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Introducción 
Esta Guía está destinada a ser una herramienta que ayuda a una comunidad local a hablar juntos 
sobre el futuro de su idioma. Permite que la comunidad tome decisiones basadas en sus propios 
valores y prioridades, sin la distracción que los de afuera puedan causar. La Guía no pretende 
influir en la dirección en que la comunidad va, sino de dar a la comunidad la oportunidad de 
tomar una decisión informada.  

La Guía está disponible en varios idiomas. Escribir al equipo de Desarrollo de la Guía 
(gpfol_intl@sil.org) para más información.  

¿Por qué se debe usar esta Guía? 
El formato es fácil de usar y permite a las comunidades hablar juntos para:  

• Crear conciencia de la situación actual de su idioma tradicional. 

• Crear conciencia de cómo están usando los demás idiomas que están a su disposición. 

• Ayudar a la comunidad a decidir que quieren hacer en el futuro con cada uno de los 
idiomas que usan.  

• Asegurar que los deseos de la comunidad para su idioma se están alcanzando.  

• Poder hablar con organizaciones asociadas o que tienen interés en el desarrollo sobre las 
necesidades de la comunidad.  

¿Quiénes deben usar esta Guía? 
• Los miembros de una “comunidad de habla” definido que están interesados en el futuro 

de su idioma tradicional. Por lo general una comunidad de habla que usa esta Guía habla 
más que solo su idioma tradicional.  

Es importante entender que significa el término “comunidad de habla.” No es solo un 
grupo de personas que habla un idioma en particular, sino es un grupo de personas que:  

o Vive en comunidad los unos con los otros. Habla los mismos idiomas.  
o Usa estos idiomas con los mismos tipos de personas en maneras y lugares 

similares.  

• Facilitadores que hablan el idioma tradicional: son hablantes nativos del idioma 
tradicional de la comunidad local que han sido escogidos por la comunidad local para 
facilitar las conversaciones del grupo en torno a la Guía.  

Es importante que la comunidad seleccione a los facilitadores que hable el idioma 
tradicional de una manera natural para su contexto, usando los criterios de abajo. Se 
recomienda que los facilitadores:  
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o Sean miembros de la comunidad lingüística (no necesariamente de la “comunidad 
de habla”)  

o Tengan una buena relación con el resto de la comunidad 
o Tengan educación secundaria  
o Sepan interactuar con la gente 
o Puedan relacionar conceptos abstractos con ejemplos concretos 
o Sean hombres y mujeres 
o Sean capacitados en el uso de la Guía por una organización de afuera antes de 

usarla con los miembros de su comunidad.  

(En algunos lugares muy remotos, o en comunidades que tienen un nivel bajo de alfabetización, 
tal vez no sea posible capacitar a facilitadores que hablen el idioma tradicional. En esos casos, 
recomendamos buscar facilitadores de las comunidades vecinas o de la cultura nacional.) 

• Capacitadores de los facilitadores IT: típicamente son miembros de instituciones 
dedicadas al desarrollo lingüístico. Ellos capacitarán facilitadores locales, pero NO deben 
estar presente cuando la comunidad usa la Guía, para no tener influencia directa o 
indirecta sobre la comunidad mientras ellos toman decisiones. 

Es importante que los capacitadores:  

o Estén convencidos que la comunidad tiene el derecho y es capaz de tomar sus 
propias decisiones sobre cómo quieren usar los idiomas a su disposición.  

o Tengan una buena comprensión del Modelo del Uso Sostenible (MUS), el método 
de desarrollo lingüístico en el que se basa esta Guía.  

o Tengan las habilidades y la experiencia para ofrecer a los facilitadores que hablan 
el idioma tradicional la capacitación que necesitan para usar la Guía en sus 
comunidades. 

o Estén geográficamente accesibles para los facilitadores durante el proceso de 
capacitación.  

o Estén dispuestos a ofrecer orientación y tutoría a los facilitadores que hablan el 
idioma tradicional cuando usen la Guía en su comunidad y cuando la comunidad 
realice las actividades planificadas como resultado de las conversaciones sobre la 
Guía.   

o Reciban capacitación antes de capacitar a otros en el uso de la Guía.  

RECOMENDAMOS QUE TODOS LOS USUARIOS RECIBAN CAPACITACIÓN EN EL USO DE 
ESTA GUÍA ANTES DE TRATAR DE APLICARLA EN LAS COMUNIDADES LOCALES.  

Sin la capacitación adecuada, la comunidad puede hacer un diagnóstico inadecuado que 
les llevaría a conclusiones equivocadas sobre su idioma. Si usted está interesado en 
recibir capacitación, comuníquese con el Equipo de Desarrollo (gpfol_intl@sil.org). 
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¿Cuándo se podría usar esta Guía? 
• Cuando los miembros de una comunidad de habla sospechan que su idioma tradicional 

se está perdiendo poco a poco a través del tiempo y quieren entender por qué.  

• Cuando los miembros de una comunidad de habla quieren desarrollar su idioma, esta 
herramienta les ayuda a ver cómo usan su idioma en la actualidad y qué pasos pueden 
tomar para cambiar o mantener el uso actual. 

• Cuando una comunidad busca ayuda de desarrollo por parte de una organización 
externa, esta herramienta sería un buen punto de partida.  

El equipo reconoce que esta herramienta no será aplicable en todos los contextos, 
idiomas y comunidades. Por ejemplo, sería muy difícil aplicarla en lugares en los que la 
comunidad de habla está tan mezclada que es imposible definirla. Por otro lado, los 
idiomas que son demasiado fuertes y se están usando a nivel nacional/internacional 
probablemente no se beneficiarían mucho con su uso. Se recomienda actuar con sentido 
común y discernimiento. 

¿Cuánto tiempo demora usar esta Guía? 
El propósito de esta Guía no es que se aplique en una comunidad en una sola sesión. Es un 
proceso largo. Debe verse como un viaje para descubrir cosas y no como un documento que hay 
que terminar. Eso significa que tomará tiempo. Las conversaciones dentro de la comunidad local 
deben hacerse con cuidado y no de prisa, para asegurarse de que la comunidad haga las mejores 
decisiones posibles. Esto significa que tal vez haya que reunirse varios días, o reunirse varias 
veces en el transcurso de semanas o meses.  

El trasfondo de esta Guía 
Esta Guía se basa en el Modelo de Uso Sostenible (MUS). El trabajo principal de referencia es 
Sustainable language use: Perspectives on community-based language development, de M. Paul 
Lewis y Gary F. Simons, 2015. El dibujo de la montaña que ilustra el uso del idioma se ha 
adaptado de un modelo presentado originalmente por Mark Karan. 

Para los facilitadores que hablan el idioma tradicional y los capacitadores sería muy provechoso 
participar en el taller Participatory Methods for Engaging Communities, que se ofrece 
periódicamente en varios lugares alrededor del mundo. Muchas de las actividades que se usan 
en esta Guía para las conversaciones comunitarias se basan en el método enseñado en ese taller.  

Para más información sobre los recursos mencionados anteriormente o para dar sugerencias 
sobre cómo mejorar la Guía para que sea más fácil de usar, escribir al Equipo de Desarrollo de la 
Guía en gpfol_intl@sil.org.  
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Nota para los facilitadores 
Si usted es parte de un grupo minoritario y desea ser un facilitador, le recomendamos que reciba 
capacitación en el Modelo de Uso Sostenible (MUS) y en la Guía antes de dirigir una conversación 
en su comunidad. Comuníquese con el Equipo de Desarrollo de la Guía del SIL (gpfol_intl@sil.org) 
para recibir información sobre capacitación que se ofrece cerca de usted. 

Lo que hay que tener en mente durante la facilitación: 
• Hacer buenas preguntas que ayuden a los participantes a hablar sobre la manera en que 

su idioma se está usando. 

• Tratar de no dar su propia opinión en cuanto a un tema determinado. Es su oportunidad 
para escuchar las ideas de la comunidad. 

• Asegurarse de que todos tengan una oportunidad para participar. Busque maneras para 
involucrar a los participantes callados.  

• Leer la Guía con anticipación para conocerla de manera que sepa qué es lo que está 
trabajando y qué viene después. 

• Preparar con anticipación todos los materiales necesarios, para que la conversación 
avance sin interrupciones. 

• Seguir la secuencia y proceso de la Guía con cuidado. El equipo de desarrollo basó la 
redacción y el orden de las actividades en las experiencias y la retroalimentación que 
recibieron sobre la guía para asegurar que sea clara, precisa y eficaz. Después de haber 
utilizado la Guía, puede haber cosas que hay que modificar para su contexto. (Sus 
modificaciones pueden ser una ayuda a los demás. Por favor escríbanos a 
gpfol_intl@sil.org.)  

• Animar al líder de la comunidad a escoger participantes de su comunidad. 
Recomendamos que se escoja un grupo representativo de la población porque eso dará 
una comprensión más clara de la situación lingüística. Piense en invitar a hombres y 
mujeres, personas de diferentes generaciones (ancianos y jóvenes), personas con 
diferente nivel de educación, líderes y miembros de la comunidad, etc. 

• Decidir si sería mejor reunirse con ciertos grupos por separado. Es posible que las 
mujeres  tengan que reunirse para conversar aparte de los varones; que la generación 
más joven tenga que estar separada de la generación de los mayores, etc. 

• Tratar de mantener el grupo de un tamaño razonable (recomendamos un grupo entre 12 
y 15 personas). Si el grupo es demasiado grande no se pueden oír todas las voces. Es 
mejor tener varias reuniones de grupos pequeños que una sola reunión grande. 
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Símbolos y formato usados en la Guía 
Para usar la Guía es importante entender los símbolos y el formato que se usa en las páginas. 

• Hay 4 secciones principales en la Guía cada una de las cuales está marcada con una letra. 

o La sección A ayuda a describir cómo están usando cada idioma que habla.  
o La sección B ayuda a considerar cuánto se está usando su idioma tradicional.  
o La sección C ayuda a las comunidades a hablar de la importancia de documentar 

su idioma.  
o La sección D ayuda a escribir planes para lo que desean hacer en respuesta a lo 

que han aprendido acerca del uso de su idioma. 

• El cuadro que aparece debajo del título de 
sección tiene información para el facilitador 
sobre por qué la sección que sigue es 
importante y una lista de los materiales que 
va a necesitar para dirigir la sección. La lista 
se basa en la suposición de que las 
conversaciones  serán con todo el grupo y 
por lo tanto sólo se necesitará un juego de 
materiales. Si usted va a trabajar con varios 
grupos, tendrá que ajustar la cantidad de 
materiales.  

• El texto más grande indica lo que el 
facilitador dice a los participantes. El texto 
en negritas tiene información clave. 

• La flecha (⇒) que aparece a la izquierda del 
texto indica el inicio de una nueva actividad. 
Antes que los participantes empiecen la 
actividad, el facilitador debe leer/decir todo 
lo que está después de esa flecha y 
detenerse justo antes de la flecha siguiente. 
A veces es solamente un párrafo de 
instrucción, pero otras veces tiene varios párrafos. 

• Los cuadros sombreados son notas para el facilitador. Estas notas no se deben leer a los 
participantes, sino que son para ayudarlo como líder de la conversación. 

• Los cuadros con esquinas redondeadas indican que el grupo debe hacer una decisión 
sobre a qué sección de la Guía deben pasar.  

• En toda la Guía usamos la palabra “nuestro” para referirnos al idioma ancestral de la 
comunidad. Esto se debe a la suposición de que los facilitadores son miembros de ese 
grupo lingüística y por lo tanto van a dirigir una discusión sobre su propio idioma. 
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Nota para los que quieren ser capacitadores 
Los que quieren capacitar a facilitadores que hablan el idioma tradicional necesitarán recibir 
capacitación. Entender el marco teórico y los conceptos claves asegurará que la Guía se aplica 
correctamente. Tenga en cuenta que el capacitador no estará presente cuando se usa la Guía en 
una comunidad, por eso es importante que usted esté adecuadamente equipado como 
capacitador y mentor. Para obtener información sobre capacitación y los recursos para entrenar 
facilitadores, escribir a gpfol_intl@sil.org.  

Se puede ver la hoja de referencia al final de esta Guía para una lista de recursos útiles.  
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Pasos para el uso de la Guía (con números de sección) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificar qué idiomas 

usamos y quién los usa 

A1 

Identificar lo que la 

comunidad sabe y cree 

que debemos transmitir 

A2 

Analizar cómo usamos 

nuestro idioma ahora 

B1-B3 

Fijar metas y hacer planes 

para el uso de nuestro idioma 

en el futuro 

D1-D3 

Determinar si nuestro 

idioma ha sido bien 

documentado 

C1 
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Use granos o semillas que 

hay en el lugar (puede ser 

arroz, maíz, trigo, frijoles). Si 

no hay granos, pueden usar 

papelitos de diferentes 

colores.  

¿Por qué es importante esta conversación? Identificar los idiomas que usamos y dónde los usamos 

es la base para todas nuestras conversaciones en los próximos días. Siempre volveremos a mirar el 

mapa que hacemos y lo usaremos para iniciar la conversación y como una guía. Con la ayuda visual 

será más fácil identificar dónde está nuestro idioma y nos ayudará a observar  mejor puesto que 

tendremos todos los aspectos de la sociedad a la vista en cada conversación.  

Materiales necesarios: � ½ kilo de 2-5 tipos de granos (un tipo por cada idioma que la comunidad 

habla). En lugar de los granos, podría usar pedacitos de papel de diferentes colores.  

� Un papel grande para el mapa de la comunidad � Lápices � Borradores � Colores o 

marcadores � Cinta adhesiva o goma para pegar los granos o papelitos 

Lea o diga lo siguiente a los participantes. 

Una guía para planificar el futuro de nuestro 
idioma 

A1 ¿Hacia dónde va nuestro idioma? 

 

⇒ En los próximos días vamos a hablar sobre todos los idiomas que se usan en nuestra 
comunidad y para qué usamos cada uno de esos idiomas. Eso nos ayudará a decidir 
para qué nuestra comunidad quisiera usar esos idiomas en el futuro. Si nuestra 
comunidad quisiera que nuestros nietos y biznietos puedan entender y hablar cada 
uno de esos idiomas, nuestra conversación nos va a ayudar a planificar cómo 
hacerlo. Enfocaremos la atención en el idioma de nuestros antepasados o el idioma 
que la gente de nuestra comunidad usa en el hogar, si es diferente del idioma 
principal usado fuera del hogar. 

