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RESUMEN 

La cultura y la preservación de las lenguas maternas son una forma de afrontar 

los retos de la globalización y la migración que afectan nuestra región de valles 

centrales del estado de Oaxaca.  

En el municipio de Ayoquezco de Aldama existe un programa comunitario para 

la enseñanza de la lengua materna a los niños y adolescentes; este esfuerzo esta 

coordinado por la regiduría de educación del municipio, con el apoyo de un instructor 

originario y hablante autóctono. 

El desarrollo de este proyecto coadyuvará al fortalecimiento de la enseñanza del 

zapoteco variante de la población de Ayoquezco de Aldama; mediante el uso de 

una aplicación móvil que combine imágenes, audio y video de acuerdo a las 

temáticas planteadas en su programa comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

La extinción de las lenguas originarias del estado de Oaxaca y de México, es un 

problema cultural latente en la actualidad, pues amenaza con desterrar para 

siempre parte de la historia, cultura e identificación de los grupos sociales o incluso 

de una población indígena totalmente.  

Oaxaca ha sufrido la pérdida de varias lenguas autóctonas durante el transcurso 

del siglo XX, la lengua no es un simple medio de comunicación entre los seres vivos, 

es el reflejo íntegro de las diferentes formas de percibir y pensar el mundo, 

pertenecientes a comunidades tanto indígenas como no indígenas.  

La preservación de las lenguas depende en primer lugar de sus hablantes; es 

decir, el contexto social, económico, político y cultural bajo el cual se desarrollen los 

hablantes de cierta lengua determinará si su lengua es aún útil o necesita ser 

modificada y en algunos casos, reemplazada por otra lengua para poder satisfacer 

las necesidades propias de los integrantes de dicha comunidad y vivir en mejores 

condiciones.  

Los indígenas de México y Oaxaca, viven una constante discriminicación y han 

sido víctimas de la marginación y de aislamiento de ciertos servicios indispensables 

así como su participación de la vida pública y la democracia nacional. Aun a pesar 

de ello, sus lenguas son muy importantes porque registran cambios históricos que 

producen cambios culturales; adquieren nuevos conocimientos que se refieren 

principalmente a nombres de cosas y conceptos que enriquecen el vocabulario de 

cada lengua y por ende nuestra identidad como país.  

Cómo parte del proceso de globalización actual, las comunidades se enfrentan 

a otra situación difícil; la migración, siendo la región de los Valles Centrales  de 

Oaxaca una de las regiones con alto grado de intensidad migratoria a Estados 

Unidos. 
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Es por ello que en este contexto los miembros de la Regiduría de Educación del 

H. Ayuntamiento del municipio de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, solicitaron el 

apoyo a la dirección de Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Tecnológico de los Valles Centrales de Oaxaca, para desarrollar un proyecto que 

fortalezca la enseñanza de su lengua materna que es el Zapoteco, a la niñez y 

juventud de su población. 

Para dicho proyecto se designó al Cuerpo Academico “MECABOTICS, 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS” en 

colaboración directa con el  ING. Félix Pérez Velasco líder del equipo desarrollo 

“Voces de mi tierra, Yalam”, para diseñar e implementar una aplicación móvil 

orientada a la enseñanza de la lengua  zapoteca variente de Ayoquezco de Aldama. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Ubicación de la comunidad 

El municipio de Ayoquezco de Aldama se encuentra en la región de los Valles  

Centrales del  estado de Oaxaca, pertenece al distrito de Zimatlán de Ávarez. 

Presenta colindancias con algunos lugares como al norte con los municipios de San 

Miguel Mixtepec y Santa Ana Tlapacoyan, al sur con San Andrés Zabache y San 

Martín Lachilá, al este con San Juan Logolava y al oeste colinda con los municipios 

de San Sebastián de las Grutas y San Ildelfonso.  

El mapa general de la República Mexicana señala que Ayoquezco de Aldama 

se localiza entre las coordenadas 16° 41' latitud norte especto al trópico de cáncer 

y entre 96° 47' longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. 

