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Introducción 

México, al igual que varios países latinoamericanos, se define a sí mismo como un 

país multicultural, lo que queda asentado en la Constitución desde la reforma de 

1992 (entonces Artículo 4º, ahora 2°). Su multiculturalidad es un reconocimiento 

político que obliga al Estado (gobierno y sociedad) a promover las lenguas y cultu-

ras indígenas como parte del patrimonio cultural de la nación (CIESAS, 2002). 

La lengua materna tiene una relevancia primordial en la generación de conoci-

mientos, en la construcción del pensamiento, en la potenciación de la creatividad, 

y sobre todo, en la cimentación de la identidad y dignidad comunitarias. Esto cons-

tituye el legado de los abuelos, con los que, en la medida que olvidemos el uso de 

la lengua materna, se está cada vez más en deuda con ellos. Incluso lo que es 

peor, cuando no se enseña a los niños a hablar esta lengua, se deja su futuro en 

manos de los verdugos que siempre han deseado nuestra extinción como pueblos 

y seres humanos (Vargas, Vargas, Vásquez, y Pérez, 2008). Por tanto, la lengua 

materna es parte fundamental de la cultura, y es así, la que mejor la expresa. 

Con el propósito de preservar y difundir la lengua zapoteca se realizó este estudio 

que centra la atención en el uso de la x, zh, ë y saltillos (') en la escritura de la len-

gua zapoteca. Se enfoca principalmente en identificar la deficiencia del uso de la 

x, zh, ë y saltillos (') en alumnos de un bachillerato de la población de Coatecas 

Altas, Oaxaca, México. 

Este escrito presenta resultados de la aplicación de una evaluación preliminar a 

los estudiantes del bachillerato, antes de poner en práctica una aplicación móvil 

que promueva el aprendizaje del uso de la x, zh, ë y saltillos ('). 

El análisis de los cuestionarios se realizó con el apoyo de una parrilla de evalua-

ción, en donde, en palabras de Vargas y González (2010), los datos se organizan 
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de manera tabular, lo que permite la lectura de las deficiencias y logros que se 

observan en los cuestionarios de cada uno de los alumnos, dando a esta parrilla el 

carácter de identificadora de diversidades de aprendizajes, lo que muestra ser una 

herramienta eficaz para detectar dificultades de los estudiantes cuando aprenden 

un concepto (Vargas, 2005; 2007; 2008; Vargas y González, 2008; 2010). Aquí se 

utiliza esta herramienta para detectar las dificultades de estudiantes de la lengua 

zapoteca con la lecto-escritura de su idioma natal, con el fin de tener elementos 

para el diseño e implementación de una aplicación móvil que ayude a superar ta-

les dificultades. 