Los idiomas que usamos en nuestra comunidad 

⇒ ¿Qué idiomas usamos en la vida diaria dentro y 
fuera de nuestra comunidad? Tenemos diferentes 
tipos de granos para representar cada idioma. ¿Qué 
grano quisieran usar para representar cada idioma? 
Escriban el nombre de cada idioma en un pedazo 
de papel y peguen el grano para que podamos 
recordar a qué idioma representa. 
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Dé a cada grupo un papel 

grande. El suelo de tierra 

también se puede usar si 

están afuera. Vamos a mirar 

este mapa muchas veces, así 

que debe estar en un lugar 

protegido del viento y la 

lluvia.  

Anímelos a dibujar en vez de 

escribir los nombres de los 

lugares en el mapa. Eso 

ayudará a los que no leen 

bien. 

Incluya lugares en los que 

podrían representar sus  

formas de arte como danza, 

canto, drama, enseñar 

proverbios, etc., y lugares 

donde enseñan habilidades a 

sus hijos.  

Deben terminar con muchos 

granos o pedacitos de papel 

en el mapa. 

Si el grupo no menciona 

dónde usan uno o más de 

los idiomas que pusieron en 

la lista, pregúnteles dónde 

usan esos idiomas también. 

⇒ Ahora dibujemos un mapa de una comunidad 
típica. 

Pongan el nombre de la 
comunidad o del idioma en 
la parte superior.  

Dejen espacio alrededor 
del borde del papel que se 
va a usar después.  

Asegúrense de poner en el mapa todos los lugares 
en los que pasamos tiempo todas las semanas—el 
hogar, los campos de cultivos, el territorio de caza, 
el mercado, la escuela, la posta de salud, el templo, 
la iglesia [lugares de adoración], lugares para 
festivales, y otros lugares. También pongan 
carreteras, caminos, ríos, cerros.  

⇒ Ahora usemos el espacio que dejaron alrededor del 
borde para marcar otros lugares a los que vamos 
fuera de nuestra comunidad. ¿A qué otros pueblos 
o ciudades vamos? ¿A qué otros lugares va la gente 
de nuestra comunidad? 

⇒ ¿Qué idioma (o idiomas) usa normalmente la 
gente de nuestra comunidad cuando está en cada 
uno de los lugares del mapa? Pongan un grano [o un 
pedacito de papel de color] en ese lugar en el mapa. 
En algunos lugares tal vez ustedes usen más de un 
idioma. Deben marcar esos lugares con más de un 
tipo de grano. 

⇒ Cuando hayan terminado de marcar su mapa, pegar 
con cinta o goma, o marcar sus respuestas en el 
mapa, pónganlo en un lugar para verlo después. 

Nombre de la comunidad 
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El segundo idioma debe ser 

bien hablado por muchos. 

Si usaron papelitos en vez de 

granos, haga que escriban el 

nombre del idioma en el 

papelito de color que 

corresponde al idioma.  

Que los participantes 

mencionen diferentes grupos 

de personas. Si tienen 

dificultad, usted podría dar 

ejemplos como: grupos de 

diferentes edades, niños, 

hombres, mujeres, los que 

han ido a la escuela o los 

que no han ido a la escuela.  

¿Por qué es importante esta conversación? En la actividad anterior identificamos dónde hablamos 

diferentes idiomas. Ahora vamos a identificar a las personas que hablan bien esos idiomas.  Saber 

quién habla bien nos ayudará a pensar en cómo podría ser el futuro. Si solamente los mayores 

hablan bien el idioma, sabemos que en el futuro tal vez no sigamos hablando nuestro idioma. Si 

algunos o todos los niños lo hablan, el futuro de nuestro idioma es más seguro! 

Materiales necesarios: � Granos o semillas (o papelitos de diferentes colores) � Un papel grande 

con el título “¿Quién habla bien”? � Muchos papelitos � Marcadores � 2-4 Trozos de cuerda de 

1.5 metros de largo 

Dé a cada grupo 2 cuerdas, 

soguillas o pitas. 

Los círculos deben cruzarse: 

 

Quién usa bien cada uno de los idiomas 

⇒ Escriban el nombre de nuestro idioma en un 
papelito y el nombre de otro idioma que la gente de 
nuestra comunidad habla en otro papelito. Peguen 
el grano que corresponde a ese idioma. Pónganlos 
en la parte superior del papel titulado“¿Quién habla 
bien?” 

 

⇒ Luego, usando dos cuerdas hagan un círculo 
alrededor de cada idioma. Hagan que los círculos se  
crucen un poquito en un lado. 

 

 

 

⇒ ¿Qué grupo de personas de nuestra comunidad 
habla bien nuestro idioma? Escriban una frase 
corta o una descripción de cada grupo en un 
papelito o dibujen un símbolo o un dibujo que 
represente a ese grupo. Coloquen los papelitos 
dentro del círculo que representa nuestro idioma.  
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Use el nombre del idioma en 

lugar de [el otro idioma] en 

corchetes. 

Si no mencionan a los niños, 

pregunte específicamente si 

los niños entienden y hablan 

bien los dos idiomas. Esto 

será importante para 

conversaciones posteriores. 

Si hay un tercer o cuarto idioma que muchas personas de la 

comunidad usan bien, puede añadir círculos y granos o 

papelitos de colores para cada uno de esos idiomas. Trate de 

ponerlos en la parte inferior del papel grande. Siguiendo los  

mismos pasos pregunte a los participantes qué grupos hablan bien cada idioma. 

¿Por qué es importante esta conversación? En este módulo se compara la forma en que usamos 

nuestro idioma con trepar una montaña. El dibujo de una montaña nos ayudará a hablar sobre el 

punto en que está nuestro idioma y hacia dónde se dirige.  Usaremos este dibujo muchas veces 

durante el taller.  NOTA: Algunos grupos lingüísticos no conocen montañas. Es importante escoger 

otro dibujo o comparación que ayude a esos grupos a entender. Buscar ideas en los ‘Materiales de 

referencia para el facilitador.’ 

⇒ ¿Qué grupos de personas hablan y entienden bien 
[el otro idioma]? Aquí también, escriban una frase 
corta o una descripción para cada grupo en un 
papelito o dibujen un símbolo o hagan un dibujo 
para representar a ese grupo. Pongan los papelitos 
dentro del círculo que representa [al otro idioma]. 

⇒ ¿Hay algunos grupos de personas de la comunidad 
que hablan y entienden bien los dos idiomas? 
Pongamos el papelito que representa a esos grupos 
en la parte donde los círculos se cruzan. 

 

⇒ Al terminar la conversación, dibujen círculos donde han estado las cuerdas y 
peguen con cinta los papelitos para que no se vuelen.  

El modo de usar un idioma puede cambiar con el tiempo 

⇒ Cada idioma usado en nuestra comunidad se usa por lo general para una finalidad y 
de cierta manera. Debido a que el mundo está cambiando, la vida diaria también 
cambia. Esta sección va a ayudarle a entender el efecto que esos cambios pueden 
tener en la manera en que nuestra comunidad usa cada idioma. 

El uso de un dibujo: Los idiomas son como montañas 
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Mientras usted dice lo que está en el cuadro que sigue, señale cada parte del gráfico 

cuando la menciona. Señale con frecuencia el afiche para ayudar a los participantes que 

tal vez no puedan leer bien los letreros. 

Puede usar otra comparación que sea más adecuada para su comunidad. Ver los 

‘Materiales de referencia para el facilitador.’ Si escoge otra comparación, tendrá que 

modificar todas las secciones de la Guía para que se refiera a la comparación que ha 

escogido. 

Materiales necesarios: ����El gráfico de la montaña (u otra comparación) impreso como un afiche o 

dibujado en un papel grande. Ver el final de la Sección A1. 

Coloque el afiche de la 

montaña donde los 

participantes lo puedan ver.  

⇒ Miren el afiche grande titulado “Hacia dónde va 
nuestro idioma”. ¿Qué observan? 

 

⇒ Escuche la presentación siguiente sobre el afiche de la montaña. 

 

 

 

Podemos imaginar una montaña que nos ayude a pensar en la manera en que 
usamos un idioma. En el cuadro vemos una montaña que se eleva. Podemos 
imaginarnos en algún lugar de la montaña. Imaginemos que el modo en que 
usamos un idioma es parecido al modo en que subimos y bajamos por un 
sendero en la montaña. Podemos imaginar que el sendero tiene letreros, que 
nos dicen a qué altura estamos en la montaña. En algunos lugares planos hay 
pueblos donde podemos quedarnos por un tiempo. 

Si pensamos en un idioma, podemos imaginar que los letreros en la montaña 
son como señales que explican para qué podemos usar el idioma en ese lugar 
de la montaña. Estar más abajo en la montaña, quiere decir que usamos un 
idioma para menos y menos cosas. Estar más arriba en la montaña equivale a 
usar el idioma para más cosas.  

Imaginemos cómo cada parte de la montaña se parece a las formas en que 
usamos un idioma. Podemos imaginarlas de la siguiente manera: 

Vemos que en este cuadro, hay varios letreros en la montaña—cada uno de 
los cuales marca una manera en que podemos usar un idioma. El primer 
letrero cerca del pie de la montaña señala una cueva y dice que el idioma Sólo 
se recuerda. Eso significa que ya nadie puede usar nada del idioma. La gente 
sabe que sus antepasados hablaban ese idioma porque existen materiales 
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escritos o grabados que han recibido de sus antepasados y que les dan una 
idea sobre cómo se hablaba el idioma. Mientras esos documentos del idioma 
puedan guardarse con seguridad, la gente recordará esas cosas sobre el 
idioma por mucho tiempo.  

Subiendo un poquito en la montaña encontramos un lugar plano con un 
pueblo  y vemos el letrero Se usa para unirnos. Eso significa que ya no existe 
ninguna persona que hable bien el idioma, pero todavía hay muchas personas 
que saben algunas palabras y saludos en el idioma. La gente también recuerda 
algo del idioma por medio de la práctica de algunas costumbres, formas 
artísticas (como canciones y danzas), o tradiciones recibidas de sus 
antepasados. Puesto que en este espacio plano hay un pueblo, significa que el 
idioma puede permanecer aquí por un buen tiempo.  

Más arriba en la montaña donde parece que una persona empieza a subir, 
vemos el letrero Se habla raras veces. Esto es cuando sólo los más ancianos 
de la comunidad todavía pueden hablar bien el idioma. Eso significa que 
cuando ellos mueran, no quedará nadie que hable bien el idioma. 

Un poquito más arriba está el letrero Sólo los ancianos lo hablan. Esto ocurre 
cuando hace mucho tiempo que los padres han hablado el idioma con sus 
hijos en el hogar, de modo que sólo los que son abuelos pueden hablar bien el 
idioma. Todos los demás están usando otro idioma hasta en sus hogares.  

Más arriba en la montaña está el letrero Sólo los adultos lo hablan. En este 
punto, los padres ya no hablan el idioma con sus hijos.  

Subiendo un poquito más vemos el letrero Algunos niños lo hablan. Esto 
significa que algunos padres hablan el idioma con sus hijos en el hogar, pero 
muchos niños o adultos más jóvenes ya no aprenden el idioma en el hogar.  

Un poquito más arriba hay otro lugar plano con un pueblo que tiene el letrero 
Todos los niños lo hablan. Éste es un lugar en el que un idioma puede estar 
por un buen tiempo. Significa que en la comunidad la gente de todas las 
edades —desde los niños hasta los mayores—puede hablar el idioma y lo 
puede usar para la comunicación. En algunos lugares, podría significar que si 
los niños no están aprendiendo el idioma en el hogar, por lo menos están 
aprendiendo a hablarlo en la adolescencia o la juventud. Este letrero significa 
que la gente habla el idioma pero que normalmente no lo escribe. 

Subiendo por la siguiente sección empinada, vemos el letrero Algunos lo 
escriben, todos los hablan. Esto significa que hay una manera de escribir el 
idioma (como un alfabeto u otro sistema de escritura), y que alguien está 
enseñando a escribir por lo menos a algunas personas de la comunidad—
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aunque no hay escuela del estado que enseña el idioma. También significa 
que toda la comunidad habla el idioma.  

Subiendo un poquito más vemos otro lugar plano con un pueblo pequeño que 
tiene el letrero Se usa para la educación. Esto podría significar que los 
maestros de escuela usan ese idioma para enseñar a los niños, y que los niños 
están aprendiendo a leer y escribir en ese idioma. O podría significar que si los 
maestros no usan el idioma para enseñar en la escuela, muchas personas 
aprenden a leer y escribir en ese idioma en algún lugar cuando son 
adolescentes o jóvenes. Puesto que hay un pueblo, éste es un buen lugar para 
quedarse por un tiempo. 

A medida que subimos la montaña, el camino no va derecho hasta arriba—
más bien hay algunos lugares que son empinados y otros lugares que son 
planos, donde podemos construir pueblos y quedarnos por un tiempo. Las 
partes empinadas de la montaña son difíciles de subir, y lo natural es que nos 
resbalemos y bajemos por el camino hasta llegar a uno de los lugares planos 
más abajo.  

Podemos imaginar que las partes empinadas de la montaña representan 
formas de usar el idioma que son difíciles de continuar por un tiempo 
prolongado. Para seguir usando un idioma en una de estas formas más 
difíciles, tendríamos que poner mucho esfuerzo, de la misma manera que uno 
que sube por el camino tendría que usar mucha energía para mantenerse en 
las partes empinadas del camino sin resbalar para abajo. También tendríamos 
que poner mucho esfuerzo para subir por estas partes empinadas del camino.  

Lo mismo sería si quisiéramos cambiar el número de cosas para las que 
usamos un idioma—habría que trabajar mucho aunque no es imposible. Hay 
muchas cosas que hacen difícil seguir usando un idioma de la misma manera a 
través del tiempo. Esas cosas son como viento que sopla hacia abajo en la 
montaña o piedras que caen lo cual hace muy difícil que la gente siga 
subiendo. 

Por otro lado, los lugares planos con pueblos representan formas de usar un 
idioma que son más fáciles de continuar por mucho tiempo.  

⇒ ¿Qué preguntas o comentarios tienen ustedes sobre el gráfico de la montaña? 
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Afiche de la montaña 

 

Ver otros gráficos en los ‘Materiales de referencia para el facilitador’.