 

Figura 1. Macrolocalización del Municipio de Ayoquezco de Aldama 

 

Fuente: Google maps. 
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El municipio de Ayoquezco de Aldama cuenta con una extensión territorial de 

unos 58.69 kilómetros cuadrados. Debido a que se localiza en la popular región del 

valle, su territorio está formado principalmente por planicies y otras elevaciones 

como montañas, eso provoca que la altitud promedio del municipio oscile entre los 

1,500 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 

1.2 Datos demográficos de la comunidad 

Es importante dar a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INGEI) informó que los resultados del conteo de población que llevó a cabo en el 

2010 en el municipio de Ayoquezco de Aldama está formado por una población total 

de 4,406. 

En la localidad hay 1772 hombres y 2061 mujeres. El ratio mujeres/hombres es 

de 1,163, y el índice de fecundidad es de 3,10 hijos por mujer. Del total de la 

población, el 2,87% proviene de fuera de el Estado de Oaxaca. El 17,45% de la 

población es analfabeta (el 13,49% de los hombres y el 20,86% de las mujeres). El 

grado de escolaridad es del 5.07 (5.17 en hombres y 4.99 en mujeres). 

El 20,66% de la población es indígena, y el 9,68% de los habitantes habla una 

lengua indígena. El 0,05% de la población habla una lengua indígena y no habla 

español. 

El 38,17% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 

51,52% de los hombres y el 26,69% de las mujeres). 

En Ayoquezco de Aldama según datos del portal municipios de México en el 

2005 había 1501 viviendas; de ellas, el 97,78% cuentan con electricidad, el 92,14% 

tienen agua entubada, el 97,32% tiene excusado o sanitario, el 73,11% radio, el 

78,10% televisión, el 61,65% refrigerador, el 45,01% lavadora, el 22,00% automóvil, 

el 6,84% una computadora personal, el 18,95% teléfono fijo, el 42,61% teléfono 

celular, y sólo el 2,87% Internet. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La lengua no es un simple medio de comunicación entre los seres vivos, es 

el reflejo íntegro de las diferentes formas de percibir y pensar el mundo, 

pertenecientes a comunidades tanto indígenas como no indígenas.  

Así mismo es un sistema de comunicación y nos permite reflexionar acerca 

de nuestra realidad local, de esta manera se constituye en una condición humana 

fundamental, pues gracias a ella el hombre puede acceder al conocimiento y 

participar de su comunidad. 

El proceso de desaparición de las lenguas indígenas es un fenómeno 

multidimensional que involucra entre otros factores la disminución de los territorios 

tradicionales de los pueblos, el incremento de la migración y la nueva residencia de 

las personas en las ciudades. 

La perdida de la valorización social de las lenguas indígenas es parte también 

de las tendencias globalizantes y las neoculturas tecnologicas carentes de escencia  

milenaria. Otro factor es la ruptura de la transmisión intergeneracional de estos 

idiomas y la falta de afecto e interés de estas nuevas generaciones. 

Hay también barreras en el ámbito institucional y en el social; pues se han 

desarrollado prejuicios y estigmas respecto a las formas de ser y pensar de los 

pueblos indígenas; generando con ello la idea de que las lenguas indígenas son 

inferiores y que su persistencia constituye un obstáculo para el desarrollo de la 

nación.  
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2.2 Justificación 

 

La preservación de las lenguas depende de sus hablantes; es decir son ellos 

quienes realmente desean o no conservar su forma lingüística muy peculiar de 

comunicación; mismas que giran alrededor del contexto social, económico, político 

y cultural de su comunidad. 

Es en ese ambito local como ellos determinan su cosmovisión y bajo el cual 

desarrollan las formas y contextos; que satisfagan esas necesidades propias de sus 

integrantes de la comunidad y crear condiciones de vida. 

Así fue como el municipio de Ayoquezco de Aldama tuvo el interés de seguir 

preservando su variante de zapoteco, ya que han determinado junto con un grupo 

de personas hablantes, enseñarla a las nuevas generaciones atraves de clases 

entre semana. 

Pero también son consientes del avance tecnológico, la modernidad y las nuevas 

habilidades de su población infantil escolar; en el manejo de equipos móviles, los 

cuales ven como un aliado para preservar su lengua y su cultura originaria mediante 

el desarrollo de una aplicación que coayube a la enseñanza de su lengua.   
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2.3 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 Objetivo general. 

Fortalecer la enseñanza de la lengua zapoteca variante Ayoquezco de Aldama 

mediante el desarrollo de una aplicación movil en android para la sensibilización 

linguistica de las nuevas generaciones. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

Desarrollar una aplicación móvil mediante módulos que contengan imágenes, 

audio y video e imágenes; adecuadas a los requerimientos del instructor 

comunitario. 

