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RESUMEN          
En este estudio se indaga uno de los problemas pedagógicos 

relacionados con la comunicación escrita que se presenta en las 
escuelas primarias ubicadas en la porción alta de la Sierra Madre, 
en la región del Soconusco, estado de Chiapas, donde actualmente se 
asientan grupos de población indígena de cultura mam.

Esta iniciativa de investigación se desprende de la inquietud 
de profesores de educación primaria que trabajan en la zona, para 
encontrar soluciones pedagógicas a los problemas del uso de la 
lengua escrita.

Se analizan las habilidades comunicativas que ponen en juego 
los niños mames que asisten a la escuela junto con otros niños 
castellanizados, los códigos comunicativos derivados de su lengua 
materna que obstaculizan o aceleran el desarrollo de habilidades para 
la comunicación escrita y los aspectos del mam que son posibles de 
incorporar como medio para el aprendizaje significativo de los niños 
y niñas que cursan el tercer grado de primaria. Su problemática 
se resume en que, para los procesos de enseñanza–aprendizaje, se 
incorpora escasa información de la lengua materna para desarrollar 
habilidades comunicativas escritas en ámbitos formales, tal como lo 
hacen los niños desde su cotidianidad.

SOCIOTAM Vol. XIX, N. 1 (2009), pp. 51 - 66.
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Palabras clave: mam, escritura, competencia comunicativa, 
aprendizaje, lingüística.

MAM LANGUAGE AND THE DEVELOPMENT OF WRITTEN 
COMMUNICATION SKILLS IN THIRD GRADERS  

OF CHIAPAS’S SOCONUSCO REGION
ABSTRACT          

Pedagogical problems related to written communication skills 
development in elementary schools of the high Sierra Madre, in 
the Soconusco region of Chiapas, are here analyzed. Mam native 
groups inhabit the region.

The study originated from teachers working in the region who 
wanted to find pedagogical solutions to written communication 
problems in children.

Communicative skills brought into play by Mam children 
who go to school together with hispanicized children are analyzed. 
Likewise, communicative codes derived from their native language 
that influence the development of written communication, and 
some Mam language attributes that could help in the learning of 
third graders are studied.

Problems may be synthesized as follows: little information of 
Mam’s mother tongue is incorporated into teaching and learning 
processes in order to promote formal written communication skills, 
which are in fact displayed by children in their daily life.

Keywords: Mam, writing, communication competencies, 
learning, linguistics.

1. CONTEXTO 

El vocablo mam deriva del quiché mam que significa 
padre, abuelo o ancestro. El grupo maya mam habita en el sureste 
de México y en Guatemala; en nuestro país, se distribuyen mayo-
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ritariamente en los municipios de Unión Juárez y Cacahoatán, del 
estado de Chiapas. En la zona alta de la región Soconusco, próxima 
a los límites del volcán Tacana, se encuentran los mames que aún 
conservan parte de su riqueza cultural y lingüística, las cuales han 
sido poco estudiadas para trabajos de corte educativo (Márquez et 
al., 1999). Los cambios en las recientes décadas han orillado a estos 
indígenas a ser un grupo en franca desaparición del mapa geopolí-
tico y lingüístico de Chiapas. 

Este grupo habla el idioma mam, de la rama maya, subfa-
milia inic. Algunos estudios lingüísticos demuestran que el punto 
original de dispersión de las lenguas mayenses se encuentra dentro 
del área que actualmente comprende el departamento de Huehue-
tenango en Guatemala, zona que alrededor del año 2600 a.C. estaba 
ocupada por miembros del grupo proto-mayense original (Ibíd:157-
167). 

Debido a que el mam, el huasteco y el maya yucateco pre-
sentan el más alto grado de variación con respecto al resto de las 
lenguas mayenses, se cree que fueron las primeras lenguas que se 
derivaron del tronco común: el proto-maya. Otras lenguas mayen-
ses derivadas del mam e íntimamente relacionadas con él son el ixil 
y el aguacatecano (Lee, 1989).