A2 Lo que nuestra comunidad sabe y hace 
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¿Por qué es importante esta conversación? El modelo MUS dice que el futuro de un idioma 

depende de su utilidad. Los idiomas son útiles sólo si nos ayudan a adquirir conocimiento y 

experiencias que consideramos importantes para la vida. Cuando pensamos en lo que queremos 

que las generaciones futuras sepan y hagan, e identificamos qué idioma se necesita para adquirir 

cada tipo de conocimiento o habilidad, empezamos a ver cuan útil es nuestro idioma para el futuro.  

Materiales necesarios: � Mapa de nuestra comunidad � Papel grande con “Lo que nuestra 

comunidad sabe y hace” � Marcadores � Granos o papeles de color para representar los idiomas 

Otros tipos de 

conocimiento serían 

historia, matemática, el 

mercado, liderazgo 

tradicional, la caza, la 

pesca, deportes, 

ceremonias, arte, asuntos 

domésticos, música, 

medicina tradicional, 

medicina moderna, 

ley/costumbre tradicional, 

cómo buscar trabajo, etc. 

Haga por anticipado este 

cuadro en un papel grande: 

Lo que nuestra comunidad sabe y hace 

      

  

 

 

 

 

    

 

Para los grupos que no 

leen bien, se pueden hacer 

dibujos en vez de escribir 

estas cosas específicas que 

sabemos o hacemos.  

A2 Lo que nuestra comunidad sabe y hace 

⇒ ¿Qué tipos de conocimiento tenemos nosotros 
como adultos? Mencionen los que son importantes. 
Los escribiremos en la pizarra. 

Por ahora, piensen en las categorías grandes, y no 
en las específicas. Ejemplos: Agricultura, religión, 
educación, tecnología, medicina, gobierno.  

Usen el mapa de nuestra comunidad para sacar 
otras categorías de conocimiento.  

Incluyan categorías para conocimiento interno y 
externo. El conocimiento interno es conocimiento 
que viene de nuestro mundo. El conocimiento 
externo viene del mundo de otras personas.  

⇒ De todas estas categorías grandes de cosas que 
sabemos y hacemos, escojan 6 que ustedes 
consideran más importantes para las generaciones 
futuras de su comunidad. 

En el papel grande: “Lo que nuestra comunidad sabe 
y hace”, escriban cada categoría en la parte 
superior de cada columna. 

⇒ En papelitos, escriban cosas específicas que nuestra 
comunidad cree que es importante que la 
generación siguiente sepa o pueda hacer 
relacionadas con las 6 categorías escogidas. 
Pónganlas en el papel grande bajo su categoría. 
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⇒ Mirando otra vez cada papelito, ¿qué idioma usamos para hablar o aprender de 
cada uno de estos tipos de conocimiento? Marquen cada papel con ese idioma (o 
idiomas) usando el mismo grano o papelito de color que usamos para representar a 
ese idioma. Puede marcar más de un idioma por papelito. 

⇒ ¿Cuáles de estos tipos de conocimiento o de actividades se están volviendo más 
importantes y están aumentando? Márquelos con una flecha hacia ARRIBA (↑) 

¿Cuáles se están volviendo menos importantes o se están perdiendo? Márquelos 
con una flecha hacia ABAJO (↓). 

⇒ Pensemos un rato en lo que podemos aprender sobre el futuro de nuestro idioma 
del cuadro “Lo que nuestra comunidad sabe y hace” que hemos hecho. Algunas 
preguntas que nos pueden ayudar son: 

• ¿Qué idioma (o idiomas) se usa para conocimiento externo? ¿Qué idioma se 
usa para conocimiento interno? ¿Hay algo que nos sorprende? 

• ¿Hay cosas de las que hablamos o que aprendemos usando sólo nuestro 
idioma?  

• ¿Qué idioma (o idiomas) se usa para conocimiento que se está volviendo más 
importante? ¿Qué idioma (o idiomas) se usa para conocimiento que se está 
volviendo menos importante? ¿Hay un patrón o una tendencia? 

⇒ Cuando terminen de marcar sus papeles, peguen con goma o con cinta adhesiva los 
granos y los papeles. Cuélguenlo en la pared o pónganlo a un lado para mirarlo 
después. 
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Si no usó la comparación de 

la montaña, hablen sobre la 

comparación que usó. 

A3 Repaso de lo que hemos hecho 

⇒ Repasemos lo que hemos hecho hasta aquí: 

• Hemos dibujado un mapa de nuestra comunidad que muestra dónde usamos 
cada uno de los idiomas.  

• Hemos hecho un cuadro de la gente de nuestra comunidad que habla bien 
cada idioma.  

• Hemos visto que la forma en que usamos 
nuestro idioma es parecida a la forma en que 
subimos o bajamos de una montaña por un 
sendero. Hay letreros por el camino que nos 
dicen a qué altura de la montaña estamos. Y 
hay algunos lugares planos que representan formas en las que usamos nuestro 
idioma que facilitarán que sigamos usándolo por un tiempo largo.  

• Hemos conversado sobre las cosas que nuestra comunidad cree que es 
importante que los de la generación siguiente sepan y hagan cuando crezcan y 
qué idiomas se usan para aprender y hablar sobre esas cosas.  

⇒ En las secciones que siguen hablaremos más sobre la forma en que usamos nuestro 
idioma ahora, y eso nos ayudará a determinar dónde está nuestro idioma en la 
montaña. También hablaremos sobre lo que nuestra comunidad puede hacer para 
cambiar el uso de nuestro idioma de modo que podamos avanzar hacia donde nos 
gustaría que nuestro idioma esté en la montaña en los años venideros. 
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¿Por qué es importante esta conversación? En la sección B consideraremos la situación actual de 

nuestro idioma. Esto es importante porque aunque sintamos que hay cambios en la forma en que 

usamos nuestro idioma, por lo general no sabemos cómo pensar en esos cambios de una manera 

útil. Esta observación nos ayudará a ver la forma en que usamos nuestro idioma en base a los 5 

factores que tendrán influencia en el futuro. Luego, estos factores nos ayudarán a hacer decisiones 

en cuanto al futuro que queremos. 

Materiales necesarios: � El mapa de nuestra comunidad � El cuadro “¿Quién habla bien?”  

� El cuadro “Lo que nuestra comunidad sabe y hace” � Los 3 cuadros de observaciones escritos en 

papel grande (ver la sección B2)  � 3 Cuadros “Cosas que ayudan y dificultan” escritos en papel 

grande (páginas 20, 26, 32) � 15 XXXX    y 3 O  escritos en papelitos o notas adhesivas � Marcadores  

Señale los 3 niveles en el 

gráfico de la montaña 

cuando los menciona. 

Esto es una introducción a 

lo que haremos después. 

Los participantes NO deben 

hablar de estas preguntas 

ahora. Sólo deben escuchar 

al facilitador explicar lo que 

vamos a hacer. Contestarán 

las preguntas empezando 

en la sección siguiente 

titulada: “Hablado-Todos 

los niños lo hablan.”  

B1 Temas para conversar y considerar 

⇒ Ahora que ya hemos pensando en quién, dónde y 
por qué usamos nuestro idioma en la actualidad, 
vamos a usar el mapa de nuestra comunidad, el 
cuadro ‘Quién habla bien’ y el cuadro ‘Lo que 
nuestra comunidad sabe y hace’ para responder 
tres preguntas principales sobre nuestro idioma. 

• ¿Estará nuestra gente unida por nuestro 
idioma y nuestras tradiciones en el futuro? 

• ¿Podrá nuestra gente seguir hablando 
nuestro idioma en el futuro? 

• ¿Podrá nuestra gente leer y escribir nuestro 
idioma en el futuro? 

Estas preguntas coinciden con los tres niveles del 
dibujo de la montaña ‘Se usa para unirnos’, ‘Todos 
los niños lo hablan’ y ‘Se usa para la educación’.  

⇒ En cada uno de estos tres niveles miraremos cinco factores que nos ayuden a 
identificar qué tan fuerte es nuestro idioma. Son los siguientes: 

• Para qué usa nuestra comunidad nuestro idioma 

• Cuándo y dónde la gente de nuestra comunidad usa sólo nuestro idioma 

• Por qué la gente de nuestra comunidad quiere usar nuestro idioma 
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Haga los tres cuadros de 

observaciones de la sección 

B2 en papeles grandes o en 

una pizarra, o hasta en el 

suelo. Usted y la comunidad 

van a tener que mirarlos 

mientras hablan de la 

sección siguiente. Ahora 

póngalos a la vista y 

señálelos mientras habla. 

Cuando se prepare, podría 

ser de ayuda mirar el 

cuadro de la página 39 de 

la sección B3 para saber 

cómo vamos a usar los 

cuadros después. 

• Cómo la gente de nuestra comunidad adquiere (aprende) nuestro idioma 

• Las cosas que influyen en la forma en que la gente de nuestra comunidad usa 
nuestro idioma 

⇒ Hemos hecho un cuadro para cada uno de los tres  
niveles de la montaña (‘Se usa para unirnos’, 
‘Todos los niños lo hablan’ y ‘Se usa para la 
educación’)  

Cada uno de estos cuadros tiene líneas o escalas 
que nos van a ayudar a pensar en los cinco factores 
para cada nivel. 
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En vez de escribirla en la 

escala, escribir la XXXX  en una 

nota adhesiva, eso les 

permite hacer cambios. 

Escriba la pregunta clave en 

una pizarra si la tiene. 

Cuelgue el cuadro de 

observaciones: “Hablado-

Todos los niños lo hablan” 

y señale el cuadro mientras 

habla.  

Use la afirmación que está 

debajo de cada punto en la 

escala para ayudar a los  

participantes. Hable 

primero del extremo 

izquierdo de la escala, luego 

el derecho y después los 

puntos del centro. 

Hablado – Todos los niños lo hablan 

⇒ La pregunta clave para nuestra primera 
conversación se centra en HABLAR nuestro idioma:  

¿Todos en nuestra comunidad hablan bien 

nuestro idioma?  

Queremos tratar de contestar esta pregunta 
hablando de 5 afirmaciones. Decidiremos qué tan 
cierta es cada afirmación en una escala de nunca a 
siempre, con opciones intermedias.  

⇒ Empecemos nuestra conversación hablando de la 
afirmación 1. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre o nunca o está en un punto intermedio.  

Usen el mapa que hicimos de nuestra comunidad y 
los cuadros ‘¿Quién habla bien?’ y ‘Lo que nuestra 
comunidad sabe y hace’ para ayudarnos a recordar 
lo que dijimos sobre quién habla qué idioma cuándo, dónde y por qué.  

RECUERDE: Las afirmaciones de esta sección se refieren a lo que hacemos cuando 
hablamos con otros miembros de nuestra comunidad de habla. 

#1 Los jóvenes y los mayores usan nuestro idioma para hablar en el hogar, 
en la comunidad y en muchos otros lugares, como reuniones religiosas, 
los campos de cultivos, etc.  

⇒ Cuando hayan decidido dónde creen que está 
nuestro idioma, marquen el punto en la escala con 

una X. X. X. X. La XXXX puede estar entre puntos de la escala.  

Casi en ningún lugar Algunos lugares Muchos lugares Casi todos los lugares 

 

No usamos nuestro 

idioma en forma 

hablada casi en 

ningún lugar en la 

vida diaria. 

Usamos nuestro 

idioma en forma 

hablada sólo en 

algunos lugares en la 

vida diaria. 

Usamos nuestro 

idioma en forma 

hablada en muchos 

lugares en la vida 

diaria.  

Usamos nuestro 

idioma en forma 

hablada en casi todos 

los lugares en la vida 

diaria.  
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Hable primero del 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro. 

Pregunte en qué lugar, en 

qué situación y para qué 

temas usan sólo su 

idioma.  

⇒ Usando nuestro mapa de la comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre la 
afirmación 2. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre verdadera o nunca verdadera o está en un 
punto intermedio.  

 

Cuando hayan decidido dónde creen que está 
nuestro idioma, marquen el punto en la escala con 

una X.X.X.X. 

 
 
 
 

#2 La gente de nuestra comunidad habla siempre sobre ciertas cosas o en 
ciertos lugares o en ciertas ocasiones en nuestro idioma (y nunca en 
otro idioma). (Un tema podría ser el cuidado de los animales, un lugar 

podría ser la granja, y una ocasión podría ser una sesión de la 
comunidad o un evento religioso.)  

Casi ningún tema  Muy pocos temas Algunos temas Muchos temas 
 

 

Casi no hay ningún 

tema, lugar u 

ocasión donde 

siempre usemos 

sólo nuestro idioma 

y no otro idioma.   

Hay muy pocos temas, 

lugares u ocasiones donde 

siempre usamos sólo 

nuestro idioma y no otro 

idioma; pero en la 

mayoría de los temas, los 

lugares y las ocasiones, 

por lo general usamos 

otro idioma o más de un 

idioma. 

Hay algunos  temas, 

lugares u ocasiones 

(uno de cada cuatro) 

donde siempre 

usamos sólo nuestro 

idioma y no otro 

idioma.  

Aunque hablamos 

más de un idioma, hay 

muchos temas, 

lugares u ocasiones (la 

mitad o más) donde 

siempre usamos sólo 

nuestro idioma y no 

otro idioma. 
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Hable primero del 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro. 

⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre la 
afirmación 3. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre verdadera o nunca verdadera o está en un 
punto intermedio.  

Cuando hayan decidido dónde creen que está 
nuestro idioma, marquen el punto en la escala con 

una XXXX.... 

#3 Los miembros de la comunidad creen que es importante que los niños 
pequeños hablen nuestro idioma como parte de la vida diaria.  

 
Casi nadie  Algunas personas Muchas personas Casi todos 

 
 

Los miembros de la 

comunidad no creen 

que haya una buena 

razón para que los 

niños  aprendan 

nuestro idioma ni 

hablen nuestro 

idioma.  

Pocos miembros de la 

comunidad creen que 

es importante que los 

niños hablen nuestro 

idioma, pero la 

mayoría no cree que 

sea algo que se deba 

hacer. 

Por lo menos la mitad 

de los miembros de la 

comunidad creen que 

es importante que los 

niños hablen nuestro 

idioma.  

Casi todos en la 

comunidad creen que 

es importante que los 

niños hablen nuestro 

idioma, y que lo usen 

para hablar de 

muchos tipos de 

cosas.  
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Empiece a hablar sobre el 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro.  

⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre la 
afirmación 4. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre verdadera o nunca verdadera o está en un 
punto intermedio.  

Cuando hayan decidido dónde creen que está 
nuestro idioma, marquen el punto en la escala con 

una XXXX.... 