Implementar una aplicación móvil que cumpla con las expectativas de la 

enseñanza de la lengua y que promueva su fortalecimiento tanto como su 

preservación. 
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2.4 Hipótesis 

 

El cerebro humano manifiesta estados cognitivos o de conocimiento a través de 

modelos que primero son de tipo análogo, lineal, figuras, bordes, etc. Después 

pasan a un modelo lingüístico que transforma figuras a palabras con valor 

referencial que cumplen una  función de interpretación y describen una realidad. 

La representación como proceso cognitivo se dará cuando esas imágenes 

externas que captamos en el ambiente, los transformamos en modelos, que nuestra 

mente a partir del lenguaje que se utiliza para representar ese objeto se toma la 

descripción y significado.  

Dicho lo anterior se proponen dos hipótesis una general y una nula; mismos que 

estan en superposición basadas en la inducción de los resultados a obtener. 

H1: La utilización de una apliación móvil coadyubará a la enseñanza de la lengua 

materna, utilizando la representación adecuada de imágenes, audios y videos; 

mismos que quedarán almacenado en la memoria del estudiante y permitiran una 

percepción de la importancia de esta lengua. 

H0: En el lenguaje van inmersos conceptos tan abarcantes como lo son el medio, 

el contenido y la relación representacional, mismos que no se podrán integrar de 

manera adecuada y completa en una herramienta tecnológica como lo es una 

aplicación móvil. 
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III. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1 Marco Teórico 

3.1.1 El paradigma de las ciencias cognitivas 
 

El legado de finales del siglo XX, es sin duda la tecnología y el desarrollo de la 

computadora y el internet; con la llegada de la inteligencia artificial  se motivó un 

estudio de los procesos internos de sistemas inteligentes y cognitivos mediante las 

disciplinas como lo son las ciencias cognitivas, la lingüista, ciencias neurológicas y 

la inteligencia artificial. 

Las ciencias cognitivas son una serie de supuestos que tratan del estudio del 

pensamiento, el aprendizaje,  la comunicación, el comportamiento y el lenguaje 

humano. Estas actividades cerebrales según estas teorías, están basadas en 

procesos autónomos, lógicos y de información (Norman, 1987). 

Al igual que otros paradigmas, esta se apoya en las neurociencias, la lingüística 

epistemológica, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. La inteligencia es 

una de los conceptos que se enfatizan como una nueva forma de funcionamiento 

similar a las computadoras y que impactan en saber como aprendemos. 

La suposición principal es que mediante la representación de símbolos del 

mundo exterior al igual que los símbolos binarios, la computadora realiza el 

procesamiento de la información; así se asemeja el proceso cognitivo y el 

aprendizaje humano (Putnam, Hilary, 1995). 

De la  evolución de las ciencias cognitivas; la corriente de la Enacción define el 

papel de un docente como un “encausador”; pues las vivencias del alumno  

construyen sus modelos a partir de sus trasfondos familiares, culturales y religiosos 

(Varela, 1992).  

        



 10 

Mencionaremos cuatro autores modernos que resaltan y fortalecen este nuevo 

paradigma de las ciencias cognitivas por sus aportaciones tan directas y 

complementarias entre sí. 

Humberto Maturana es el creador de la Biología  del conocimiento, desarrolló el 

propuesto que afirma que los seres vivos son parte de un sistema complejo. Definió 

los conceptos de: actos, emociones, lenguaje, conversaciones y explicaciones 

científicas (Maturana, 1995). 

Francisco Varela, autor de la cognición corporizada es quien fundamenta que la 

cognición depende de las experiencias de nuestro cuerpo con aptitudes sensorio-

motrices en un contexto: biológico, psicológico y cultural. 

George Lakoff, es uno de los creadores del Sistema Conceptual (metafórico); el 

cual dice que es organizar la experiencia en clases apoyados por mecanismos 

imaginativos para convertir dominios abstractos en concretos. Maneja conceptos no 

metafóricos que emergen directo de la experiencia y se define en sus término; así 

como los conceptos metafóricos que se conceptualizan a los conceptos en clases u 

objeto de otra clase de cosas (Perner, 1994).  

