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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. 

Objetivos 

Realizar un análisis del uso de la x, zh, ë y saltillos (') en la escritura de la lengua 

zapoteca en alumnos de un bachillerato. 

Mediante un cuestionario y desde el punto de vista de la evaluación criterial, se 

reconocen dificultades y fortalezas de los alumnos, con la finalidad de identificar 

elementos para el diseño y la implementación de una aplicación móvil. 

Marco teórico 

La evaluación criterial tiene como objetivo la descripción de un hecho, y la compa-

ración de los resultados con un esquema previo, al margen de la ejecución de los 

demás. Trata de analizar lo que hace cada sujeto en relación a los objetivos prefi-

jados, proporcionando pautas para la planificación educativa, así como indicacio-

nes válidas respecto a lo que afecta los aprendizajes escolares como: detectar 

habilidades básicas, jerarquía de aprendizajes, entre otros (Díaz, 2003). 

Esta evaluación constituye una herramienta eficaz para evaluar el proceso de en-

señanza–aprendizaje en un dominio determinado. Para determinar dicho dominio 

se realiza un análisis exhaustivo, en el cual no solo se atiende a aspectos teóricos, 

sino también, y sobre todo, empíricos. (Vicent y Gil, 2009). Este enfoque de eva-

luación brinda referentes suficientes, para determinar el status actual del rendi-

miento del alumno, o da una clara descripción de lo que los alumnos saben y son 

capaces de hacer (Leones, 2005). 



Por su parte Leyva (2011) destaca las siguientes características más comunes de 

la evaluación criterial: 

 Requiere la definición clara y exhaustiva de un dominio objetivo a evaluar 

 Permite averiguar la posición de un sujeto respecto del dominio de una 

conducta bien definida que manifieste el aprendizaje de un alumno. 

 La interpretación del rendimiento es directa. La ejecución que realiza el 

alumno indica su grado de dominio o competencia, independiente de lo que 

hagan otros sujetos. 

 El criterio o estándar en el que se basa tiene un carácter absoluto; es decir, 

no está condicionado por el nivel de ejecución de un grupo. Es la descrip-

ción de la clase de conducta que el alumno puede o no manifestar. 

 El límite en que se basa la toma de decisiones que afectan al proceso edu-

cativo se establece de manera descriptiva, indicando el grado de dominio 

alcanzado o bien especificando el punto que se toma como corte, o nivel 

mínimo de dominio. 

 Permite retroalimentar la intervención en el proceso educativo de manera 

inmediata. 

Otra de las características que tiene la evaluación criterial es la posibilidad de 

apreciar el logro de los objetivos por parte de cada alumno, sin compararlo al de 

sus compañeros (Heredia, 2009). 

  

Por su parte, Escobar (2006) determina las siguientes ventajas de la evaluación 

criterial: 

 Los criterios de referencia graduados trazan una ruta de progreso transpa-

rente que sirve de guía y orientación para todos los usuarios de la educa-

ción, estudiantes, profesores, familias y sociedad en general. 

 La utilización de los objetivos–criterios, como marco para las tareas de eva-

luación, acerca éstas a las necesidades comunicativas presentes en la vida. 

 Los resultados son más fácilmente legibles o interpretables. 

 La mayor legibilidad hace que los resultados de la evaluación sean más fá-



cilmente comparables. 

 Posee alto valor formativo. 

El uso de las herramientas generadas alrededor de la evaluación criterial, han 

mostrado ser útiles para detectar las dificultades de los estudiantes cuando apren-

den un concepto (Guzmán, 2014; Cruz y Vargas, 2015; Estrada y Vargas, 2016; 

Cruz y Vargas, 2016). 

Guzmán (2014) realizó una investigación sobre el aprendizaje en el estudio del 

término literario theme en la materia de Literatura en inglés, donde expone los re-

sultados de la aplicación de un instrumento de evaluación criterial, aplicado a 23 

estudiantes de inglés pre-intermedio de segundo semestre de bachillerato, en una 

Universidad del estado de Oaxaca, que tuvo como objetivo identificar fortalezas y 

áreas de oportunidad en el manejo del término. 

Cruz y Vargas (2015) realizaron una investigación sobre la evaluación de un grupo 

de alumnos de sexto grado en una escuela primaria multigrado, con respecto a la 

habilidad que tienen para inferir información, a partir de pistas que ofrece un texto 

histórico. Se aplicó un cuestionario utilizando el concepto de evaluación criterial. El 

cuestionario se organizó a partir de cuatro categorías, según el tipo de inferencia: 

1) de lugar y fecha, 2) de sucesos, 3) de aspectos gramaticales, y 4) de intencio-

nalidad. Utilizaron una parrilla de evaluación para analizar los datos obtenidos, que 

muestra que los estudiantes presentan más dificultades en la categoría corres-

pondiente a la inferencia de sucesos. 