Según Escalante, citado por Esponda (1969), en esta zona 
se encuentran cuatro variantes lingüísticas perfectamente ubicables 
por las zonas donde se asientan los poblados, desde la zona monta-
ñosa de Motozintla, hasta las faldas del volcán Tacaná. Sin embargo, 
esta composición ha venido cambiando ante el acelerado proceso de 
recomposición cultural que se ha dado en esta zona, principalmen-
te con la población guatemalteca, con quienes mantienen diversos 
intercambios. 

Tanto en Unión Juárez como en Cacahoatán se realizan im-
portantes esfuerzos para rescatar valores culturales hasta hoy des-
conocidos por la población mestiza. Cobra relevancia el trabajo de 
las casas de cultura municipales, las cuales impulsan actividades de 
promoción cultural para mantener vivas algunas tradiciones y cos-
tumbres ancestrales de los mames, entre ellas, su idioma.



54

INFANTE A., J.I. y CABALLERO R., A.

Es de consenso casi generalizado que el rescate de las len-
guas indígenas es condición indispensable para buscar un desarro-
llo desde dentro de las comunidades y para abrir mejores espacios 
de convivencia entre diversos grupos que piensan y ven el mundo 
de manera distinta. 

Para los propósitos de este proyecto, esta premisa no es la 
excepción, pues busca, precisamente, generar alternativas educati-
vas acordes a los distintos contextos, aun cuando se trate de grupos 
indígenas minoritarios.

El dilema actual en la región es que los profesores trabajan 
en una zona indígena sin ser hablantes del mam. Este hecho se ha 
convertido para ellos en el problema fundamental a resolver, pues 
enfrentan dificultades como la escasa participación de los niños en 
actividades de lectura y escritura, escasa comprensión de lo que leen 
y un serio problema de “integración” entre los niños, dado su origen 
sociocultural diverso (Gob. Chiapas, 2000).

No menos importantes son los fenómenos de convivencia 
con tendencia racista y excluyente que se manifiestan en la mayo-
ría de las escuelas, lo cual ha originado serios problemas de deser-
ción escolar, principalmente en las escuelas llamadas “multigrado”, 
atendidas por uno o dos profesores.

Asociado a lo anterior están las condiciones de trabajo de 
los profesores. Por un lado, atienden varios grupos y grados a la 
vez, sin contar con una metodología definida, cayendo en la cuen-
ta de que sus actividades principales están diseñadas para escuelas 
de organización completa, de un maestro por grupo. Asimismo, se 
enfrentan a la carencia de materiales y textos adecuados para los 
niños, principalmente materiales escritos en lengua materna —entre 
otros, cuentos populares, historias tradicionales y las producciones 
escritas u orales que pudieran encontrarse en las comunidades in-
dígenas mam—.

Limita el esfuerzo de los profesores el que sólo cuenten con 
libros de texto cuyo enfoque es exclusivo para los grupos de pobla-
ción mestiza, en los que los contenidos están diseñados para pobla-
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ciones monolingües castellanizadas, excluyendo, sin pretenderlo, 
los valiosos saberes lingüísticos regionales y locales. 

Si se sabe que la interacción comunicativa es resultado de 
la influencia de una estructura sociocultural determinada (Ghertz, 
1988), resulta indispensable acercarse a estos procesos, pues ahí se 
encontrarían algunas claves para la búsqueda de estrategias de en-
señanza, propias y apropiadas.

2. METODOLOGÍA 
El estudio es de corte cualitativo, y contempla el uso de 

la micro etnografía para observar las actividades cotidianas de los 
niños en situaciones escolares concretas, donde ponen en juego ha-
bilidades de comunicación escrita o situaciones que requieren el 
manejo de textos escritos en español (Caballero, 2001).