Por último mencionaremos a Jerome Bruner, que fortaleció el Desarrollo 

cognitivo introdujendo la participación de la cultura dentro del desarrollo cognitivo. 

El lenguaje y la escritura  tendrían una influencia en el desarrollo del pensamiento 

científico y la tecnología. 

3.1.2  La concientización lingüística en México 

 

Nuestro país ocupa el segundo lugar en número de lenguas originarias vivas 

en el continente americano con 68 lenguas indígenas nacionales y 364 variantes 

lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (“Paisaje Lingüístico de 

México” Memoria, 2020).  
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Pero gran parte de esta diversidad se encuentra en riesgo de desaparición 

debido al desconocimiento, la poca valoración y la discriminación hacia los pueblos 

originarios y los indígenas.  

La pluriculturalidad de la nación mexicana está afianzada en los pueblos 

indígenas, sus culturas y sus lenguas son también expresión de la memoria, la lucha 

y la dignidad que enorgullece a nuestro país. Las sonoridades, los ritmos y ecos de 

la amplia diversidad lingüística presente en el territorio dibuja un vasto mosaico 

lingüístico tejido con una infinidad de saberes ancestrales (“Paisaje Lingüístico de 

México” Memoria, 2020). 

Es precisamente la lengua un sistema que nos permite comunicarnos y 

reflexionar acerca de nuestra realidad, de esta manera se constituye en una 

condición humana fundamental, pues gracias a ella el hombre puede acceder al 

conocimiento y participar de su comunidad; por lo tanto su preservación es 

primordial. 

La capacidad inherente de los seres humanos de relacionarse entre ellos 

mismos así como en su entorno para modificarlo de forma creativa, ha dado origen 

a la diversidad lingüística y cultural que conocemos. 

En la época colonial se instauraron diversas políticas, referidas al predominio 

del uso del español con el objetivo de evangelizar a la población indígena. Durante 

la independencia, la revolución mexicana, y en adelante, las políticas del lenguaje 

constituidas llevaron a considerar al español como la lengua nacional.  

3.1.3 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

Los cambios constitucionales ocurrieron en el siglo XXI en los que se 

reconoce a nuestro país como una nación pluricultural, así como la publicación de 

la ley general de derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) y la 

creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, marcan un parte aguas en las 

políticas públicas dirigidas a la población indígena, entre otras, las dirigidas al 
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reconocimiento y respeto de los derechos lingüísticos (Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, 2015).  

A partir de entonces se han generado políticas encaminadas a reconocer la 

realidad pluricultural y multilingüe de la nación. Al respecto, instrumentado diversas 

estrategias, objetivos y líneas de acción dirigidas a las comunidades indígenas, la 

sociedad e instituciones públicas y privadas. 

Se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 

autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y culturas, y se establece el 

derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores con 

conocimiento de sus lenguas en los juicios y procedimientos en que sea parte. 

(Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2015) 

Expresamente el artículo 3 dice: “Las lenguas indígenas son parte integrante 

del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es 

una de las principales expresiones de la comunicación pluricultural de la nación 

mexicana.” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2015). 

Y el artículo 11 expresa que “las autoridades educativas federales y de las 

entidades federativas, garantizaran que la población indígena tenga acceso a la 

educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptaran las medidas necesarias 

para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de 

la personas, así como la práctica y uso de las personas, y el uso de su lengua 

indígena. Así mismo, en los niveles medio y superior, se fomentara la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 

lingüísticos” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2015). 

 

3.1.4 Modelo incremental para el desarrollo de software. 

 

El modelo incremental consiste en un desarrollo inicial de la arquitectura 

completa del sistema, seguido de sucesivos incrementos funcionales y que cada 
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incremento tiene su propio ciclo de vida y se basa en el anterior, sin cambiar su 

funcionalidad ni sus interfaces. (Pressman, 2005) 

Este modelo permite una implementación con refinamientos sucesivos; 

ampliación y/o mejoras. Con cada incremento se agrega nueva funcionalidad o se 

cubren nuevos requisitos o bien se mejora la versión previamente implementada del 

producto software. (Pressman, 2005) 

Dicho modelo se divide en cuatro partes principales: Análisis, Diseño, Código 

y Prueba. Sin embargo, para la producción del Software, se usa el principio de 

trabajo en cadena o “Pipeline”, agrupando estas partes en seis etapas: 

Comunicación, Planeación, Modelado (análisis y diseño), Construcción (codigo y 

pruebas) y Despliege (entrega y retroalimentación). 