Estrada y Vargas (2016) realizaron un trabajo acerca de la evaluación del aprendi-

zaje, desde el punto de vista de la evaluación criterial, donde se tomó como refe-

rencia el plan de estudios 2012 vigente en las escuelas normales. La asignatura 

fue Psicología del Desarrollo Infantil (0 a 12 años) del primer semestre de la licen-

ciatura en educación primaria de una escuela normal del estado de Oaxaca. Se 

aplicó un cuestionario de cinco preguntas a 18 estudiantes para identificar sus for-

talezas y dificultades de aprendizaje, mediante los criterios: explicar, comprender, 

problematizar, identificar y reflexionar. Los datos analizados de manera grupal 

muestran que los estudiantes presentan como fortalezas emitir una opinión, pro-



blematizar e interpretar. Por otro lado se encontró que presentan dificultades en 

analizar, emitir juicios y principalmente en identificar factores y tipos de desarrollo 

humano. Finalmente el trabajo brinda la oportunidad de poder intervenir en la me-

jora de los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

Cruz y Vargas (2016) realizaron una investigación sobre el aprovechamiento aca-

démico en el tema de fracciones en un grupo de sexto de primaria, en una escuela 

del estado de Oaxaca. Durante el término del primer bimestre del ciclo escolar 

2015-2016 se aplicó un instrumento de evaluación referente a fracciones, para 

detectar fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes respecto al tema. 

En este trabajo se encontró que la mayor dificultad de los estudiantes es resolver; 

mientras que en el que se perciben menos problemas es en la suma. Los objetos 

de evaluación resolver, convertir, ubicar y restar, pasan a ser un reto para el 

maestro, debido a que en ellos recae una retroalimentación inmediata. Finalmente 

sugieren algunas estrategias didácticas para abordar a los números fraccionarios 

dentro de un salón de clases. 

Las investigaciones anteriores dan cuenta de la potencialidad del uso de la eva-

luación criterial para detectar dificultades que tienen los estudiantes cuando 

aprenden un concepto. Aquí se utiliza la misma aproximación para conocer las 

deficiencias de los estudiantes del nivel medio superior, hablantes del zapoteco, 

cuando aprenden a redactar en su idioma. 

Desarrollo 

Metodología 

Descripción de la población 

La población de estudio se conforma de 62 alumnos. Los criterios de selección 

para participar en el estudio fueron los siguientes: 

 Rango de edad de 15 a 18 años 

 Hablantes nativos de la lengua zapoteca 

 Tener un Smartphone con sistema operativo android. 



Con estos criterios la población de este estudio se limitó a 28 alumnos, de los cua-

les 12 fueron mujeres y 16 hombres. A ellos se les aplicó un cuestionario (con ba-

se en la evaluación criterial) en el mes de noviembre del año 2016, con duración 

de una hora y media. 

Criterios de evaluación 

Una característica de la evaluación criterial es tener en cuenta, en todo momento 

de la evaluación, los criterios y/o estándares que se persiguen en el proceso de 

aprendizaje (Pacheco y Vargas, 2013). Para este estudio se consideraron los si-

guientes criterios de evaluación construidos por los autores de este trabajo: 

Que el alumno: 

 Determine cuándo usar x o zh en un texto en lengua zapoteca 

 Determine cuándo usar saltillos (') en un texto en lengua zapoteca 

 Determine cuándo usar ë en un texto en lengua zapoteca 

Construcción del instrumento de evaluación 

Una vez establecidos los criterios se construyó el instrumento de evaluación, bajo 

la estructura que se presenta en la Tabla 1. En la primera columna se encuentran 

los objetos del aprendizaje, en la segunda la definición de los objetos del aprendi-

zaje, en la tercera columna se encuentra el aspecto a evaluar de los objetos del 

aprendizaje, y finalmente, en la última columna se encuentra la pregunta que eva-

lúa al objeto de aprendizaje. 

Tabla 1. Estructura del instrumento de evaluación 

Objeto de 
aprendizaje 

Definición Aspecto Pregunta 
asociada 

Completar Añadir en un texto en lengua zapote-
ca el uso de la x o zh. 

Completar I1 

Añadir en un texto en lengua zapote-
ca el uso de los saltillos ('). 

I2 

Añadir en un texto en lengua zapote-
ca el uso de la ë. 