La microetnografía como método y técnica de investigación 
ayuda a entender las formas en que los niños adquieren estas habi-
lidades que exige la escuela en un ámbito clave de la enseñanza: la 
escritura (Witrock, 2001). Con esta herramienta, se explora el reper-
torio de palabras utilizado por los niños del tercer grado desde su 
propio contexto y los usos no escolares del manejo de textos escritos, 
rescatando los códigos de su propio idioma.

Se consideró pertinente complementar el trabajo de obser-
vación externa y el registro a detalle de las actividades de los ni-
ños, con la participación activa de sus profesores durante el proceso 
de investigación y, desde luego, con acompañamiento externo en 
periodos de observación continuos. Se incluyó a los profesores de 
grupo en la observación y registro de datos empíricos susceptibles 
de categorización, entendiendo con esto que los actores del proceso 
educativo tienen algo que decir de su propia realidad en estudio.

La incorporación de un grupo de docentes al proceso de in-
vestigación planteó la necesidad de establecer acuerdos en los crite-
rios metodológicos a seguir para levantar los datos con cierto rigor 
metodológico, procurando que los participantes se involucraran 
desde el principio en la construcción del proceso investigativo. Para 
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esta tarea fue necesario realizar, en el mes de septiembre y noviem-
bre de 2005, eventos de entrenamiento y capacitación sobre el uso 
de la micro etnografía y la elaboración de  registros de campo que 
posteriormente serían interpretados en colectivo.

3. MARCO SITUACIONAL 
3.1. Selección de los sujetos de estudio
En un inicio, nos interesó seleccionar niños de origen mam 

que realizaran el mismo recorrido convencional para llegar a la es-
critura. Nos interesaba trabajar con niños que escribieran alfabéti-
camente palabras cortas y que además pudieran textualizar cosas 
por escrito, aún sin haber alcanzado la alfabetización convencional, 
tal como lo plantean algunas investigaciones en materia de lengua 
escrita (Gotman y Goodman, 1993).

Discutimos a nivel conceptual la idea de que no es en abso-
luto necesario que el niño reconozca el principio alfabético que rige 
nuestro sistema de escritura; es importante ver los lazos que van de 
la interacción con textos a los actos de escritura, a través de la mo-
dalidad escrita del lenguaje, tratando de demostrar cómo los niños 
no alfabetizados pueden tener a su alcance textos escritos y produ-
cirlos, y cómo la escritura favorece el enriquecimiento del lenguaje 
escrito a partir de la influencia de códigos comunicativos en mam 
(Gómez Palacio, 1995).

Se eligió esta población de niños por las similitudes en el 
desarrollo del lenguaje oral y escrito y también por ser la población 
infantil que vive en comunidades donde existe un mayor número de 
hablantes de mam.

La población elegida por muestreo intencionado (Sangui-
néz, 2002) quedó delimitada en siete comunidades de tres munici-
pios —Cacahoatán, Tuxtla Chico y Unión Juárez—, donde se asienta 
un importante número de personas adultas hablantes del mam. En 
estas comunidades se ubican escuelas primarias “bilingües” del sis-
tema federalizado, con las que se integró un grupo de trabajo de 15 
profesores que tenían a su cargo un grupo de tercero de primaria. 
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Participaron en el estudio 295 niños, provenientes de siete 
escuelas primarias bilingües de tercer grado: 192 niños y 103 niñas.

Para establecer este acuerdo de trabajo se llevaron a cabo 
dos reuniones regionales con dos zonas escolares del sistema bilin-
güe: 602 y 604. En ambas se expusieron los objetivos del proyecto, 
sus alcances y la necesidad de involucrar a los profesores, tanto en 
el diseño, como en la realización misma del estudio, con la idea de 
generar capacidades para la investigación.