Figura 2. Modelo Incremental 

 

Fuente: Instituto  Nacional de tecnologías  de la comunicación de España. 

Los primeros incrementos son versiones incompletas del producto final, pero 

proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para 

la evaluación. Este modelo tiene características que evitan proyectos largos y se 

entrega "algo de valor" a los usuarios con cierta frecuencia ya que éste se involucra 

más. (Shari Lawrence, 2002) 
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Mediante este modelo se genera software operativo de forma rápida y en 

etapas tempranas del ciclo de vida del software, ya que es un modelo más flexible, 

por lo que se reduce el coste en el cambio de alcance y requisitos. Es más fácil 

probar y depurar en una iteración más pequeña así como gestionar riesgos.  

El modelo incremental no es recomendable para casos de sistemas de 

tiempo real, de alto nivel de seguridad, de procesamiento distribuido y/o de alto 

índice de riesgos; ya que requiere de mucha planeación, tanto administrativa como 

técnica así como de metas claras para conocer el estado del proyecto.  (Shari 

Lawrence, 2002) 

 

3.2 Metodología 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el ciclo de vida de software 

Incremental que esta compuesta por fases sucesivas e iterativas siendo la primera 

fase  la Comunicación junto con la Planeación; donde se establecerán las reuniones 

de trabajo con el equipo de desarrollo; para así determinar las prestaciones de los 

dispositivos móviles y los temas a desarrollar en la enseñanza de la lengua materna 

zapoteco variente de Ayoquezco de Aldama.  

Durante la fase de Modelado (análisis y diseño) se representá el conjunto de 

tareas y actividades que suponen la realización propia de la aplicación; como lo son 

la definición de los requisitos del sistema, secciones que contendrá la aplicación y 

las interfaces, pantallas, botones y la integración del material audio visual con sus 

respectivas traducciones del español al zapoteco (inclusive inglés).  

En la fase de Construcción (codificación y prueba) se utilizaran el lenguaje de 

programación Java  junto con la herramienta de diseño bajo licencia gratuita como 

lo es Android Studio, ya que forma parte de la tecnología subyacente para móviles 

de mayor uso en el mundo. 

La fase que culminará cada iteración del proyecto será el Despliegue; donde se 

verificará  que la aplicación funciona adecuadamente y responde a las 

especificaciones de la fase de análisis, iniciando su instalación en los dispositivos 
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móviles de los estudiantes y el testing en el ambiente de enseñanza de la lengua 

materna. 

 Para este proyecto se plantea realizar de manera general dos iteraciones; la 

primera iteración se entregará como producto la sección de Temas con sus 

respectivas apartados de pronombres, números y tres listas de palabras. Para el 

segundo avance se entregará la sección de  Información y Videos, ya que esta 

última se renderizará para su mejor disponibilidad y visivilidad. 

3.2 Cronograma de actividades 

 Para el desarrollo de esta aplicación se ocupó la herramienta en línea para 

la gestión de proyectos app.instagantt.com; misma que sirvió para ir monitoreando 

el avance del mismo 

Figura 3. Gráfica de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Iteración I 

3.3.1 Requisitos Funcionales  
Los requisitos funcionales define el funcionamiento que la aplicación deberá 

hacer y efectuar al momento de hacer uso de ello, a continuación se detallan los 

requisitos funcionales:  

• Manejar el software debe ser sencillo y fácil, que llame la atención al 

momento de utilizar el software y generé un impacto sobre los estudiantes.  

• Estando en alguna la opción principal, el usuario seleccionará una imagen 

de alguna categoría y aparecera contenido respectivo de la lengua 

zapoteca. 

• Una vez mostrada la imagen con su texto, el usuario podrá presionar la 

imagen y reproducir el audio de la lengua zapoteca.  

• El usuario podrá navegar en el contenido de la aplicación ya sea 

regresando o desplazando las pantallas.  

3.3.2 Requisitos No funcionales  

Los requerimientos no funcionales son aquellos que representan 

características generales y restricciones del software que se esté desarrollando, 

marca los recursos necesarios para la creación y desarrollo del software 

evidenciando las limitaciones que se tiene.  

• El usuario no podrá modificar la información que contenga la aplicación; 

pero todo tipo de usuario podrá acceder a la aplicación.  