I3 

Corregir Disminuir, templar o moderar los 
errores en un texto en lengua zapo-
teca del uso de la x o zh. 

Corregir II1 



Disminuir, templar o moderar los 
errores en un texto en lengua zapo-
teca del uso de los saltillos ('). 

II2 

Disminuir, templar o moderar los 
errores en un texto en lengua zapo-
teca del uso de la ë. 

II3 

 

Criterios de calificación 

El puntaje asignado a las respuestas al cuestionario dadas por los estudiantes se 

denomina criterio de calificación. La Tabla 2 reporta los criterios utilizados para el 

análisis de las respuestas obtenidas. En la primera columna se encuentran los 

temas evaluados; en segunda los objetos de evaluación, junto con sus definicio-

nes, y finalmente los criterios de calificación. 

Tabla 02. Criterios de calificación 

Temas Objetos de evaluación Criterios de calificación 
I. Completar   

I.1 Completar en un texto en lengua 
zapoteca el uso de la x o zh. 

1. No completó ninguna. 
2. Completó una correcta-

mente. 
3. Completó de dos a tres 

correctamente. 
4. Completó de cuatro a 

cinco correctamente. 
5. Completó de seis a siete 

correctamente. 
6. Completó de ocho a 

nueve correctamente. 
7. Completó todas correc-

tamente. 
I.2 Completar en un texto en lengua 

zapoteca el uso de los saltillos ('). 
1. No completó ninguna. 
2. Completó una correcta-

mente. 
3. Completó de dos a tres 

correctamente. 
4. Completó de cuatro a 

cinco correctamente. 
5. Completó de seis a siete 

correctamente. 
6. Completó de ocho a 

nueve correctamente. 
7. Completó todas correc-



tamente. 
I.3 Completar en un texto en la len-

gua zapoteca, el uso de la ë. 
1. No completó ninguna. 
2. Completó una correcta-

mente. 
3. Completó de dos a tres 

correctamente. 
4. Completó de cuatro a 

cinco correctamente. 
5. Completó de seis a siete 

correctamente. 
6. Completó de ocho a 

nueve correctamente. 
7. Completó todas correc-

tamente. 
II. Corregir   

II.1 Corregir en un texto en lengua 
zapoteca el uso de la x o zh. 

0. No corrigió ninguna. 
1. Corrigió una correcta-

mente. 
2. Corrigió de dos a tres 

correctamente. 
3. Corrigió de cuatro a cin-

co correctamente. 
4. Corrigió de seis a siete 

correctamente. 
5. Corrigió de ocho a nueve 

correctamente. 
6. Corrigió todas correcta-

mente. 
II.2 Corregir en un texto en lengua 

zapoteca el uso de los saltillos ('). 
1. No corrigió ninguna. 
2. Corrigió una correcta-

mente. 
3. Corrigió de dos a tres 

correctamente. 
4. Corrigió de cuatro a cin-

co correctamente. 
5. Corrigió de seis a siete 

correctamente. 
6. Corrigió de ocho a nueve 

correctamente. 
7. Corrigió todas correcta-

mente. 
II.3 Corregir en un texto en lengua 

zapoteca el uso de la ë. 
1. No corrigió ninguna. 
2. Corrigió una correcta-

mente. 
3. Corrigió de dos a tres 

correctamente. 
4. Corrigió de cuatro a cin-



co correctamente. 
5. Corrigió de seis a siete 

correctamente. 
6. Corrigió de ocho a nueve 

correctamente. 
7. Corrigió todas correcta-

mente. 
 

Con los criterios de calificación establecidos, las respuestas de los estudiantes se 

vaciaron en tablas (Tabla 3 y 4), obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla.3. Parrilla de evaluación grupo 1A 

Alumno Contenidos Específicos Total 
 I II Pm, 36 

1A   
 I1 I2 I3 II1 II2 II3  

1 3 5 3 3 0 3 17 
2 4 4 2 3 3 3 19 
3 2 2 3 3 4 3 17 
4 3 4 2 4 3 3 19 
5 3 4 3 3 3 3 19 
6 3 4 3 3 3 3 19 
7 3 4 2 3 2 3 17 
8 4 4 3 4 4 4 23 
9 3 3 3 2 3 3 17 

10 2 5 5 4 4 5 25 
11 1 5 3 4 4 4 21 
12 2 5 5 4 4 5 25 

P1A 33 49 37 40 37 42  
PEM1A 72 72 72 72 72 72  

 