#4 Los niños menores de 12 años por lo general hablan nuestro 
idioma cuando conversan en casa. 

 
Casi ningún niño Algunos niños Muchos niños Casi todos los niños 

 
 

Casi ningún niño 

menor de 12 años 

habla nuestro idioma 

la mayor parte del 

tiempo cuando está 

en casa. 

Algunos niños 

menores de 12 años 

(uno de cada cuatro) 

hablan nuestro idioma 

la mayor parte del 

tiempo cuando están 

en casa. 

Por lo menos la mitad 

de los niños menores 

de 12 años habla 

nuestro idioma la 

mayor parte del 

tiempo cuando están 

en casa. 

Casi todos los niños 

menores de 12 años 

hablan nuestro idioma 

la mayor parte del 

tiempo cuando están 

en casa. 
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Empiece a hablar sobre el 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro.  

⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre las 
afirmaciones 5a y 5b. ¿Qué tan ciertas son estas 
afirmaciones? Siempre verdaderas o nunca 
verdaderas o están en un punto intermedio. 

Cuando hayan decidido qué tan cierta es la 
afirmación 5a para la gente de afuera de nuestra 

comunidad, marquen el punto con O.... 

#5 a) Las personas y las organizaciones con las que interactuamos que no 
son de nuestra comunidad nos animan a hablar nuestro idioma. (Por 
ejemplo: el gobierno, las ONG, las empresas, las iglesias.) 

Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo  
 

 

Hay mucha presión de 

afuera de nuestra 

comunidad para que  

dejemos de hablar 

nuestro idioma y para 

usar otro idioma. 

Hay un poco de 

presión de afuera de 

nuestra comunidad 

para que dejemos de 

hablar nuestro idioma 

y usemos otro. 

Hay un poco de apoyo 

para que hablemos 

nuestro idioma por 

parte de los de afuera 

de nuestra 

comunidad. 

Hay estímulo y apoyo 

público para que 

hablemos nuestro 

idioma por parte de 

los de afuera de 

nuestra comunidad. 

 

⇒ Cuando hayan decidido qué tan cierta es la afirmación 5b para la gente de nuestra 

comunidad, marquen el punto con una X.... 

#5  b) La gente de nuestra propia comunidad nos anima a hablar nuestro 
idioma. 

Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 
 

Hay mucha presión de 

dentro de nuestra 

comunidad para que 

dejemos de hablar 

nuestro idioma y 

usemos otro idioma. 

Hay un poco de 

presión de dentro de 

nuestra comunidad 

para que dejemos de 

hablar nuestro idioma 

y usemos otro. 

Hay un poco de apoyo 

para que hablemos 

nuestro idioma de 

parte de los de 

nuestra comunidad. 

Los de nuestra 

comunidad nos 

animan y apoyan 

públicamente para 

hablar nuestro idioma.  
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Pueden escribir en el papel, o escribir las 

respuestas en papelitos y ponerlos en la columna 

correcta. 

Señale el cuadro de 

observaciones “Hablado” 

que los participantes 

acaban de llenar. 

Prepare un papel grande 

como éste y póngalo en un 

lugar visible para todos. 

Hablado 

Cosas que dificultan Cosas que ayudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Acabamos de hablar de 5 afirmaciones importantes 
en cuanto a cómo hablamos nuestro idioma en la 
actualidad. Ahora haremos una lista de cosas que 
ayudan (o animan) a nuestros hijos a hablar el 
idioma y de cosas que dificultan (o desaniman) que 
hablen nuestro idioma en este momento. Hagan 
una lista de esas cosas en el papel grande: ‘Hablado: 
cosas que ayudan y dificultan’. 

 

 

 

 

 

 

⇒ Veamos de nuevo las escalas del cuadro de observaciones “Hablado”. ¿Hemos 
marcado el extremo derecho en todas las escalas? 

Sí – Eso quiere decir que es claro que hablar nuestro idioma es una parte fuerte 

de nuestra identidad. No tenemos que conversar de la sección siguiente sobre 

Identidad/Unidad. Más bien pongan una marca en el extremo derecho de cada 

una de las escalas del cuadro de obaservaciones “Identidad/Unidad – Se usa 

para unirnos”. Después completen la sección ‘Lectura y Escritura’ que 

comienza en la página 27  trabajando cada uno de los temas de conversación y 

marcando las escalas en base a sus conversaciones. 

NO—Eso significa que puede ser importante hablar sobre la identidad. Ahora 

trabajemos en la sección siguiente “Identidad/Unidad – Se usa para unirnos”. 
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Escriba la pregunta clave 

en una pizarra si la tiene. 

Cuelgue al frente el 

cuadro de observaciones 

“Identidad/unidad” y 

señale cada escala 

mientras habla.  

Empiece a hablar sobre el 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro.  

Identidad/Unidad – Se usa para unirnos 

⇒ La pregunta clave para esta conversación se enfoca 
en nuestra identidad y es:  

¿Usamos nuestro idioma para distinguirnos de 

los que nos rodean? ¿Lo usamos para unirnos? 

Aquí también contestaremos esta pregunta hablando 
sobre 5 afirmaciones.  

Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre la 
afirmación 6. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre verdadera o nunca verdadera o está en un 
punto intermedio.  

Cuando hayan decidido dónde creen que está nuestra 

identidad, marquen el punto en la escala con una XXXX.... 

#6 La gente de nuestra comunidad usa frases o palabras de nuestro 
idioma para una o más de las cosas siguientes: saludos, despedidas, 
ceremonias, eventos de la comunidad local, cantos o discurso ritual.  

Casi nada Algunas situaciones Muchas situaciones Casi todas 
 

 

Ya no usamos nuestro 

idioma para ninguna 

comunicación entre 

nosotros ni para otros 

fines (ver la lista en el 

cuadro). 

Usamos frases o 

palabras de nuestro 

idioma sólo en 

algunas situaciones 

como eventos de la 

comunidad local, o en 

saludos y despedidas 

(ver la lista). 

Usamos frases o 

palabras de nuestro 

idioma en muchas  

situaciones como 

eventos de la 

comunidad local, o en 

saludos y despedidas 

(ver la lista). 

Usamos frases o 

palabras de nuestro 

idioma en casi todas 

las situaciones como 

eventos de la 

comunidad local, o en 

saludos y despedidas 

(ver la lista). 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 7. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestra identidad, marquen el punto en la 

escala con una XXXX. 

#7 La gente de nuestra comunidad usa por lo menos algunas frases o 
palabras que siempre se expresan en nuestro idioma (y nunca en otro) 
para una o más de las siguientes cosas: saludos, despedidas, 
ceremonias, eventos de la comunidad local, cantos o discurso ritual.  

Casi nada Muy pocas Algunas Muchas 
 

 

Casi no hay 

situaciones ni temas 

en los que siempre 

usamos palabras o 

frases de nuestro 

idioma (y no de otro 

idioma). 

Hay muy pocas 

situaciones o temas 

en los que siempre 

usamos palabras o 

frases de nuestro 

idioma (y no de otro 

idioma). 

Hay algunas 

situaciones o temas 

en los que siempre 

usamos palabras o 

frases de nuestro 

idioma (y no de otro 

idioma). 

En muchas 

situaciones y temas  

siempre usamos 

palabras o frases  de 

nuestro idioma (y no 

de otro idioma). 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 8. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestra identidad, marquen el punto en la 

escala con una XXXX. 

#8 La gente de nuestra comunidad cree que es importante usar algunas 
frases o palabras de nuestro idioma para una o más de las cosas 
siguientes: saludos, despedidas, ceremonias, eventos de la comunidad 
local, cantos tradicionales o discurso ritual. 

Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 

 

No vemos ninguna 

razón para usar frases 

simples en nuestro 

idioma, como saludos 

o despedidas (ver la 

lista del cuadro).  

Pocas personas creen 

que es importante 

usar por lo menos 

algunas frases o 

palabras de nuestro 

idioma en los eventos 

de la comunidad local, 

o como saludos o 

despedidas (ver la 

lista), pero a la 

mayoría de la gente 

no le importa. 

Por lo menos la mitad 

de la gente cree que 

es importante usar 

por lo menos algunas 

frases o palabras de 

nuestro en los eventos 

de la comunidad local, 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista). 

Casi todos creen que 

es importante usar 

por lo menos algunas 

frases o palabras de 

nuestro idioma en los 

eventos de la 

comunidad local, o 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista). 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 9. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestra identidad, marquen el punto en la 

escala con una XXXX. 

#9 La generación siguiente está aprendiendo por lo menos algunas frases 
y palabras de nuestro idioma para una o más de las cosas siguientes: 
saludos, despedidas, eventos de la comunidad local, ceremonias, 
cantos tradicionales o discurso ritual.  

Casi nadie Algunos de ellos Muchos de ellos Casi todos 
 

 

Casi nadie de la 

generación siguiente 

está aprendiendo 

frases ni palabras de 

nuestro idioma para 

los eventos de la 

comunidad local, ni 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista). 

Algunos de la 

generación siguiente 

están aprendiendo por 

lo menos algunas 

frases o palabras de 

nuestro idioma para 

los eventos de la 

comunidad local, o 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista), pero la mayoría 

no está aprendiendo. 

Por lo menos la mitad 

de la generación 

siguiente está 

aprendiendo por lo 

menos algunas frases 

o palabras de nuestro 

idioma para los 

eventos de la 

comunidad local, o 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista). 

Casi todos los de la 

generación siguiente 

están aprendiendo por 

lo menos algunas 

frases o palabras de 

nuestro idioma para 

los eventos de la 

comunidad local, o 

como saludos o 

despedidas (ver la 

lista). 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre las afirmaciones 10a y 10b. ¿Qué tan ciertas son estas 
afirmaciones?  

Cuando hayan decidido qué tan verdadera es la afirmación 10a para la gente de 

afuera de nuestra comunidad, marquen el punto en la escala con O.... 

#10 a) Personas o grupos de personas de afuera de nuestra comunidad nos 
respetan porque somos de nuestro grupo lingüístico. 

Casi nadie nos respeta Sólo algunos nos respetan Muchos nos respetan Casi todos nos respetan 
 

 

Nadie/casi nadie de 

afuera de nuestra 

comunidad nos 

respeta ni nos anima a 

ser lo que somos.  

Sólo algunas personas 

o grupos de afuera de 

nuestra comunidad 

nos animan porque 

somos de nuestro 

grupo lingüístico, pero 

la mayoría no lo hace. 

Muchas personas o 

grupos de afuera de 

nuestra comunidad 

nos animan a ser lo 

que somos. Algunos 

no lo hacen. 

Todos o casi todas las 

personas o grupos de 

afuera de nuestra 

comunidad nos 

animan a ser lo que 

somos. 

 
 
 

⇒ Cuando hayan decidido qué tan verdadera es la afirmación 10b para la gente de 

nuestra comunidad, marquen el punto en la escala con una X.... 

#10 b) La gente o grupos de gente de nuestra comunidad nos animan a ser 
________ [pongan aquí el nombre de nuestra comunidad lingüística]. 

Casi nadie Sólo algunos Muchos Casi todos 
 

 

Nadie/casi nadie en 

nuestra comunidad 

nos anima a mantener 

nuestra identidad 

como miembros de 

nuestro grupo 

lingüístico. 

Sólo algunas personas 

o grupos de nuestra 

comunidad nos 

animan a mantener 

nuestra identidad 

como miembros de 

nuestro grupo 

lingüístico, pero la 

mayoría no lo hace. 

Mucha gente o grupos 

de nuestra  

comunidad nos 

animan a mantener 

nuestra identidad 

como miembros de 

nuestro grupo 

lingüístico. Algunos no 

lo hacen. 

Todas o casi todas las 

personas o los grupos 

de nuestra comunidad 

nos animan a 

mantener nuestra 

identidad como 

miembros de nuestro 

grupo. 
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Señale el cuadro de 

observaciones “Identidad” 

que los participantes 

acaban de llenar.  

Prepare un papel grande 

como éste y póngalo en un 

lugar visible para todos.  

Identidad/Unidad 

Cosas que 

dificultan 

Cosas que ayudan 

 

 

 

 

 

 

 
Pueden escribir en el papel, o escribir las 

respuestas en papelitos y ponerlos en la columna 

correcta. 

⇒ Acabamos de hablar de 5 afirmaciones importantes 
sobre hasta qué punto nos identificamos con 
nuestro idioma y nuestra cultura en la actualidad. 
Ahora haremos una lista de cosas que ayudan (o 
animan) a usar nuestro idioma para unirnos y 
darnos una identidad y de cosas que nos difcultan 
(o nos desaniman) identificarnos con nuestro 
idioma en este momento. Hagan una lista de esas  
cosas en el papel: ‘Identidad: cosas que ayudan y 
dificultan’. 

 

 

 

 

 

⇒ ¿Nuestro idioma ha sido escrito antes, o ha sido usado para escribir cualquiera 
de las siguientes cosas? libros, columnas periodísticas, otros registros escritos, 
mensajes de texto, medios sociales, e-mails? 

Sí – Entonces pasen a la sección que sigue ‘Lectura y escritura’. 

NO – Pongan marcas en las escales del cuadro de observaciones ‘Lectura y 

escritura’ en el extremo izquierdo de cada escala. Después pasen a la sección 

B3 ‘¿Dónde estamos ahora?’ en la página 37. 
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Escriba la pregunta clave 

en una pizarra si la tiene.  

Cuelgue al frente el 

cuadro de observaciones: 

‘Lectura y escritura’ y 

señale cada escala 

mientras habla.  

Empiece a hablar sobre el 

extremo izquierdo de la 

escala, luego pase al 

extremo derecho, y luego 

hable de los dos puntos 

del centro.  

Lectura y escritura – Se usa para la educación 

⇒ La pregunta clave para esta conversación se enfoca 
en leer y escribir nuestro idioma y es:  

¿La gente de nuestra comunidad lee y escribe 

nuestro idioma? 

Contestaremos también esta pregunta hablando 
sobre 5 afirmaciones.  

Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros 
cuadros que hemos hecho, pensemos sobre la 
afirmación 11. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? 
Siempre verdadera o nunca verdadera o está en un 
punto intermedio.  

Cuando hayan decidido dónde creen que está 
nuestro idioma en la escala de lectura y escritura, 

marquen el punto en la escala con una X.X.X.X. 

#11 Los miembros de nuestra comunidad escriben cosas para que la 
comunidad lea en nuestro idioma. Pueden ser cosas impresas (como 
libros) u otros tipos de comunicación (como mensajes de texto, 
mensajes por los medios sociales o por e-mail). 

