
Las lenguas originarias de México
Una de las formas de expresión más importantes del 
conocimiento tradicional es el lenguaje. Las lenguas 
son el reflejo de la particularidad con que cada grupo 
cultural percibe el mundo y cómo han hallado sus 
propias soluciones para manejar y aprovechar los 
recursos naturales. Es además, un vehículo para 
manifestar lo mejor de la relación entre la gente y su 
entorno, el arte. Por ello, cuando una lengua 
desaparece, se lleva consigo todo el archivo de 
conocimientos, relaciones y formas de ver el mundo 
del grupo hablante.  De las 7,000 lenguas que se 
hablan a la fecha a nivel mundial, la mitad de ellas no 
se están enseñando a los niños. A menos que algo 
cambie desaparecerán durante el curso de nuestras 
vidas. La mitad de las lenguas del mundo están al 
borde de la extinción.  
En México, la situación es dramática, por ejemplo,  
desde la década de los 90´s no quedaban más de 10 
hablantes de Ixcateco, ¡Todos ancianos! Para el año 
2007 existían ¡sólo dos hablantes de Ayapaneco! Que 
mayor silencio que ser el último de tu gente en hablar 
tu lengua nativa y no tener manera de pasar la 
sabiduría de tus ancestros ni anticipar el futuro a tus 
descendientes.

Teconologías de información y comunicación
En los últimos cinco años la tecnología digital de alta 
definición se ha hecho accesible en el nivel académico 
para la producción de contenidos desde distintas 
plataformas de producción. Esta disponibilidad permite 
la captura de información en imagen, audio y video que 
puede ser organizada en bases de datos 
multirrelacionadas, almacenadas y publicadas a través 
de distintos medios. 

Para mayor informacion comunicarse con

Andrea Suardíaz 228-1949637 asuardiaz@gmail.com, Nisao Ogata 228-1248841 theobroma@me.com
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¿Por qué es importante el conocimiento 
tradicional en el mundo moderno?

Hace apenas unos 60,000 años, un pequeño 
grupo de humanos abandonó Africa para 
poblar nuevos territorios. A través de un largo 
proceso de aprendizaje, grabaron en su 
memoria las estrategias de supervivencia que 
les permitieron sobrevivir y colonizar nuevos 
lugares hasta poblar prácticamente todo el 
planeta. Esta memoria colectiva se diversificó 
a medida que los diferentes grupos humanos 
se dividieron y adaptaron a condiciones 
específicas de vegetación, suelo y 
temperatura. Mediante los recuerdos y 
vivencias diarias, moldearon una forma 
particular de relacionarse con su entorno para 
aprovecharlo, manejarlo, conservarlo, 
sobrevivir, y como un medio para tratar de 
explicar su existencia misma sobre la tierra. 

Esto es el conocimiento tradicional, una 
monumental enciclopedia colectiva de 
vivencias, sueños, cuentos, canciones, poesía, 
formas de aprovechar los recursos naturales; 
es decir, una forma muy particular en que cada 
cultura se relaciona con la naturaleza. 

De esta manera, el conocimiento tradicional es 
importante en el mundo moderno porque nos 
muestra que existen distintas formas de 
relación con nuestro entorno, distintas 
soluciones a nuestros problemas y a nuestro 
futuro como especie humana.
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¿Quién organiza este taller?
Andrea Suardíaz Solé
Universidad Veracruzana 
Intercultural (DUVI)
Universidad Veracruzana

Nisao Ogata
Centro de Investigaciones 
Tropicales (CITRO)
Universidad Veracruzana

¿Dónde se impartirá el taller?
Ins t i tu to  Tecno lóg ico  de  la  Cuenca  de l  Papa loapan
Av. Tecnológico # 21
San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca
Tel 287-8754015 y 287-8753926
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Laboratorio Multimedia (LM)  

El Laboratorio Multimedia de la Red Temática 
CONACYT sobre el estudio de la Etnoecología y del 
Patrimonio Biocultural de México tiene como 
propósito fundamental desarrollar a mediano y largo 
plazo un Programa de Recuperación e Integración 
de la Memoria Indígena en México.