Tabla 4. Parrilla de evaluación grupo 1B 

Alumno Contenidos específicos Total 
 I II Pm, 36 

1B   
 I1 I2 I3 II1 II2 II3  

13 2 4 6 4 0 3 17 
14 2 4 5 3 0 1 15 
15 2 4 4 2 2 2 16 
16 3 4 3 0 0 0 10 
17 2 3 4 2 0 3 11 
18 3 3 4 0 0 0 10 



19 0 4 3 0 0 0 7 
20 3 5 3 0 0 0 11 
21 1 3 2 3 3 2 14 
22 2 5 3 4 3 4 21 
23 3 4 3 3 0 0 13 
24 2 3 2 3 0 0 10 
25 3 3 3 2 2 3 16 
26 3 3 3 0 0 0 9 
27 2 5 4 2 3 4 20 
28 2 5 2 3 0 0 12 

P1B 35 62 54 31 13 22  
PEM1B 96 96 96 96 96 96  

Pt 68 111 91 71 50 64  
PEM 168 168 168 168 168 168  

 

Resultados 

Los resultados se organizaron en las parrillas de evaluación (Tabla 3 y 4). 

En estas tablas hay que tener en cuenta los siguientes términos: 

Columnas: 

La columna denominada «Alumno», presenta los números asignados a cada uno 

de los alumnos que contestaron el cuestionario. 

La columna denominada «Contenidos específicos» presenta los temas que se 

evalúan en los cuestionarios, esta columna se divide en diferentes subcolumnas 

para indicar de manera más precisa cada uno de los contenidos. A partir de la 

cuarta fila se indican los puntajes obtenidos por cada alumno, en cada uno de los 

contenidos específicos evaluados. 

En la columna «Total» se muestra en la segunda fila el puntaje máximo (Pm), que 

se calcula considerando que un alumno logra obtener los puntajes máximos para 

cada contenido específico. El puntaje que obtiene el alumno se presenta en la fila 

correspondiente en esta misma columna, que se obtiene sumando cada uno de 

los puntajes obtenidos por el alumno para cada contenido específico. 

Filas: 

Las filas 1A y 1B indican los grupos Primero A y B del bachillerato. 



Las filas P1A y P1B presentan los puntajes obtenidos por los grupos 1A y 1B de 

bachillerato, al sumar los puntajes alcanzados por cada alumno en la columna co-

rrespondiente a cada contenido específico, que se comparan con el PEM (Puntaje 

Específico Máximo) de cada grupo, presentados en las filas PEM1A y PEM1B, 

respectivamente. 

La fila Pt muestra el puntaje total que alcanza el grupo, que se calcula sumando el 

obtenido por los alumnos para cada contenido específico. El Pt se compara con el 

puntaje específico máximo (PEM), obtenido al considerar que todos los alumnos 

alcanzan los puntajes máximos en cada contenido específico. 

En la última fila, se presenta el PEM para contenido específico. 

Cada fila indica el desempeño personal de cada alumno, referente a los conteni-

dos específicos que se evalúan. De esta manera podemos observar las deficien-

cias que el alumno tiene respecto al contenido específico evaluado. Al observar la 

columna denominada «Total» y el renglón correspondiente, se conoce el puntaje 

alcanzado por el alumno, el que se compara con el Pm, dando una idea del 

desempeño del alumno dependiendo de si su puntaje es mayor, menor o igual a 

Pm/2. 

Los puntajes presentados en la fila Pt se comparan con los PEM para tener una 

idea del desempeño a nivel grupal. 

Resultados 

Análisis grupo 1A – Tabla 3 

Dificultades 

En el renglón P1A columna I1, se nota que el P1A para la pregunta I1 es 33 y es 

menor que PEM1A/2 (36), que corresponde a completar en un texto en lengua 

zapoteca el uso de la x o zh. Esto indica que el grupo tiene confusión al hacer uso 

de la x o zh. 

Para el renglón P1A columna I3, se aprecia que el P1A para la pregunta I3 es 37 y 

es mayor que PEM1A/2 (36), corresponde a completar en un texto en lengua za-



poteca el uso de la ë, lo que muestra que el grupo aún tiene confusión en el uso 

correcto de la ë. 

En el renglón P1A columna II2, se observa que el P1A para la pregunta II2 es 37 y 

es mayor que PEM1A/2 (36), que corresponde a corregir en un texto en lengua 

zapoteca el uso de los saltillos ('), lo que indica que el grupo aún tiene confusión 

en su uso. 

Fortalezas 

Para el renglón P1A columna II1, se nota que el P1A para la pregunta II1 es 40 y 

es mayor que PEM1A /2 (36), que corresponde a corregir en un texto el uso de la 

x o zh. Esto indica que el grupo puede corregir el uso de la x o zh. 