Casi nada Algunas cosas Muchas cosas Casi todo 
 
 

Nunca usamos 

nuestro idioma para  

leer ni escribir. 

Los que podemos leer 

y escribir, usamos 

nuestro idioma para 

leer y escribir sólo 

algunas cosas. 

Los que podemos leer 

y escribir, usamos 

nuestro idioma para 

leer y escribir muchas 

cosas. 

Los que podemos leer 

y escribir, usamos 

nuestro idioma para 

leer y escribir casi 

todo lo que 

quisiéramos leer y 

escribir en nuestro 

idioma. 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 12. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestro idioma en la escala de lectura y 

escritura, marquen el punto en la escala con una XXXX. 

#12 Los miembros de nuestra comunidad siempre leen y/o escriben acerca 
de ciertas cosas usando nuestro idioma (y nunca otro idioma).  

Casi ningún tema Muy pocos temas Algunos temas Muchos temas 
 

 

Casi no hay temas que 

leemos y escribimos 

solo en nuestro 

idioma (y nunca en 

otro idioma).  

Hay muy pocos temas 

que leemos o 

escribimos solo en 

nuestro idioma (y 

nunca en otro idioma).  

Hay algunos temas 

que leemos o 

escribimos solo en 

nuestro idioma (y 

nunca en otro 

idioma)—por lo 

menos uno de cada 

cuatro temas.  

Hay muchos temas 

que leemos y 

escribimos solo en 

nuestro idioma (y 

nunca en otro 

idioma)—Por lo 

menos la mitad de los 

temas. 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 13. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestro idioma en la escala de lectura y 

escritura, marquen el punto en la escala con una XXXX. 

#13 Los miembros de nuestra comunidad creen que es importante usar 
nuestro idioma para leer y escribir.  

Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

En conjunto, no 

creemos que sea 

importante leer o 

escribir usando 

nuestro idioma.  

Algunas personas (una 

de cada cuatro) creen 

que es importante 

poder leer y escribir 

nuestro idioma, pero 

la mayoría no cree 

que sea algo que se 

deba hacer.  

Por lo menos la mitad 

de la gente cree que 

es importante leer y 

escribir nuestro 

idioma.  

Casi todos los  

miembros de nuestra 

comunidad creen que 

es importante usar 

nuestro idioma para 

leer y escribir.  
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre la afirmación 14. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Cuando 
hayan decidido dónde creen que está nuestro idioma en la escala de lectura y 

escritura, marquen el punto en la escala con una XXXX. 

#14 Los miembros de la comunidad están aprendiendo a leer y/o escribir 
en nuestro idioma en las escuelas u otros lugares.  

Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

No hay materiales 

para aprender a leer o 

escribir nuestro 

idioma, así que los 

miembros de la 

comunidad no 

aprenden a leer ni 

escribir.  

 

O, hay algunos 

materiales pero nadie 

los está usando. 

Hay algunos 

materiales para 

aprender a leer o 

escribir nuestro 

idioma, pero sólo 

algunos de los 

miembros de la 

comunidad (de edad 

adecuada) los usan 

(uno de cada cuatro).  

 

O aunque no haya 

materiales, algunos 

escriben en nuestro 

idioma para 

comunicarse enviando 

mensajes o e-mail sin 

dificultad. 

Hay algunos 

materiales para 

aprender a leer o 

escribir nuestro 

idioma, y por lo menos 

la mitad de los 

miembros de nuestra 

comunidad (de edad 

adecuada) los usan 

bien para aprender a 

leer y escribir nuestro 

idioma.  

 

O  aunque no haya 

materiales, muchas 

personas escriben en 

nuestro idioma para 

comunicarse enviando 

mensajes o e-mail sin 

dificultad. 

Casi todos los 

miembros de la 

comunidad (de edad 

adecuada) están 

aprendiendo a leer  

y/o escribir nuestro 

idioma en la escuela o 

en alguna otra 

institución 

organizada.  

 

O, aunque no haya 

materiales, casi todos 

los jóvenes y los 

adultos escriben en 

nuestro idioma para 

comunicarse enviando 

mensajes o e-mail sin 

dificultad. 
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⇒ Usando el mapa de nuestra comunidad y los otros cuadros que hemos hecho, 
pensemos sobre las afirmaciones 15a y 15b. ¿Qué tan ciertas son estas 
afirmaciones?   

Cuando hayan decidido qué tan cierta es la afirmación 15a para la gente de afuera 

de nuestra comunidad, marquen el punto en la escala con una O.... 

#15 a) La gente y las organizaciones que trabajan con nuestra comunidad 
que no son de nuestra comunidad nos animan a leer y escribir nuestro 
idioma. (Por ejemplo: el gobierno, las ONG, las empresas, las iglesias.) 

Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 
 

En general, hacemos 

frente a una abierta 

oposición  de afuera 

de nuestra comunidad 

a la de idea de leer y 

escribir nuestro 

idioma. 

En general, hay poco 

apoyo de afuera de la 

comunidad para leer y 

escribir nuestro 

idioma, pero por lo 

menos hay permiso 

para usar nuestro 

idioma de esa 

manera. 

Hay apoyo de afuera 

de nuestra comunidad 

para aprender a leer y 

escribir nuestro 

idioma. 

Hay bastante apoyo  y 

aliento de los de 

afuera de nuestra 

comunidad para 

aprender a leer y 

escribir nuestro 

idioma. 

 

⇒ Cuando hayan decidido qué tan cierta es la afirmación 15b para la gente de 

nuestra comunidad, marquen el punto en la escala con una X.... 

#15 b) La gente de nuestra propia comunidad nos anima a leer y escribir 
nuestro idioma. 

Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 
 

Enfrentamos abierta 

oposición de dentro de 

la comunidad a la idea 

de leer y escribir 

nuestro idioma. 

Hay un poco de apoyo 

de dentro de la 

comunidad para leer y 

escribir en nuestro 

idioma, pero por lo 

menos hay permiso 

para usar nuestro 

idioma de esa 

manera. 

Hay apoyo de dentro 

de nuestra comunidad 

para aprender a leer y 

escribir nuestro 

idioma. 

Hay bastante apoyo y 

aliento de dentro de 

nuestra comunidad 

para aprender a leer y 

escribir nuestro 

idioma. 
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Señale el cuadro de 

evaluación “Identidad” que 

los participantes acaban 

de llenar.  

Prepare un papel grande 

como éste y póngalo en un 

lugar visible para todos.  

Identidad/Unidad 

Obstáculos Cosas que ayudan 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden escribir en el papel, o escribir las 

respuestas en papelitos y ponerlos en la columna 

correcta. 

Señale el cuadro de 

observaciones “Lectura y 

escritura” que los 

participantes acaban de 

llenar.  

Prepare un papel grande 

como éste y póngalo en un 

lugar visible para todos  

Lectura y escritura 

Cosas que dificultan Cosas que ayudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Acabamos de hablar de 5 afirmaciones importantes 
en cuanto a leer y escribir en nuestro idioma en la 
actualidad. Ahora haremos una lista de cosas que 
nos ayudan (o animan) a leer y escribir en nuestro  
idioma y cosas que nos dificultan (o nos 
desaniman) en este momento. Hagan una lista de 
esas cosas en el papel: “Lectura y escritura: cosas 
que ayudan y dificultan”.  

 

 

 



B2 Cuadros de observaciones 

Una guía para planificar el futuro de nuestro idioma – Julio del 2015 Página 33 
 

Las páginas que siguen tienen los cuadros de observaciones para marcar las decisiones que 

la comunidad toma durante las conversaciones en la sección B1. Haga cuadros grandes 

como estos en papeles grandes, una pizarra o en el suelo. Le puede ayudar mirar el ejemplo 

en la página 39 de la sección B3 para saber cómo vamos a usar los cuadros después. 

B2 Cuadros de observaciones 

Hablado – Todos los niños lo hablan 

#1  Los jóvenes y los mayores usan nuestro idioma para hablar en el hogar, en la comunidad y en 
muchos otros lugares, como reuniones religiosas, los campos de cultivos, etc.  

 Casi en ningún lugar Algunos lugares Muchos lugares Casi todos los lugares 

 
 

 

#2  La gente de nuestra comunidad habla siempre sobre ciertas cosas o en ciertos lugares o en ciertas 
ocasiones en nuestro idioma (y nunca en otro idioma). (Un tema podría ser el cuidado de los 
animales, un lugar podría ser la granja, y una ocasión podría ser una sesión de la comunidad o un 
evento religioso.)  

 Casi ningún tema Muy pocos temas Algunos temas Muchos temas 
 
 

 

#3  Los miembros de la comunidad creen que es importante que los niños pequeños hablen nuestro 
idioma como parte de la vida diaria.  

 Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

 

#4  Los niños menores de 12 años por lo general hablan nuestro idioma cuando conversan en casa. 

 Casi ningún niño Algunos niños Muchos niños Casi todos los niños 

 
 
 

#5  a) Las personas y las organizaciones con las que interactuamos que no son de nuestra comunidad 
nos animan a hablar nuestro idioma. (Por ejemplo: el gobierno, las ONG, las empresas, las iglesias.)  

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 
 
 

b) La gente de nuestra propia comunidad (XXXX) nos anima a hablar nuestro idioma. 

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
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Identidad /Unidad – Se usa para unirnos 

#6  La gente de nuestra comunidad usa frases o palabras de nuestro idioma para una o más de las 
cosas siguientes: saludos, despedidas, ceremonias, eventos de la comunidad local, cantos o 
discurso ritual.  

Casi nada Algunas situaciones Muchas situaciones Casi todas  
 
 

 
 

#7  La gente de nuestra comunidad usa por lo menos algunas frases o palabras que siempre se 
expresan en nuestro idioma (y nunca en otro) para una o más de las siguientes cosas: saludos, 
despedidas, ceremonias, eventos de la comunidad local, cantos o discurso ritual. 

Casi nada Muy pocas Algunas Muchas 
 
 

 
 

#8   La gente de nuestra comunidad cree que es importante usar algunas frases o palabras de nuestro 
idioma para una o más de las cosas siguientes: saludos, despedidas, ceremonias, eventos de la 
comunidad local, cantos tradicionales o discurso ritual.  

 Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

 
 

#9   La generación siguiente está aprendiendo por lo menos algunas frases y palabras de nuestro 
idioma para una o más de las cosas siguientes: saludos, despedidas, eventos de la comunidad 
local, ceremonias, cantos tradicionales o discurso ritual. 

 Casi nadie Algunos de ellos Muchos de ellos Casi todos 
 
 

 
 

#10   a) Personas o grupos de personas de afuera de nuestra comunidad nos respetan porque somos de 
nuestro grupo lingüístico.  

 Casi nadie nos respeta   Sólo algunos nos respetan Muchos nos respetan Casi todos nos respetan  
 
 

 
  b) La gente o grupos de gente de nuestra comunidad nos animan a ser __________ [ponga aquí el 

nombre de nuestra comunidad lingüística].  

 Casi nadie Sólo algunos Muchos Casi todos 
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Lectura y escritura – Se usa para la educación 

#11 Los miembros de nuestra comunidad escriben cosas para que la comunidad lea en nuestro idioma. 
Pueden ser cosas impresas (como libros) u otros tipos de comunicación (como mensajes de texto, 
mensajes por los medios sociales o por e-mail). 

 Casi nada Algunas cosas Muchas cosas Casi              
 
 

 
 

#12 Los miembros de nuestra comunidad siempre leen y/o escriben acerca de ciertas cosas usando 

nuestro idioma (y nunca otro idioma).  

 Casi ninguno Muy pocos temas Algunos temas Muchos temas 
 
 

 
 

#13 Los miembros de nuestra comunidad creen que es importante usar nuestro idioma para leer y 
escribir.  

 Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

 
 

#14 Los miembros de la comunidad están aprendiendo a leer y/o escribir en nuestro idioma en las 
escuelas u otros lugares. 

 Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 
 
 

 
 

#15 a) La gente y las organizaciones que trabajan con nuestra comunidad que no son de nuestra 

comunidad (OOOO) nos animan a leer y escribir nuestro idioma. (Por ejemplo: el gobierno, las ONG, las 
empresas, las iglesias) 

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 
 

 
b) La gente de nuestra propia comunidad (XXXX) nos anima a leer y escribir nuestro idioma. 

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
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¿Por qué es importante esta conversación? Para planificar el futuro debemos comprender en qué 

punto está nuestro idioma. En esta sección descubriremos qué tan fuerte es nuestro idioma a partir 

de lo que dicen las escalas de los cuadros de observaciones. Usaremos el gráfico de la montaña 

para ayudarnos a visualizar los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro idioma.  

Materiales necesarios: � El gráfico de la montaña que se presenta a continuación (dibujado en un 

papel grande o impreso en un afiche grande). � Papeles o telas de 4 colores que se pueden cortar y 

en los que se puede escribir. � Marcadores � Tijeras � Un sobre o un gancho para guardar los 

marcadores que preparan hasta que se necesiten. 

B3 ¿Dónde estamos ahora? 

Preparación de la montaña 
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Si para la conversación 

usted está trabajando esta 

guía con varios grupos 

lingüísticos a la vez, puede 

preparar de antemano 

varias montañas en un 

papel grande, O puede 

hacer una y hacer que 

cada grupo dibuje su 

propia montaña a medida 

que usted explica. 

Ponga las figuras en un 

sobre para guardarlos 

hasta que se necesiten. 

⇒ Veamos el gráfico de la montaña. Lo usaremos para 
mostrar dónde estamos en el uso de nuestro idioma.  

Vemos que esta montaña tiene 3 lugares planos – 
uno cerca de la punta, uno no mucho más abajo, y 
uno cerca de la base. Cada lugar plano es más 
grande a medida que bajamos en la montaña.  
Estos lugares planos representan 3 formas básicas 
en que la gente puede usar su idioma tradicional – 
‘Se usa para unirnos’, ‘Todos los niños (y los 
adultos) lo hablan’ y ‘Se usa para la educación’. 
Todos los demás lugares de la montaña son 
empinados. 

En el pie de la montaña, hay una cueva con una entrada larga. Ésta será la cueva 
‘Sólo se recuerda’, un lugar donde podemos mostrar si nuestro idioma ha sido 
preservado de manera adecuada o no para las generaciones futuras. En la próxima 
sección hablaremos de esta cueva. 