OBJETIVO 

El objetivo de este taller consiste en introducir al estudiante en el uso y manejo de la 
tecnología digital y métodos etnográficos para documentar el conocimiento tradicional 
relacionado con el manejo y uso de los recursos naturales, y para promover el resguardo y 
la difusión de las lenguas indígenas de nuestro país.

ESTRUCTURA
El taller se divide de la siguiente manera:

1. Conferencias introductorias para ofrecer un contexto cultural, biológico, 
etnobotánico y tecnológico.

2. Sesiones grupales para la organización de actividades según temáticas, 
organizadas de la siguiente manera: a) presentación de temas que guiarán la 
producción, b) actividades a realizar: guiones, documentación en campo, 
producción, postproducción; y c) trabajo de campo y trabajo en Laboratorio 
Multimedia.

ORGANIZACIÓN 

• El primer día se utilizará para conocerse, hablar de los generales del taller y entregar 
identificadores y materiales de trabajo.

• El segundo día por la mañana habrá una sesión de conferencias seguidas de dinámicas 
grupales. Por la tarde, en grupos de trabajo se elaborarán los guiones para la 
producción.

• El tercer día, cada grupo de trabajo y el académico responsable, realizarán recorridos de 
campo y/o trabajo en laboratorio para realizar la captura de datos orientados a la 
producción y/o posproducción de contenidos digitales.

• El cuarto y quinto día estarán destinados al procesamiento de datos, conforme a los 
guiones y material recopilado en campo, se producirán diferentes contenidos multimedia. 
Por la noche del quinto día se hará la exposición de resultados en las instalaciones del 
ITCP.

• El sexto día, en reunión plenaria, habrá una dinámica cada grupo de trabajo expondrá el 
trabajo realizado y su experiencia en el taller.

ITINERARIO DEL TALLER LO QUE SE VA A HACER cómo, cuándo, dónde...

Día 2
Conferencias y dinámicas grupales
Instalaciones del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan (ITCP)
• BIENVENIDA  Ing. Alejandro Cruz, Director del ITCP
• Andrea Suardíaz   Introducción al taller, organización y logística
• Nisao Ogata    Etnoecología y Etnobotánica
• Alejandro De Ávila   Patrimonio Biocultural de Oaxaca
• Marco Antonio Vázquez Dávila  Plantas útiles, estudios de caso en Oaxaca
• Juan Jiménez   Agrodiversidad
• Pablo Romo   Video participativo
• Jesús Flores   Doblaje y subtitulaje
• Comida y descanso
• REUNION PLENARIA  Organización de grupos de trabajo y dinámicas grupales

Día 3
Trabajo de campo
• Instalaciones del ITCP   Posproducción multilingüe/Jesús
• Vivero y Campo experimental ITCP   Cacao/Gustavo y Mireya
• Jalapa de Diaz   Árboles tropicales y solares/Nisao
• Ojitlán   Tradición y desarrollo (textiles y gastronomía)/Andrea
• Huautla de Jiménez  Patrimonio Biocultural/Alejandro De Ávila
• Chiltepec   Agrodiversidad/Juan Jiménez

Día 4 y 5
Producción multimedia
• Desarrollo de página Web/Nisao
• Producción de videos/Andrea
• Producción de audios/Jesús
• Producción de folletería/Mireya

CONTENIDOS DEL TALLER

Día 6
Desayuno, reunión plenaria y traslado hacia lugar de origen

Día 1
Traslado hacia Tuxtepec, Oaxaca;
alojamiento en Hotel Villa Esmeralda, cena y reunión plenaria
Andrea Suardíaz / Nisao Ogata Información general

Subprogramas del LM

1. Desarrollo de contenidos digitales.

2. Formación de recursos humanos.

3. Gestión de tecnologías y manejo de 
medios.

4. Investigación e innovación 
tecnológica en contextos de 
marginación social.