• Para acceder a la aplicación no deberá ser necesario tener una cuenta con 

usuario ni contraseña ni hará uso de datos personales para su 

funcionamiento.  



 17 

• La aplicación deberá ser usada en dispositivos móviles que deberán tener 

el sistema Android 4.0 o superior y deberá funcionar en cualquier momento 

que el usuario disponga.  

3.3.3 Validación del sistema 

La validación consiste en actividades de detectar y corregir cualquier requisito 

innecesario para el desarrollo de la aplicación, también se emplean a manera de 

detectar que los requisitos cumplan con las necesidades del usuario o estudiante, 

a si también evita la mala implementación de estos.  

• La aplicación no valida ninguna información sobre el usuario, la aplicación 

valida el clic que hace el usuario al momento de presionar una imagen; la 

cual se desenlaza en una redirección hacía otra pantalla con un contenido 

en específico, o en dado caso la reproducción de un audio.  

• La interfaz cumple con la validación de los requerimientos establecidos, 

para no afectar al usuario de forma directa o indirecta. La aplicación no re 

direcciona a sitios maliciosos, no afecta el dispositivo.  

• Acceso ilimitado al contenido de la aplicación, que podrá ser manipulada 

por público en general ya que la aplicación esta creada y diseñada para 

todo tipo de usuario a partir de 6 años en adelante. 

 

3.3.4 Diseño general del sistema 

A continuación se mostrará el Diagrama de Secuencia UML del funcionamiento 

general de la aplicación; cabe destacar que este modelo es parte del material 

diseñado por el equipo de desarrollo “Voces de mi tierra, Yalam”. 
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Figura 4. Diseño general del sistema 

 

Fuente: “Voces de mi tierra, Yalam”. 
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3.3.5 Interacción usuario-aplicación 

Este diagrama de caso de uso muestra que el usuario elige una sección del 

Menú de la pantalla principal done se muestran las categorías. Ya que para elegir 

las opciones se debe presionar el boton/imagen y esperar el desplazamiento de 

pantalla. 

Figura 5. Interacción usuario-aplicación 

 

Fuente: “Voces de mi tierra, Yalam”. 

3.4 Iteración II 

3.4.1 Interfaces gráficas 

 En esta parte del proyecto se muestran las pantallas principales de cada 

sección y apartado que contendrá la aplicación. Estas pantallas contienen los 

menús de opciones elegibles así como los botones para generar el audio y video 

correspondiente a cada interfaz descrita. 

La primera pantalla será la de carga, que dará la bienvenida a la aplicación 

móvil. Esta representada por una tortuga, ya que las raices de Ayoquezco significa 

lugar de las tortugas; entre unas montañas con colores cálidos y adecuados para 

un público infantil. 
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Posteriormente la pantalla principal nos dará la oportunidad de elegir entre 

las tres categorías y secciones en las cuales se trabajará: temas (numeros, 

pronombres, listas de palabras), videos (conversaciones utilizadas durante una 

charla) e información de la aplicación. 

En la pantalla de temas se podrá elegir entre las secciones de números, 

pronombres; mismas que tienen audio de la pronunciación en zapoteco y una 

imagen que complemente el concepto. 

Dentro de la sección de videos estarán unas conversaciones cotidianas de 

charlas entre personas, logrando así la identificación de pertenencia e identidad 

entre los hablantes autócnos y los nuevos estudiantes. 

 

Figura 6. Pantalla de carga 

 

Fuente: Aplicación Azy. 
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Figura 7. Pantalla principal 

 

Fuente: Aplicación Azy. 

 

Figura 8. Pantalla de temas 

 

Fuente: Aplicación Azy. 
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Figura 9. Sección de pronombres 

 

Fuente: Aplicación Azy. 

Figura 10. Sección de números 

 

Fuente: Aplicación Azy. 
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Figura 11. Sección de lista de palabras 

 

Fuente: Aplicación Azy. 