⇒ Corten rectángulos (o casas) en 3 colores diferentes de papel para representar los 
espacios planos de la montaña (‘Se usa para unirnos’, ‘Todos los niños lo hablan’, 
‘Se usa para la educación’).  

Es importante que hagamos cada rectángulo del mismo largo que el espacio 
plano que representa. Eso quiere decir que el rectángulo “Se usa para unirnos” es 
el más grande, el rectángulo “Todos los niños lo hablan” es mediano y el 
rectángulo “Se usa para la educación" es el más pequeño. El tamaño nos ayuda a 
recordar que cuanto más grande es el rectángulo o el espacio plano, más 
importante es esa forma de usar nuestro idioma para ayudarnos a mantenerlo 
fuerte.  

Pongan los títulos que coincidan con el espacio plano. (A ‘Se usa para unirnos’ 
pónganle  ‘Identidad’, a ‘Todos los niños lo hablan’ pónganle ‘Hablado’ y a ‘Se usa 
para la educación’ pónganle ‘Lectura/ Escritura’) 

⇒ Corten un círculo alargado que entre en la cueva. Escriban ‘Recordado’ en este. 

⇒ Hagan un poste que señala el camino a 
la cueva. Debe encajar en la entrada de 
la cueva.   
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Materiales necesarios: � Los 3 cuadros de observaciones con escalas � Marcador rojo 

Preparación para comprender los cuadros de observaciones 

⇒ Veamos ahora los cuadros de observaciones de la sección anterior 
(‘Identidad/Unidad’, ‘Hablado’ y ‘Lectura y escritura’). En cada uno de los cuadros 
hagan una línea punteada de arriba abajo un poquito a la izquierda del tercer 
punto de las escalas. Ver el ejemplo en esta página. Haga la línea en el mismo 
lugar en cada uno de los cuadros. 

Ahora podemos ver las marcas que pusimos en los 3 cuadros de observaciones 
para decidir dónde estamos en la montaña. (Por ahora solamente miramos las 

marcas X y no las marcas O, ya que en esta sección enfocamos la atención en lo 

que nuestra comunidad hace, no en lo que los demás quisieran que hagamos.) 

   

Hablado  – Todos los niños lo hablan 
#1  Los jóvenes y los mayores usan nuestro idioma para hablar en el hogar, en la comunidad y en muchos otros 

lugares, como reuniones religiosas, los campos de cultivos, etc.  

 Casi en ningún lugar Algunos lugares Muchos lugares Casi todos los lugares 

 
 

#2  La gente de nuestra comunidad habla siempre sobre ciertas cosas o en ciertos lugares o en ciertas ocasiones 

en nuestro idioma (y nunca en otro idioma). (Un tema podría ser el cuidado de los animales, un lugar podría 
ser la granja, y una ocasión podría ser una sesión de la comunidad o un evento religioso.)  

 Casi ningún tema Muy pocos temas Algunos temas Muchos temas 

 
 

#3  Los miembros de la comunidad creen que es importante que los niños pequeños hablen nuestro idioma 

como parte de la vida diaria.  

 Casi nadie Algunas personas Muchas personas Casi todos 

 
 

#4  Los niños menores de 12 años por lo general hablan nuestro idioma cuando conversan en casa.  

 Casi ningún niño Algunos niños Muchos niños Casi todos los niños 

 

 

#5  a) Las personas y las organizaciones con las que interactuamos que no son de nuestra comunidad nos 

animan a hablar nuestro idioma. (Por ejemplo: el gobierno, las ONG, las empresas, las iglesias.) 

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
 

 

b) La gente de nuestra propia comunidad (XXXX) nos anima a hablar nuestro idioma.  

 Mucho desaliento Un poco de desaliento Un poco de apoyo Mucho apoyo 
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Materiales necesarios: � Cuadro de observaciones ‘Identidad/Unidad’ � Gráfico de la montaña  

� Rectángulo ‘Identidad’ 

Identidad/Unidad – Se usa para unirnos 

⇒ Miremos el cuadro de observaciones ‘Identidad/Unidad’. ¿Están todas las X a la 
derecha de la línea punteada?  

NO – Si no TODAS las X del cuadro de observaciones ‘Identidad/Unidad’ están a la 
derecha de la línea punteada, significa que tal vez partes de nuestra comunidad 
usen nuestro idioma para identificarse, pero hay algunas debilidades que harán 
que sea difícil mantener nuestra identidad fuerte por mucho tiempo en el futuro. 
Pongamos el rectángulo ‘Identidad’ en la cuesta justo debajo del lugar plano ‘Se 
usa para unirnos’ que representa una identidad estable. Puesto que no es una 
forma estable de usar el idioma, pongan el marcador en ángulo. Ahora saltamos a 
la pregunta que está en un cuadro en la siguiente página. 

Sí – Si todas las X están a la derecha de la línea punteada, significa que es probable 
que sigamos usando nuestro idioma para unirnos e identificarnos como grupo por 
mucho tiempo. Si es así, tenemos que contestar la siguiente pregunta: 

¿Están TODAS las X en el extremo derecho de la escala? 

Sí – si es así, pongamos nuestro rectángulo ‘Identidad’ en el espacio plano ‘Se 

usa para unirnos’. Nuestro idioma seguirá dándonos un fuerte sentimiento de 

identidad por mucho tiempo en el futuro. Ahora saltamos al cuadro en la 

siguiente página. 

NO – Si todas las X están a la derecha de la línea punteado, pero no todos están 

en el extremo derecho de la escala, significa que en la mayoría de los aspectos 

de la vida nuestro idioma es usado para unirnos y darnos un fuerte sentido de 

identidad como grupo, pero hay algunos aspectos en los que no es tan fuerte 

como podría ser. Si ése es el caso, pongamos el rectángulo ‘Identidad’ en el 

espacio plano ‘Se usa para unirnos’ para mostrar que tenemos una identidad 

estable, pero pongan una flecha hacia abajo junto al rectángulo para hacernos 

recordar los aspectos débiles.  
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⇒ Mire el cuadro de observaciones ‘Hablado’. ¿Hay evidencia de que nuestro 
idioma también se usa en forma hablada en la vida diaria (por lo menos por una 
parte de nuestra comunidad)? 

NO – Si no, salte a la sección ‘C1 Recordar que nuestro idioma fue hablado’ 

Sí – Si es así, pasamos a la sección ‘Hablado – Todos los niños lo hablan’.  
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Materiales necesarios: � Cuadro ‘Hablado’ � Gráfico de la montaña � Rectángulo ‘Hablado’ 

Para una explicación de 

los letreros en la montaña, 

ver la sección A: “Los 

idiomas son como 

montañas” (página 6) 

Hablado – Todos los niños lo hablan 

⇒ En el cuadro de observaciones ‘Hablado’. ¿Están todos las marcas X para ‘Todos 
los niños lo hablan’ a la derecha de la línea?  

NO – Si no TODAS las X están a la derecha de la línea 
punteada, partes de nuestra comunidad tal vez usen 
nuestro idioma para hablar todos los días, pero hay 
algunas debilidades que harán difícil seguir hablando 
nuestro idioma por mucho tiempo. Escuchen las 
descripciones de los niveles entre ‘Algunos niños lo hablan’ y ‘Se habla raras 
veces’ en el dibujo de la montaña. ¿Cuál describe mejor nuestro idioma? Pongan 
el rectángulo ‘Hablado’ en ángulo en ese nivel para mostrar que no es una forma 
estable de usar nuestro idioma. Vayan al cuadro que está al final de la página. 

SÍ – Si todas las X para ‘Todos los niños lo hablan’ están a la derecha de la línea, 
significa que es probable que sigamos hablando nuestro idioma en la vida diaria 
por mucho tiempo. Si es así, tenemos que contestar la siguiente pregunta: 

¿Están TODAS las X en el extremo derecho de la escala? 

SÍ – Pongamos nuestro rectángulo ‘Hablado’ en el espacio plano para ‘Todos 

los niños lo hablan’. Seguiremos hablando nuestro idioma por mucho tiempo.  

NO – Si todas las X están a la derecha de la línea punteada, pero no todos en el 

extremo derecho de la escala, eso significa que aunque el uso hablado es fuerte 

en la vida diaria, no es tan fuerte como podría ser. Escuchen las descripciones 

de los niveles entre ‘Algunos niños lo hablan’ y ‘Se habla raras veces’ en el 

gráfico de la montaña. ¿Una de éstas describe mejor cómo hablamos nuestro 

idioma que ‘Todos los niños lo hablan’?  Si es así, pongamos allí nuestro 

rectángulo ‘Hablado’ en ángulo.  Si no es así, pongan el rectángulo en el 

espacio plano ‘Hablado por todos los niños’ pero pongan una flecha hacia 

abajo para hacernos recordar los aspectos débiles.  

⇒ Mire el cuadro de observaciones ‘Lectura y escritura’. ¿Hay evidencia de que 
nuestro idioma también se usa de alguna manera para leer y escribir? 

NO – Si no, salten a la sección ‘C1 Recordar que nuestro idioma fue hablado’. 

SÍ – Si es así, pasen a la sección ‘Lectura y escritura – Se usa para la educación’. 
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Materiales necesarios: � Cuadro de observaciones ‘Lectura y escritura’ � Gráfico de la montaña 

� Rectángulo ‘Lectura y escritura’ 

Para una explicación de 

los letreros en la montaña, 

ver la sección A: “Los 

idiomas son como 

montañas” (páginas 6-7) 

Lectura y escritura – Se usa para la educación 

⇒ Miren el cuadro de observaciones ‘Lectura y escritura’. ¿Están todas las X para ‘Se 
usa para la educación’ a la derecha de la línea punteada?  

NO – Si no TODAS las X están a la derecha de la línea 
punteada, partes de la comunidad tal vez usen 
nuestro idioma para leer y escribir, pero hay algunas 
debilidades significativas. La gente tal vez no seguirá 
leyendo y escribiendo nuestro idioma por mucho 
tiempo. Escuchen la descripción del nivel ‘Algunos 
lo escriben, todos los hablan’ de la montaña. ¿Esto 
describe mejor el uso de nuestro idioma para leer y escribir? Si es así, pongamos 
allí el rectángulo ‘Lectura y escritura’ en ángulo, puesto que no es una forma 
duradera de leer y escribir nuestro idioma. Ahora pasamos a la sección ‘C1 
Recordando que nuestro idioma fue hablado’. 

Sí – Si todas las X para ‘Se usa para la educación’ están a la derecha de la línea, 
significa que en probable que sigamos leyendo y escribiendo nuestro idioma por 
mucho tiempo. Si esto es cierto, debemos contestar la siguiente pregunta: 

¿Están TODAS las X en el extremo derecho de la escala? 

SÍ – Pongamos el rectángulo ‘Lectura y Escritura’ en el espacio plano ‘Se usa 

para la educación’. Eso significa que va a durar mucho tiempo. Vayan a la 

sección “C1 Recordar que nuestro idioma fue hablado’. 

NO – Si todas las X están a la derecha de la línea punteada, pero no todos están 

en el extremo derecho de la escala, significa que tenemos algunas formas 

fuertes de usar nuestro idioma para leer y escribir, pero hay algunos aspectos 

en los que no es tan fuerte como podría ser. Escuchen la descripción para 

‘Algunos lo escriben, todos lo hablan’. ¿Esto describe mejor la forma en que 

usamos nuestro idioma para leer y escribir? Si es así, pongamos nuestro 

rectángulo ‘Lectura y escritura’ en ángulo en ese punto.  Si no es así, 

pongamos elrectángulo en el lugar plano ‘Se usa para la educación’, pero 

pongan una flecha hacia abajo para hacernos recordar esos aspectos débiles. 

Vayan a la sección C1 ‘Recordar que nuestro idioma fue hablado’.
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¿Por qué es importante esta conversación? A medida que el mundo está más interconectado por 

medio de la globalización, los idiomas tradicionales se están volviendo más amenazados por los 

idiomas dominantes que los rodean. A medida que nuestro entorno cambia, también cambiará 

nuestro idioma y la forma en que lo usamos. Es importante empezar a pensar y a hacer planes 

sobre materiales escritos y grabados en nuestro idioma y sobre nuestro idioma que estarán 

disponibles para las generaciones futuras. También debemos pensar en cómo vamos a preservar y 

proteger esos materiales para que los que vengan después sepan cómo usábamos nuestro idioma. 

Si llega el día en que nuestro idioma no se hable, esos documentos serán aún más importantes. 

Materiales necesarios: � Papel grande “Recordando nuestro idioma” � Papelitos � Marcadores 

� Gráfico de la montaña � El círculo alargado ‘Recordado’ � El poste que señala el camino 

Si hay muy pocos 

materiales, tal vez esta 

actividad no se necesite.  

El número de materiales 

que se necesitan para 

documentar bien un 

idioma depende del 

tamaño y el tipo del 

material. Se sugiere 20 

como inicio, pero la 

documentación debe 

continuar. 

C1 Recordar que nuestro idioma fue hablado 

⇒ ¿Qué libros, grabaciones y otros materiales tenemos que fueron escritos o 
grabados en nuestro idioma? Escriban cada uno en un papelito y pónganlo en el 
papel grande titulado “Recordando nuestro idioma”. 

Es posible que tengamos libros escritos sobre nuestro idioma como diccionarios o 
gramáticas. Podemos tener libros escritos en nuestro idioma como cuentos, 
materiales religiosos o educativos, o manuales. Tal vez tengamos grabaciones en 
audio o video en los que nuestros paisanos hablan nuestro idioma. Tal vez fueron 
grabados para la radio o la televisión o para recordar los cuentos de los ancianos. 
Quizá tengamos pergaminos o periódicos u otro tipo de registros. Quizá tengamos 
documentos digitales o información en internet en nuestro idioma. 

⇒ Agrupen esos materiales según las cosas que tienen 
en común. ¿Qué notan ustedes sobre los tipos de 
materiales que tienen? 

⇒ Para que nuestro idioma sea registrado de modo que 
ayude a las generaciones futuras a conocer el idioma 
que hablamos, deben existir 3 condiciones:  

• Debemos tener un buen número de materiales 
escritos o grabados en nuestro idioma o sobre 
él. (Se sugiere que tratemos de tener más de 20 
materiales.) 

• Esos materiales deben estar en buena condición 
y almacenados con cuidado.  



C1 Recordar que nuestro idioma fue hablado 
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Tener acceso a los 

materiales no significa 

que las personas puedan 

comprarlos. Puede 

significar que las personas 

sepan a dónde ir para ver 

copias guardadas en una 

biblioteca o digitalmente.  

