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La finalidad en esta ocasión fue ofrecer las bases 
para escribir la lengua, ya establecidas en el primer 
taller, a personas hablantes de zapotecos.

Como resultado de dichos talleres se crea el texto 
que se presenta a continuación y que contiene 
un alfabeto basado en el análisis fonológico del 
zapoteca de Santa Ana del Valle y en las grafías 
más comunes ya usadas en otras propuestas de 
alfabeto para variantes cercanas.

El contenido de este texto está organizado de la 
siguiente manera: inicia con un breve recorrido 
histórico acerca de las principales etapas en las 
que surgen intentos de escritura de la lengua 
zapoteca, a cargo del profesor Narciso Aquino. 
Posteriormente se hace una pequeña introducción a 
la escritura del dìxzâ y se presenta la propuesta de 
alfabeto con ilustraciones. Las conclusiones fueron 
elaboradas por el Profesor Constantino Valeriano 
y refieren fundamentalmente a la situación social 
de la lengua dìxza. El apéndice contiene textos 
escritos por la propuesta de alfabeto, elaborados 
por los participantes de ambos talleres. Al finalizar 
cada taller, los participantes leyeron sus textos 
como resultado de su trabajo con la lecto-escritura 
de su lengua; estas lecturas se registraron en cintas 
y minidiscos que en fechas posteriores se editaron 
para el disco compacto.
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Este trabajo es el resultado de dos talleres llevados a 
cabo en la comunidad de Santa Ana del Valle, Oax. 
El primero fue el taller de escritura del dìxzâ que se 
realizó en el mes de julio del año 2000. La finalidad 
era tener las bases de la escritura de su lengua, que es 
el zapoteco del valle, para extender el uso de la misma, 
difundirla y promover su rescate y revaloración por 
parte de los habitantes de la comunidad. Un segundo 
taller fue el de lecto-escritura, que se llevó a cabo en 
el verano de 2003.