En el renglón P1A columna II3, se aprecia que el P1A para la pregunta II3 es 42 y 

es mayor que PEM1A/2 (36), corresponde a corregir en un texto el uso de la ë. 

Esto indica que el grupo puede corregirlo. 

Para el renglón P1A columna I2, se observa que el P1A para la pregunta I2 es 49 

y es mayor que PEM1A/2 (36), que corresponde a completar el uso de los saltillos 

('). Esto indica que el grupo puede en un texto completar su uso. 

Análisis grupo 1B – Tabla 4 

Dificultades 

En el renglón P1B columna II2, se nota que el P1B para la pregunta II2 es 13 y es 

menor que PEM1B/2 (48), que corresponde a corregir el uso de los saltillos ('). Es-

to indica que el grupo tiene confusión al corregir el uso de los saltillos ('). 

Para el renglón P1B columna II3, se aprecia que el P1B para la pregunta II3 es 22 

y es menor que PEM1B/2 (48), que corresponde a corregir el uso de la ë. Esto 

indica que el grupo tiene confusión al corregir el uso de la ë. 

En el renglón P1B columna II1, se observa que el P1B para la pregunta II1 es 31 y 

es menor que PEM1B/2 (48), que corresponde a corregir el uso de la x o zh. Esto 

indica que el grupo tiene confusión al corregirlo. 



Para el renglón P1B columna I1, se observa que el P1B para la pregunta I1 es 35 

y es menor que PEM1B/2 (48), que corresponde a completar el uso la x o zh. Esto 

indica que el grupo tiene confusión al completar su uso. 

Fortalezas 

En el renglón P1B columna I3, se nota que el P1B para la pregunta I3 es 54 y es 

mayor que PEM1B/2 (48), que corresponde a completar el uso de la ë. Esto indica 

que el grupo puede completar el texto. 

Para el renglón P1B columna I2, se aprecia que el P1B para la pregunta I2 es 62 y 

es mayor que PEE1B/2 (48), que corresponde a completar el uso de los saltillos 

('). Esto nos indica que el grupo puede completar su uso. 

Análisis global 

Dificultades 

En el renglón Pt columna II2, se observa que el Pt para la pregunta II2 es 50, me-

nor que PEM/2 (84), que corresponde a corregir en un texto el uso de los saltillos 

('). Esto muestra que los alumnos tienen confusión al corregir en el texto su uso. 

Para el renglón Pt columna II3, se advierte que el Pt para la pregunta II3 es 64 y 

es menor que PEM/2 (84), que corresponde a corregir en un texto el uso de la ë. 

Esto significa que los alumnos tienen confusión al corregirlo. 

En el renglón Pt columna I1, se muestra que el Pt para la pregunta I1 es 68 y es 

menor que PEM/2 (84), que corresponde a completar en un texto el uso la x o zh. 

Esto apunta a que los estudiantes tienen confusión al completar en el texto su uso. 

Para el renglón Pt columna II1, se puede apreciar que el Pt para la pregunta II1 es 

71, menor que PEM/2 (84), y corresponde a corregir en un texto el uso de la x o 

zh. Esto nos indica que los alumnos tienen confusiones en corregirlo. 

Fortalezas 

En el renglón Pt columna I3, se percibe que el Pt para la pregunta I3 es 91, mayor 

que PEM/2 (84), que corresponde a completar en un texto el uso de la ë. Significa 

que los estudiantes pueden completar su uso. 



Para el renglón Pt columna I2, se reconoce que el Pt para la pregunta I2 es 111, 

mayor que PEM/2 (84), que corresponde a completar en un texto el uso de los sal-

tillos ('). Significa que los estudiantes pueden completar su uso en el texto. 

Conclusiones y/o posibles usos 

Los resultados obtenidos a través del instrumento de aplicación del cuestionario, 

permiten identificar fortalezas y dificultades que presentan los estudiantes con re-

lación a la escritura de la lengua zapoteca. 

De los seis objetos de evaluación, se identifica que se presentan mayores proble-

mas en cuatro de ellos: completar en un texto el uso de la x o zh y corregir en un 

texto en lengua materna el uso de la x o zh, de los saltillos (') y el uso de la ë. 

Mientras que en dos objetos se identifica que no presentan mayores problemas; 

completar en el texto en lengua materna el uso de los saltillos (') y el uso de la ë. 

Sin embargo, en estos dos objetos aún tienen confusiones respecto a su escritura. 

Con base en esto se obtuvieron elementos para el diseño e implementación de 

una aplicación móvil, que auxilie a superar estas dificultades en la lecto-escritura 

de la lengua zapoteca. 
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