• Esos materiales deben estar al alcance de los 
que deseen usarlos.  

⇒ En cada papelito dibujen los siguientes símbolos, si 
corresponden: 

• Dibujen una caja   si el material está en 
un lugar seguro. 

• Dibujen una estrella si el material está en buena condición. 

• Dibujen letrero de señalización si esos materiales son de fácil 
acceso para la gente de nuestra comunidad. 

⇒ ¿Hay libros, grabaciones y otros materiales de los que tenemos conocimiento, 
pero no sabemos dónde obtener copias? Si es así, escriban esas cosas en 
papelitos y pónganlos bajo el grupo correcto en el papel grande. No se deben 
dibujar símbolos en esos papelitos, ya que no sabemos si están disponibles. 

⇒ ¿Cuánto interés tiene la gente de nuestra comunidad en guardar libros, 
grabaciones u otros materiales? Pongan una de las siguientes caras en la parte 
superior del papel grande.  

• Si la gente tiene interés, dibujen una cara sonriente ☺. 

• Si a la gente no le importa guardar o no guardar, dibujen una cara seria �.  

• Si la gente no tiene interés, dibujen una cara de desagrado �. 

⇒ Pongamos el marcador ‘Recordado’ en el gráfico de la montaña. La cueva en la 
montaña se parece a tener un lugar seguro para guardar materiales de modo que 
no se pierdan ni se deterioren por mucho tiempo. ¿Cuál de las siguientes 
descripciones refleja mejor su situación? 

• NO tenemos materiales escritos ni grabados. Si es así, no pongan el 
marcador ‘Recordado’ en la montaña.  

• NO tenemos un sistema instalado para guardar y proteger los materiales que 
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Pueden escribir las respuestas en el papel, o en 

papelitos y pegarlos en la columna correcta. 

Prepare este cuadro en un 

papel grande y póngalo a 

la vista. 

Recordado 

Cosas que dificultan Cosas que ayudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenemos para las generaciones futuras. Si es así, no pongan el marcador 
‘Recordado’ en la montaña. 

• Tenemos un buen sistema instalado para guardar con cuidado los pocos 
materiales (menos de 20) que tenemos para las generaciones futuras. Si es 
así, pongan el marcador ‘Recordado’ a media profundidad en la cueva. 

• Tenemos una gran cantidad (más de 20) de materiales escritos o grabados en 
nuestro idioma, pero no están tan bien guardados como deberían estar así 
que podrían perderse o dañarse con el tiempo. Si es así, pongan el marcador 
‘Recordado’ a media profundidad en la cueva. 

• Tenemos más de 20 materiales escritos o grabados en nuestro idioma Y esos  
materiales están guardados en un lugar seguro así que no se perderán ni 
dañarán con el tiempo. Si es así, pongan el marcador ‘Recordado’ en el 
fondo de la cueva.  

⇒ Miren de nuevo los materiales que tenemos en el cuadro ‘Recordando nuestro 
idioma’. ¿Con qué facilidad puede la gente tener acceso a esos materiales hoy?  

• Si toda nuestra comunidad sabe cómo tener acceso a esos materiales, 
pongamos el poste que señala el camino indicando la entrada de la cueva.  

• Si menos de la mitad de la gente de nuestra comunidad sabe dónde 
encontrar esos materiales, pongamos el poste que señala el camino de lado 
en el suelo fuera de la entrada de la cueva, como si se hubiera caído.  

• Si sólo los que hicieron los materiales saben dónde encontrarlos, no pongan 
el poste que señala el camino en la montaña. 

⇒ Acabamos de ver cómo está documentado nuestro 
idioma para las generaciones futuras. Haremos 
ahora una lista de cosas que nos ayudan (o animan) 
a hacer, guardar y ofrecer materiales en nuestro 
idioma, y cosas que nos dificultan (o desaniman) en 
este momento. Hagan una lista en el papel grande  
“Recordado: cosas que ayudan y dificultan ”.  
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Ver el cuadro de la sección 

A2 donde hicieron una lista 

de lo que es importante 

pasar a la generación 

siguiente. 

¿Por qué es importante esta conversación? Hemos descrito la situación actual de nuestro idioma. 

Hemos visto varios factores que nos han permitido identificar fortalezas y debilidades para 

mantener nuestro idioma fuerte para las generaciones futuras. Ahora es importante que hagamos 

decisiones sobre lo que vamos a hacer en respuesta a lo que hemos descubierto. Si no lo hacemos, 

el futuro quedará al azar. Tenemos la oportunidad de cambiar y afectar ese futuro.  

Materiales necesarios: � El gráfico de la montaña con nuestros rectángulos y otras figuras 

colocados en él � Cuadro de la sección A2: ‘Lo que nuestra comunidad sabe y hace’ 

D1 Tomando acción 

¿QUEREMOS cambiar el futuro de nuestro idioma? 

⇒ Veamos los rectángulos que hemos puesto en la montaña –‘Identidad’, ‘Hablado’ y 
‘Lectura y Escritura’. ¿Algunos de esos rectángulos están en la ladera de la 
montaña y no en un lugar plano? Si es así, esos señalan áreas débiles del uso de 
nuestro idioma. Recuerde que los rectángulos que no están en un lugar plano de la 
montaña no son seguros. Y los que tienen flechas están empezando a debilitarse. 
Es posible que estos usos de nuestro idioma no duren mucho tiempo en el 
futuro. Si no se hace nada, estas formas de usar nuestro idioma seguirán bajando 
por la ladera de la montaña y se perderán.  

⇒ ¿Está bien la forma en que estamos usando 
nuestro idioma para nuestra comunidad? Para 
contestar esta pregunta, veamos el cuadro donde 
hicimos la lista de “Lo que nuestra comunidad sabe 
y hace” y pensemos en las siguientes preguntas:  

• Si nuestro idioma se queda donde está en la montaña, ¿podremos pasar a los 
hijos el conocimiento y las habilidades que dijimos que eran importantes?  

• ¿Está nuestra gente contenta con perder poco a poco más formas en que 
usamos nuestro idioma y cambiarlas a otro idioma (o idiomas)? ¿Ese otro 
idioma (o idiomas) va a satisfacer mejor las necesidades de nuestra 
comunidad?  
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Señale los rectángulos en la 

montaña mientras habla 

para que los participantes 

lo sigan. 

Es mejor poner la X en un 

papelito y pegarlo a la 

montaña para poder 

moverlo si es necesario. 

Mencione 

estos sólo si 

se aplican a 

los 

rectángulos 

del grupo en 

la montaña. 

Materiales necesarios: � El gráfico de la montaña con los rectángulos y otras figuras colocados  

� Una X en una nota adhesiva pequeña o en un papelito � Cinta adhesiva 

⇒ Si la respuesta es SÍ a estas preguntas, no tenemos que hacer planes para 
reforzar el uso de nuestro idioma. Sin embargo, sería bueno hablar de si 
quisiéramos hacer algo en cuanto a nuestro círculo alargado ‘Recordado’. (Ver la 
sección “Escoger lo que queremos hacer con el círculo alargado ‘Recordado’.) 
Tal vez también sería bueno que nuestra comunidad converse sobre los otros 
idiomas que hablamos. (Ver la sección ‘Metas para otros idiomas’ para ideas 
sobre cómo hacerlo.)  

Si NO, sigan con la sección “Escoger lo que queremos reforzar”. 

Escoger lo que queremos reforzar 

⇒ Si nuestra comunidad NO quiere perder las formas 
en que estamos usando nuestro idioma, y 
queremos trabajar juntos para mantenerlas, el 
paso que sigue es escoger qué parte de nuestro 
idioma tenemos que reforzar.  

Veamos de nuevo dónde pusimos nuestros 
rectángulos en la montaña. ¿Cuál es el rectángulo 
débil que está más abajo en nuestra montaña? 
Recuerden que los rectángulos débiles son los que 
están en ángulo, o los que tienen una flecha dirigida hacia abajo. Pongan una X 
cerca de ese rectángulo. Ésta es el área del idioma que debemos reforzar primero! 

Si ponemos una X junto a un rectángulo con una flecha hacia abajo, 
miren el rectángulo que está encima. ¿Dónde está ese rectángulo? Si 
tiene también una flecha o está sólo un paso más abajo del siguiente 
espacio plano, pongamos también una X cerca de ese rectángulo.  

Si no hay un rectángulo débil (‘Identidad’ y ‘Hablado’ están en espacios 
planos sin flechas dirigidas hacia abajo), pero no tenemos un 
rectángulo ‘Lectura y escritura’, podemos decidir trabajar para 
empezar a usar nuestro idioma en forma escrita. Pongan el rectángulo 
‘Lectura y escritura’ a un lado de la montaña y pongan una X cerca del 
rectángulo.  

⇒ Recuerden que si queremos que nuestro idioma sea usado en el futuro, los 
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Mencione 

estos sólo si 

se aplican a 

los 

rectángulos 

del grupo en 

la montaña. 

Tener que ir a un espacio 

plano más bajo los podría 

desanimar. Recuerde a los 

participantes: Queremos que 

nuestro idioma esté en un 

nivel donde esté por mucho 

tiempo en el futuro. 

Manteniendo fuerte nuestra 

identidad, podemos reforzar 

cómo hablamos nuestro 

idioma. Si algún día los 

adultos más jóvenes hablan 

de nuevo el idioma, 

estaremos listos para 

considerar como meta pasar 

al espacio plano “Todos los 

niños lo hablan”. 

Materiales necesarios: � El gráfico de la montaña con nuestros rectángulos y otras figuras � Una 

estrella cortada o dibujada en un papel pequeño � Copias de la sección que sigue “¿Es nuestra 

meta lingüística posible de alcanzar?”  

Es mejor cortar una estrella 

de una nota adhesiva o 

dibujarla en un papelito 

para cada grupo para poder 

moverla si es necesario. 

rectángulos más bajos y más grandes en la montaña son más importantes que 
los más altos y más pequeños. Reforzar los más bajos refuerza a los más altos. 
Así que nuestros planes para nuestro idioma deben trabajar primero en el 
rectángulo débil que está más abajo en la montaña, y hacer cosas que ayuden a 
subirlo al siguiente lugar plano.  

Escoger a dónde queremos que vaya nuestro idioma 

⇒ Ahora decidamos dónde debe estar el rectángulo cerca del que pusimos una X, 
cuando es fuerte. Veamos el rectángulo débil cerca del que pusimos una X y 
pongamos una estrella cerca del espacio plano 
que está justo encima del que el rectángulo 
representa. (Por ejemplo, si el rectángulo 
‘Identidad’ tiene una X, pondríamos la estrella en el 
espacio plano ‘Usado para unirnos’. Si el rectángulo 
‘Hablado’ tiene una X, la estrella va en el espacio 
plano ‘Hablado por todos los niños’.)  

Si el rectángulo cerca del que pusieron 
una X ya está en un lugar plano, pero 
tiene una flecha al lado, tenemos que 
trabajar para que este rectángulo no se 
resbale hacia abajo en la montaña. 
Pongan también la estrella al lado de 
ese espacio plano. 

Si el rectángulo cerca del que pusieron 
una X es el rectángulo ‘Hablado’, ¿cuántos niveles 
separan el rectángulo ‘Hablado’ del espacio plano 
‘Todos los niños lo hablan’? Si más de dos niveles 
separan este rectángulo del espacio plano, no es 
realista (realizable) hacer planes para hacer tantos 
cambios en cómo usamos nuestro idioma en 
pocos años. En ese caso, sería mejor hacer que su 
meta sea el espacio plano que está debajo del 
rectángulo ‘Hablado’, que es “Se usa para 
unirnos”.  
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Haga copia de la página 

siguiente “¿Es nuestra meta 

lingüística posible de 

alcanzar?” para cada 

persona, O si hay muchos 

que no saben leer o no leen 

bien en el grupo, usted 

puede leerla al grupo y 

conversar juntos de cada 

uno de los puntos. 

⇒ Estemos seguros de que lo que marcamos con una 
estrella es una meta realista (realizable). Miren una 
copia de la sección siguiente “¿Es nuestra meta 
lingüística posible de alcanzar?” Leamos juntos las 
instrucciones y hagamos la actividad.  

 

 

 

 

⇒ Después de hablar de toda la página, ¿creen ustedes que pueden alcanzar esta 
meta? Si no, lean la descripción del nivel plano en la montaña justo debajo de 
donde está su estrella. ¿Es ésa una meta más realista? Si es así, mueva su estrella 
a ese lugar plano de la montaña.  

Recuerden: Para que un idioma siga siendo usado por muchos años en el futuro, 
se requiere mucho trabajo por parte de toda la comunidad. Si escogemos una 
meta que no podemos hacer, o que sabemos que nunca puede ocurrir, nos 
desanimaremos y nuestra comunidad abandonará el deseo de reforzar nuestro 
idioma. 
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¿Es nuestra meta lingüística posible de alcanzar? 
1) Marque la columna que tiene nuestra meta. 2) Lea lo que está debajo de nuestra meta. 
Haga un círculo en lo que dice sobre nuestro idioma que no es cierto en la actualidad.  
3) Piense en lo que está en un círculo, y conversen todos sobre las siguientes preguntas:  

• ¿Qué tipo de actividades y esfuerzos se necesitarían para que cada una de estas 

descripciones sean ciertas para nuestra comunidad e idioma? 

• ¿Cuánto tiempo tomaría hacer estas actividades? En realidad, ¿las podemos hacer 

nosotros o los que nosotros consigamos para ayudarnos?  

• ¿Nuestra comunidad quiere esforzarse para que estas actividades se realicen? 

 

LECTURA Y ESCRITURA 
(Se usa para la educación) 

• Tenemos un número significativo y 
creciente de materiales escritos en 
nuestro idioma sobre todos los 
tipos de cosas que queremos leer y 
saber en nuestro idioma. 

• Por lo general, a  los niños de 
nuestra comunidad lingüística se 
les enseña a leer y escribir en 
nuestro idioma en una institución 
donde enseñan maestros 
capacitados. 

• Nuestra comunidad cree que leer y 
escribir en nuestro idioma nos dará 
beneficios (como trabajos,  
oportunidades sociales, acceso a 
conocimiento nuevo, o reforzar 
nuestra identidad de grupo) 

• El programa de educación apoyado 
por el gobierno usa materiales 
escritos en nuestro idioma en las 
escuelas primarias y secundarias.  
O Hay un sistema bien establecido 
por el que se producen materiales y 
los miembros de la comunidad 
aprenden a leer y escribir en 
nuestro idioma. 

