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Abstract (Educación Intercultural- Estrategias didácticas para la educación intercultural) 

 
El aumento, distribución y adaptación de los teléfonos móviles inteligentes en la sociedad sin distinción de 

edades, estatus socioeconómico o actividades; ha favorecido el vínculo de dichos dispositivos móviles con el 

proceso enseñanza-aprendizaje; mediante lo que se conoce como aprendizaje móvil o m-learning; en el cual, 

sus principales ventajas son la educación sin límites de espacio, lugar o tiempo y el trabajo colaborativo. El 

presente proyecto tiene como objetivo proporcionar a los docentes de escuelas primarias indígenas del municipio 

de Ixmiquilpan, Hidalgo, una herramienta didáctica tecnológica adicional al material con el que cuentan, que 

permita fomentar la práctica de la lengua Hñähñu, mediante una aplicación móvil que contiene juegos, 

actividades lúdicas y un traductor español Hñähñu. Para llevar a cabo este proyecto, la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital, de manera directa el Programa Educativo de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, ha trabajado de manera colaborativa con una escuela primaria indígena ubicada en la Comunidad 

de Capula. En primer lugar, se aplicó un cuestionario a los alumnos y docentes para recolectar los datos 

relacionados con el diagnóstico y requerimientos funcionales de la aplicación; posteriormente, mediante una 

metodología de desarrollo de sistemas se construyó la aplicación y se hiso una prueba piloto. Hasta el momento, 

se cuenta con un cuestionario final para conocer el grado de aceptación y se proyecta, que esta aplicación se 

pudiera replicar en otras primarias indígenas del municipio de Ixmiquilpan; de igual manera, se pretende 

contribuir a preservar la lengua materna. 
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Diagnóstico de la situación. 

 

Preservar las diferentes lenguas es fundamental, ya que éstas representan símbolo de identidad, origen, cultura y 

pertenencia. 

 

A pesar de lo anterior, a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, lenguas, párr. 1), nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2018, párr.2) y estatal 

(INEGI, 2010b, párr. 3) de acuerdo con asociaciones internacionales y nacionales, el número de hablantes de la 

lengua indígena tiene la tendencia a ir en decremento; en la Región del Valle del Mezquital en el Estado de 

Hidalgo, éste fenómeno no es ajeno, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), en el 2010 se registraron 115 mil hablantes de otomí, de los cuales la mayoría 

superaba los 60 años, comparado con datos de 1995 que sumaban 283 mil 263 los hablantes de otomí. Esto, desde 

luego debido a múltiples factores como son la migración de sus habitantes, la estigmatización de la lengua, la 

discriminación y la no rentabilidad de la misma comparada con el español o el inglés (Cardón, 2010, párr.11). 

 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) ubicada en el municipio de Ixmiquilpan, 

Hidalgo, tiene como misión ofrecer servicios educativos  y  tecnológicos,…, comprometida con la formación 

de seres humanos con sentido de identidad... (UTVM, 2018, párr..1). Por tal motivo, para contribuir con su 

misión en la UTVM, se apuestan por la elaboración de proyectos que promuevan y contribuyan con la 

preservación de la lengua indígena de Ixmiquilpan el Ñhäñhü. 



Marco teórico. 

 

El aprendizaje móvil o también conocido como m-learning vincula el uso de dispositivos móviles con prácticas 

de enseñanza-aprendizaje en un ambiente que puede ser presencial o a distancia. (Chinino y Molina, 2010). La 

creciente distribución y adaptación de los celulares en la sociedad sin distinción de edades, independencia del 

estatus socioeconómico o actividades a las que se dedique el ser humano, y la posibilidad de impactar la 

educación de los estudiantes sin límites de espacio, lugar o tiempo; son factores que se pueden considerar para 

emplear dispositivos móviles en ambientes de aprendizaje (Contreras, et al., 2009, p.1). 

 

Dentro de las ventajas que ofrece esta modalidad de aprendizaje se encuentran el uso eficiente de tiempo, 

accesibilidad, aprendizaje colaborativo e incremento de estudio individual (Zambrano, 2009, p.39). 

 

Descripción de la innovación. 

 

Aplicación móvil (App), disponible para teléfonos móviles inteligentes que funge como herramienta didáctica 

tecnológica adicional al material con el que cuentan los docentes de escuelas primarias indígenas para fomentar 

la práctica de la lengua Hñähñu, mediante juegos y actividades lúdicas. Cabe destacar que la App funciona sin 

necesidad de una conexión Internet, factor importante, ya que es común por la características de las comunidades 

donde se encuentran ubicadas las primarias indígenas, que éste tipo de servicios sea un poco lento o se carezca 

de él. La aplicación cuenta con un diccionario español- Hñähñu, una sección de juegos y una sección dedicada a 

las Estaciones del año, Familia, Pronombres, Colores y Números. 

 

Proceso de implementación. 
 

El Programa Educativo (PE) de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) trabajó de manera 

colaborativa con la escuela primaria indígena, ubicada en la comunidad de Capula. Se realizó el diagnóstico 

mediante cuestionarios aplicados a los docentes y alumnos. Posteriormente, a través de una metodología de 

desarrollo de sistemas, se elaboró una aplicación móvil, en su primera versión con base a requerimientos 

funcionales. Se instaló esta versión en algunos teléfonos inteligentes como prueba piloto. 

 

Evaluación de resultados. 

 

Hasta el momento, se cuenta con una prueba piloto, en la cual se ha instalado la App en su primera versión. 

Se ha realizado un cuestionario para medir el grado de aceptación de la herramienta por parte de los docentes 

y alumnos; el cual permitirá conocer la opinión de los alumnos y los docentes con respecto a ésta 

herramienta, así como también sirve para la retroalimentación del sistema. 

 

Esta herramienta puede ser replicada en alguna otra escuela primaria indígena del municipio. 
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