El criterio de integración del grupo de trabajo fue personal y 
por interés profesional en el objeto de estudio, estableciéndose una 
convocatoria abierta para formar parte del grupo, con autorización 
de los respectivos supervisores de zona. Finalmente, se integró el 
equipo de profesores con los que hemos venido trabajando en dis-
tintas actividades técnicas y de discusión colectiva. 

La primera reunión de trabajo se llevó a cabo en la casa de 
cultura del municipio de Cacahoatán, donde se definieron el progra-
ma de trabajo y las tareas correspondientes para el equipo responsa-
ble y los profesores. La segunda reunión se realizó en la ciudad de 
Tapachula, durante un periodo de tres días, para revisar y habilitar 
a los profesores en el manejo de la técnica de investigación que sería 
utilizada en campo. Las actividades posteriores se realizaron en dis-
tintos lugares cercanos a la zona de estudio.

3.2. Proceso de investigación
De manera inicial se discutió con los profesores una cues-

tión problemática como la siguiente:

¿Logran niños y niñas de origen mam (hablan-
tes o no del idioma) textualizar por escrito de la 
misma manera que lo hace un niño cuyo idioma 
materno es el español?

Al respecto, elaboramos una hipótesis afirmando que: 

Los niños del tercer grado de educación primaria 
de origen mam logran textualizar por escrito con 
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mayores posibilidades de éxito cuando se aplican 
variadas estrategias para la interacción dialógica, 
apoyándose en textos no escolares que incorporan 
campos semánticos de uso cotidiano dentro de sus 
competencias comunicativas informales.

Durante el proceso de investigación se ha intentado regis-
trar, del mismo modo, las interacciones de los niños indígenas mam 
con los textos y su participación en actos de lectura y escritura, para 
llegar a textualizar por escrito desde los campos comunicativos de 
su idioma materno. 

Para profundizar en esta idea, se aplicaron algunas pruebas 
basadas en las investigaciones de Emilia Ferreiro et al. (1990) para 
determinar la hipótesis de escritura en la que se encontraba cada 
niño; se utilizó parte del método clínico de Piaget (Bazán et al., 2000), 
formulando preguntas en relación con la escritura como texto para 
poder establecer el grado de estabilidad de las adquisiciones, o sea, 
el grado de equilibrio de las acciones de los niños ante determina-
dos problemas de escritura.

Se elaboraron unas secuencias de actividades, fundamental-
mente de textualización escrita, donde los niños en forma individual 
realizaron dictados y/o lectura al profesor y viceversa, con el propó-
sito de encontrar significaciones al momento de escribir o leer. 

Del mismo modo, tanto los profesores participantes como 
el equipo externo realizamos interacciones dialógicas como formas 
privilegiadas de orientación de las actividades de aprendizaje, ya 
que las ofertas verbales de los hablantes competentes en mam que le 
hablan al niño, le permiten a éste elaborar hipótesis indispensables 
para la elaboración de conocimientos lingüísticos en relación con la 
escritura (Albores, 1991).

Para la recolección de los datos necesarios se utilizaron di-
ferentes instrumentos, cada uno con un objetivo específico (Bazán 
et al., 2000).
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Para el diagnóstico del nivel de escritura 
• Escritura de nombres propios y vocablos más comunes del 
español y del mam. 

Objetivo: Determinar la etapa del proceso de domi-
nio del sistema de escritura en que se encuentra cada 
niño. Esta actividad se realiza en los dos sistemas co-
municativos: mam y español.

• Entrevista personalizada en pequeños grupos de cinco ni-
ños.

Objetivo: Determinar los conocimientos que tiene 
el niño acerca de la escritura como texto, principal-
mente con vocablos y términos comunes a su idioma 
materno.

• Actividades de escritura y lectura planificadas para cada 
niño. 

Objetivo: Se partió de estas acciones para llegar al 
nivel de unidad (palabra-texto). Los textos de apoyo 
incluyen un amplio repertorio de vocablos y térmi-
nos del campo semántico del mam, comparándolo 
con otros del español. 

