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Miyotl App

iyotl es una aplicación 
móvil  disponible en 
Google PlayStore, App-
Gallery y AppStore, apta 
para todo público, en-
focada en la educación 
y difusión de la cultura 

para promover las 68 lenguas que se hablan en 
México. Entre las funciones que ofrece están di-
versos textos o lecturas sobre contenido cultural 
como gastronomía, indumentaria, cuentos, leyen-
das, danza, música, rituales, herbolaria, naturaleza, 
celebraciones, literatura, relatos, usos y costumbres, 
poesía, entre otros géneros que engloben a la iden-
tidad nacional. También incluye un diccionario por 
cultura, próximamente con contenido audiovisual 
siguiendo las reglas del IPA (International Phonetic 
Alphabet). Pronto estará disponible el modo apren-
dizaje de lenguas como chinanteco, chocholteco, 
mazateco, maya, mazahua, mixe, mixteco, náhuatl, 
otomí, tzeltal, tzotzil, zapoteco, totonaco y zoque.
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Estudiante del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo y director del proyecto Miyotl, 

primera aplicación en el mundo que cuenta con más de quince lenguas indígenas y con un almacenamiento, 

hasta el momento, de más de diez mil palabras y poco más de cien textos.

El proyecto inició en plena pandemia, y en medio 
de una huelga por parte del sindicato de trabajado-
res de la Universidad Autónoma Chapingo. Existía 
mucha incertidumbre para iniciar el proyecto porque 
la mayoría de nuestros compañeros vive en zonas 
rurales, donde a veces ni siquiera hay luz o señal. 
Fue un golpe durísimo poder adaptarse a las clases 
en línea, pero el ingenio y las ganas de participar 
siempre nos une a todos los mexicanos; por eso 
algunos lograron superar el problema. La clave es 
la constante comunicación en el equipo vía mensa-
jes, llamadas telefónicas o por reuniones virtuales; 
aunado a ello está la experiencia de platicar con 
nuestros abuelos, la comunidad y los compañeros del 
equipo, para enseñarnos más sobre nuestras raíces, y 
echarle muchas ganas para demostrar que el pueblo 
tiene la capacidad de crear tecnología para un bien 
común. Ese fue el espíritu y el hambre del equipo 
por aprender desde la cuestión de programación 
hasta la de profesionalizar su lengua. ¡Descárgala 
ya!: http://proyecto-miyotl.web.app/