• Nuestra comunidad lingüística sabe 
usar nuestro idioma para escribir 
ciertos tipos de cosas y usar otro 
idioma para escribir otras cosas. 

HABLADO 

(Todos los niños lo hablan) 

• Todas las generaciones hablan 
nuestro idioma incluso los niños. 
Hablamos no sólo en la casa y la 
comunidad, sino también en el 
trabajo, la escuela, el lugar de 
adoración y otras partes. 

• Todos los niños están 
aprendiendo a hablar nuestro 
idioma en casa y en la 
comunidad. 

• Nuestra comunidad cree que hay 
beneficios de hablar nuestro 
idioma (como trabajos, 
oportunidades sociales, acceso a 
conocimiento nuevo, o reforzar 
nuestra identidad de grupo) 

• El gobierno y otras instituciones 
apoyan (o por lo menos no 
interfieren) en que nuestra 
comunidad hable nuestro idioma. 

• Hay muchos lugares o situaciones 
en los que nuestra comunidad 
sólo habla en nuestro idioma. Si 
alguien habla otro idioma en esos 
lugares o en esas situaciones, 
nosotros estaríamos incómodos y 
probablemente buscaríamos la 
manera de hacérselo saber. 

IDENTIDAD  

(Se usa para unirnos) 

• Nuestra comunidad 
habla nuestro idioma 
apenas suficiente para 
mostrar que son parte 
de nuestro grupo, pero 
no lo usan para la 
comunidación diaria. 

• Los miembros de 
nuestra comunidad 
están orgullosos de 
nuestro idioma e 
identidad, aunque 
nadie habla bien el 
idioma.  

• Nuestro idioma sólo se 
usa para dar un sentido 
de pertenencia a 
nuestro grupo. Esto 
puede hacerse en 
eventos culturales,  
practicando nuestras 
costumbres o artes, 
usando palabras o 
frases en la 
comunicación diaria o 
de otras maneras.
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Corte otra estrella para que 

la peguen en su montaña. 

Materiales necesarios: � El gráfico de la montaña con los rectángulos y otras figuras � Una 

estrella cortada o dibujada en un papelito � Nuestro cuadro ‘Recordando nuestro idioma’  

Materiales necesarios: � El cuadro ‘Lo que nuestra comunidad sabe y hace’ � El gráfico de la 

montaña � Los cuadros de observaciones para los rectángulos con estrella � Los cuadros de 

“cosas que ayudan y dificultan” para las figuras con estrella � Cuadro D2 ‘Tomando acción’  

Cuelgue al frente el cuadro 

“Lo que nuestra comunidad 

sabe y hace” de la sección 

A2 para revisar las cosas 

que creen que es 

importante que sepan las 

generaciones futuras. 

Escoger qué hacer con el círculo alargado ‘Recordado’ 

⇒ Antes de escribir nuestro plan para reforzar nuestro idioma, decidiremos si 
queremos incluir la documentación de nuestro idioma en el plan. Veamos el 
círculo alargado ‘Recordado’ que está en la cueva o cerca de ella en nuestra 
montaña.  

¿Dónde está nuestro cículo ‘Recordado’? Si no tenemos un círculo o si no está 
completamente dentro de la cueva, eso muestra que hay cosas que se pueden 
hacer para asegurar que las generaciones futuras puedan saber acerca de nuestro 
idioma. Si esto es importante para nosotros, documentar nuestro idioma también 
puede ser parte de nuestras metas de desarrollo lingüístico.  

⇒ ¿Dónde está nuestro poste que señala el camino? Si está tirado cerca de la cueva 
o no está en la montaña, podemos incluir en nuestro plan cosas para hacer que la 
gente sepa de los materiales que tenemos y cómo puede tener acceso a ellos. 

⇒ ¿Queremos trabajar en alguna parte de la 
documentación de nuestro idioma (o conseguir a 
alguien que nos ayude a hacerlo) para que sea 
recordado por un largo tiempo cuando ya no 
estemos? Si es así, marquemos la cueva de la montaña con una estrella.  

Hacer un plan 

⇒ Para empezar a hacer planes, volvamos a ver el 
cuadro titulado “Lo que nuestra comunidad sabe y 
hace” que hicimos casi al principio de este evento. 
Tomen algunos minutos para revisar lo que 
dijimos que era importante saber o hacer en 
nuestro idioma. Tengamos estas cosas en mente 
mientras hacemos el plan. 
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Si usted conoce la 

herramienta “Análisis de 

campos de fuerza” de 

Métodos Participativos 

puede contar la historia del 

mercado aquí.  

Coloque al frente el (los) 

cuadro(s) de observaciones 

para los marcadores con 

estrella en la montaña. 

Si la estrella está junto a un 

marcador con flecha hacia 

abajo, mire las X que no 

están en el extremo 

derecho de la escala. 

La segunda escala en cada 

cuadro sería las preguntas 

2, 7 y 12. 

Coloque el (los) cuadro(s) 

‘Cosas que ayudas y 

dificultan’ para los 

rectángulos con estrella en 

la montaña. Incluya el 

cuadro ‘Recordado’ si van a 

trabajar en él. 

⇒ Revisemos qué rectángulo o rectángulos de la montaña vamos a reforzar. Son los 
que tienen estrellas.  

⇒ Vean el cuadro de observaciones que corresponde 
al rectángulo en el que vamos a trabajar. Vuelvan 
a leer cada una de las afirmaciones donde la X 
está a la izquierda de la línea roja. Esas son las 
cosas que necesitan más trabajo.  

Presten especial atención a cualquier área débil de 
la segunda escala del cuadro. Esas áreas tienden a 
afectar la meta general más que otras cosas porque 
cuando nuestro idioma es el único idioma usado en 
ciertas situaciones, es probable que nuestro idioma 
dure más tiempo. 

⇒ Veamos la(s) lista(s) de ‘cosas que ayudan y 
dificultan’ que hicimos para los rectángulos con 
estrella. Escojan entre 2 y 4 cosas de la(s) lista(s) 
en las que nos gustaría trabajar para ayudar a 
reforzar las áreas débiles que hemos identificado 
en el (los) cuadro(s) de observaciones. Dibujen un 
pequeño triángulo junto a esas cosas.   

Recuerden: que las cosas que escojamos para trabajar deben tratar de las áreas 
más débiles de las que acabamos de hablar del cuadro de observaciones. (Es decir 
cuando las X están a la izquierda de la línea roja.) 

Recuerden: La cosas que escribimos bajo ‘Cosas 
que ayudan’ en el cuadro son cosas que nos 
pueden ayudar a alcanzar nuestra meta. Pero las 
cosas que escribimos bajo ‘Cosas que dificultan’ en 
el cuadro son cosas que podrían evitar que 
alcancemos la meta. Lo más probable es que 
alcancemos la meta si eliminamos algunas cosas 
que dificultan, y si podemos reforzar algunas cosas que ayudan. A veces es posible 
convertir una cosa que dificulta en una ayuda. 

Presten especial atención a las formas de reforzar el uso de nuestro idioma en el 
hogar.  
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Si han escogido más de cuatro cosas que ayudan o dificultan en los que trabajar, anímelos 

a escoger sólo cuatro que son los más importantes. Si es difícil ponerse de acuerdo en sólo 

cuatro, sugiera que ‘voten’ haciendo que cada persona ponga una marca con lápiz (o un 

grano de maíz) junto a cuatro cosas. Contar para ver qué cosas tuvieron más votos. 

Al hablar de cada “problema para 

tratar”, deje que el grupo primero 

sugiera actividades/acciones. Si se 

atascan, usted puede mirar los 

cuadros en la “Lista de actividades 

que pueden ayudar” (de los  

‘Materiales de referencia para el 

facilitador’). La lista da algunas 

actividades que podrían ayudar a 

resolver ciertos problemas. Están 

organizadas según la meta (lugar 

plano) que quieren alcanzar y el tipo 

de obstáculo que tratan de vencer. 

Ver también otras ideas posibles en el 

documento “Resource” que viene con 

esta Guía. Este documento da 

ejemplos más específicos de muchos 

de los tipos de actividades de la “Lista 

de actividades que pueden ayudar”. 

De antemano copie el 

cuadro ‘Tomando acción’ de 

la sección D2 en un papel 

grande. Si trabajan en 

grupos pequeños haga una 

copia para cada grupo. 

⇒ Ahora pasemos estas cuatro cosas que ayudan o 
dificultan al cuadro “Tomando acción”. Pónganlos 
en líneas separadas bajo la columna “Problema 
para tratar”. 

 

⇒ Piensen sobre un solo “problema para 
tratar” a la vez, y hablen de cada una de 
las preguntas del cuadro “Tomando 
acción”. Escriban su respuesta o hagan 
dibujos para poner en el cuadro.  

• ¿Qué acciones puede tomar nuestra 
comunidad para vencer este 
obstáculo o reforzar esta ayuda? 

• Para cada acción, ¿qué recursos tiene 
nuestra comunidad para realizarla? 
¿Qué recursos tenemos que buscar?  

• ¿Qué pasos tendrá que tomar 
nuestra comunidad para realizar cada 
acción? 

• Marquemos si esto es algo que 
nuestra comunidad puede empezar 
sola, o si es algo para lo que 
necesitamos ayuda de afuera. 
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Mencione cualquier 

organización que usted 

conozca en la región que les 

podría ayudar a alcanzar 

algunas de estas metas. 

⇒ Elijamos sólo un par de las actividades que pusimos que podemos empezar 
pronto y sin ayuda. Márquenlas con un asterisco (*). ¿Cuándo podemos empezar 
estas actividades? 

Ahora que tenemos algunas actividades con fecha de inicio, es importante que 
hagamos un seguimiento del progreso, y que busquemos ayuda de personas que 
puedan hacerlo. 

⇒ ¿Qué otras actividades (un par que podamos hacer solos, o con ayuda de afuera) 
podríamos empezar después? 

Si quieren, podemos invitar a una organización de 
desarrollo lingüístico de afuera para pensar en 
cómo podríamos trabajar juntos en las actividades 
en las que creemos que podríamos necesitar ayuda 
de afuera. La organización podría darnos ideas y/o 
darnos capacitación relacionada con las acciones 
que proponemos. 

Reuniones posteriores 

⇒ Ahora que ya tenemos un plan, es importante que tengamos reuniones regulares 
para hablar de cómo estamos alcancando las metas que tenemos. En esas 
reuniones debemos ver otra vez nuestro cuadro “Tomando acción” y tambien usar 
el cuadro D3“Pasos para lograr resultado” y ver cómo van las cosas. Tal vez 
algunos de nosotros necesitaremos un poco de ánimo. Tal vez veamos que 
debemos hacer algunos ajustes a nuestros planes.  

⇒ Como grupo, debemos estar de acuerdo para responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo va a ser nuestra siguiente reunión? 

• ¿Quién va a convocar la reunión? 

• ¿Con qué frecuencia nos vamos a reunir?  

• ¿A quién más debemos invitar? 
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En los ‘Materiales de referencia para el facilitador’, la sección “Lista de actividades que 

pueden ayudar hay algunas ideas de actividades que podrían ayudar a resolver ciertos 

problemas en las cinco categorías de los cuadros de observaciones de B2 

(“Identidad/Unidad”, “Hablado”, “Lectura y escritura”) y de “Recordado” de C1. Sin 

embargo, note que no todas las actividades van a ser apropiadas para cada situación. No 

sabemos de antemano todos los problemas que el grupo podría encontrar, así que al 

escoger qué problemas resolver, revise las secciones relevantes de esta lista para ver si 

alguna de las actividades sería útil. 

En los ‘Materiales de referencia para el facilitador’, hay también una “Hoja de trabajo de 

actividades” que podría ser útil para la comunidad.  

Al final de esta Guía, la sección D3 “Pasos para lograr resultados – Cuadro” ayudará a la 

comunidad a hacer planes más detallados para cada actividad/acción que han escrito en 

el cuadro D2 “Tomando acción”. 

Si los participantes mencionaron otros idiomas en su comunidad en la sección A2 cuando 

hablaron sobre “Lo que nuestra comunidad sabe y hace”, tal vez hayan mencionado metas 

para esos idiomas. Si es así, usted puede dirigirlos a través de esta sección. 

No debe usar todos los pasos de esta 

Guía para hablar sobre este segundo 

idioma con la comunidad porque no 

todo va a ser relevante para un idioma 

que no es un idioma tradicional. Por la 

misma razón, tal vez no van a poder 

contestar todas las preguntas de 

observación de la sección B1. Sin 

embargo, tal vez estas preguntas 

ayudarían al grupo a hablar de sus 

metas para el segundo idioma y qué 

ayudas y obstáculos se relacionan con 

esas metas. 

¿Qué actividades podrían ayudar con ciertos problemas? 

Metas para otros idiomas 

⇒ Mire los otros idiomas que dijeron que 
usaban en su comunidad en el cuadro 
“Lo que nuestra comunidad sabe y 
hace”. ¿Hay metas que les gustaria fijar 
para cualquiera de esos idiomas?  

Si es así, hablen de las ayudas y los 
obstáculos para alcanzar cada meta.  

⇒ Escojamos en qué obstáculos vamos a 
trabajar y pensemos en algunas 
actividades que podríamos hacer para 
eliminar esos obstáculos o convertirlos 
en ayudas. 
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D2 Tomando acción – Cuadro 

Problema para 

tratar 

Acciones para enfrentar el 

problema 
Recursos necesarios; pasos requeridos 

Comenzar 

solos 

Con ayuda 

de afuera 
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D3 Pasos para lograr resultados – Cuadro 
Desarrollar los siguientes pasos para cada “acción para enfrentar el problema” del cuadro D2. 

Nombre de la actividad: 

Resultado(s) que queremos alcanzar: 

Escribir los pasos 
principales que hay 
que seguir para 
terminar esta 
actividad 

¿Cuándo 
empezar y 
terminar este 
paso? 

¿Quién debe 
participar en 
cada paso? 

¿Qué recursos, 
fondos, y otras 
cosas van a 
necesitar? 

¿Quién va a 
asegurar de que 
este paso se 
realice? 

¿Qué tipo de 
cosas facilitarán 
este paso? 

Paso 1:            

Paso 2:           

Paso 3:           

Paso 4:           

 

¿Cómo sabremos que hemos terminado esta actividad? (¿Qué será diferente para que sepamos que hemos tenido éxito en 
la realización de esta actividad?) 



Referencias 
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