 

Figura 12. Pantalla de videos 

 

Fuente: Aplicación Azy. 
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3.4.2 Código genérico para Android 

 

El siguiente código fuente esta desarrollado con el programa Android studio que 

es open source; cabe mencionar también que este módulo es parte del material 

diseñado por el equipo de desarrollo “Voces de mi tierra, Yalam”. 

package com.seit.felixd.kayalam; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.view.animation.AnimationUtils; import android.widget.ImageView; 

import android.app.Activity; 

import android.widget.TextView; 

public class MainActivity extends Activity { 

    private ImageView bt_left; 

    private TextView tv; 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
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getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

bt_left= (ImageView) findViewById(R.id.imageView); // tv =(TextView) 

findViewById(R.id.tv); 

Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.myani); 

// tv.startAnimation(animation); 

Final bt_left.startAnimation(animation); 

Intent f = new Intent(this,MenuActivity.class); Thread time = new Thread(){ 

    public void run(){ 

        try { 

            sleep(2000); 

        }catch (InterruptedException e){ 

e.printStackTrace(); } 

        finally { 

            startActivity(f); 

            finish(); 

} } 

}; time.start(); 

setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT) ; 

} } 
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package com.seit.felixd.kayalam; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.IdRes; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import com.roughike.bottombar.BottomBar; 

import com.roughike.bottombar.OnTabSelectListener; 

import com.seit.felixd.kayalam.Fragments.AppinfoFragment; import 

com.seit.felixd.kayalam.Fragments.CreditosFragment; import 

com.seit.felixd.kayalam.Fragments.HomeFragment; 

public class MenuActivity extends AppCompatActivity { 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_menu); 

BottomBar bottomBar =(BottomBar) findViewById(R.id.botoombar); 

bottomBar.setDefaultTab(R.id.home); 

bottomBar.setOnTabSelectListener(new OnTabSelectListener() { 

public void onTabSelected(@IdRes int tabId) { 

HomeFragment(); 

switch (tabId) 

{ 
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case R.id.home: 

HomeFragment homeFragment = new 

getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contt 

,homeFragment).commit(); 

break; 

AppinfoFragment(); 

CreditosFragment(); 

case R.id.appinfo: 

AppinfoFragment appinfoFragment = new 

getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contt 

,appinfoFragment).commit(); 

break; 

case R.id.creditos: 

CreditosFragment creditosFragment= new 

getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contt 

,creditosFragment).commit(); 

break; } 

} }); 

setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT) ; 

} 

} 
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RESULTADOS 
 

Los objetivos planteados al prinicpio del proyecto se lograron, pues se tuvo 

el impacto deseado en el programa comunitario, refiriéndonós a que más personas 

de la comunidad estan interesadas en la preservación de su lengua zapoteca 

mediante el uso de esta aplicación móvil que lo ven como una novedad. 

Un resultado palpable es que la aplicación se instaló correctamente en los 

dispositivos móviles  con sistema Android, sin probleamas de ejecución y una 

aceptación por parte de los estudiantes, padres de familia instructor; por su sencillez 

y navegación. 

En cuanto a la Hipótesis planteada que dicta  “la utilización de una apliación 

móvil coadyubará a la enseñanza de la lengua materna, utilizando la representación 

adecuada de imágenes, audios y videos; mismos que quedarán almacenado en la 

memoria del estudiante y permitiran una percepción de la importancia de esta 

lengua” fue aceptada; ya que el instructor comunitario aseveró que los alumnos 

demuestran mayor interés e interacción al preguntar y contestar sus 

custionamientos en cada clase. 

Finalmente las autoridades del municipio de Ayoquezco de Aldama expresaron 

un sentimiento de pertenencia hacia la cultura oaxaqueña en general  y en especial 

de su comunidad, misma que ven fortalecer su identidad lingüística mediante tal 

tecnología aplicada. 

  



 29 

CONCLUSIONES 
 

La aplicación móvil esta enfocado para el uso infantil, pero también es apto 

para todo tipo de usuario es decir que todos la pueden tener en su dispositivo 

descargandoló directamente desde play store. 

 El uso de este tipo de herramientas tecnológicas en el ámbito de la 

enseñanza; es de gran impacto debido a que los estudiantes pueden llevar en su 

mano la información, repasandola en cualquier momento y lograr así “organizar la 

experiencia en clases apoyados por mecanismos imaginativos para convertir 

dominios abstractos en concretos” como dice George Lakoff. 

En caso de que el municipio de Ayoquezco de Aldama quisiera que se 

realicen cambios o modificaciones en la aplicación, se deberá realizar dicha petición 

al cuerpo académico Mecabotics y al equipo desarrollador Yalam.  
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