Se utilizaron diferentes estrategias para el desarrollo de las 
distintas actividades. En relación con la escritura, se establecieron 
las relacionadas con la palabra (reconocimiento, ordenamiento, or-
denamiento a partir del nivel fonológico, escritura, completamiento, 
comprensión, etc.) y las relacionadas con la oración (completamien-
to, comprensión, discriminación de marcas gráficas y organización 
semántica).

Las estrategias que se implementaron en relación con los 
textos fueron: escritura/texto, comprensión/interpretación, com-
pletamiento, ordenamiento, narración en mam y en español.

Se pudo observar que los niños cuyo origen no es el indí-
gena (mestizos) adquieren la posibilidad de construir, de manera 
autónoma, enunciados orales de variados niveles de complejidad 
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lingüística y representacional. Los niños cuyo entorno familiar es 
bilingüe y bicultural pudieron textualizar en forma oral y escrita, 
apreciándose cierta ausencia de conectores en las narraciones. 

A través de las actividades propuestas, se demostró la evo-
lución de cada niño en la apropiación del sistema de escritura, desde 
la hipótesis silábica, hasta llegar a la hipótesis alfabética (al princi-
pio alfabético) y al conocimiento de muchas convenciones del sis-
tema de escritura en español, y la importancia de las interacciones 
dialógicas y de los actos de escritura como mediadores de la textua-
lización en mam. 

3.3. Diseño general. Descripción de actividades
Las actividades se planificaron de acuerdo con la siguien-

te secuencia lógica: 1) las relacionadas con los principios generales 
del sistema de escritura del español, 2) las relacionadas con el siste-
ma del mam y 3) las relacionadas con la organización textual. Pero, 
atendiendo a lo explicitado en el marco de referencia y a las motiva-
ciones e intereses de los niños, esta secuencia sufrió múltiples cam-
bios, flexibilizando y adaptando las actividades a las necesidades 
puntuales de cada sujeto en la peculiar situación comunicativa de 
cada entrevista o sesión.

Durante la ejecución de las actividades, en determinadas si-
tuaciones los niños necesitaban una actividad fonológica a nivel de 
texto oral, lo que obligó a un trabajo simultáneo en los dos planos: 
oral y escrito. La causa es que las carencias en la oralidad se reflejan 
en la escritura.

El objetivo de estas actividades y estrategias de trabajo es 
que los niños lleguen a textualizar por escrito, articulándose activi-
dades simultáneas entre el lenguaje oral y escrito. Las propuestas 
presentaron diferentes distribuciones espaciales y un grado de com-
plejidad creciente, que implicaban también un grado de integración 
de aprendizajes. La escritura no es considerada ni una destreza ni 
sólo una actividad cognitiva, sino ambas interrelacionadas; por eso 
se plantean actividades dedicadas al nivel de escritura mediante el 
dictado, en las que las consignas no podían ser resueltas sin la com-
petencia lingüística de los niños.
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La finalidad de estos ejercicios es que los niños puedan re-
codificar un texto escrito basándose en sus propios dominios comu-
nicativos y/o en su conocimiento de las articulaciones de los oyen-
tes. Los instrumentos se aplicaron en diferentes momentos:

A. Se realizó el diagnóstico de cada niño a través de la 
escritura del nombre propio y de nombres comunes, 
así como de una entrevista. 

B. Se inició el proceso de investigación con las activida-
des de escritura y lectura planificadas para cada gru-
po de niños.

3.4. Proceso técnico de investigación
Cada niño era dirigido en todas las actividades (escritura, 

lectura y entrevista) en forma individual o en grupos de hasta cinco 
niños. Los encuentros con los niños se realizaron, en forma sistemá-
tica, dos veces semanales con una duración de una hora cada una. El 
profesor de grupo dirigió todas las actividades, apoyado por el equi-
po responsable. En cada tarea se tuvo en cuenta la motivación del 
niño y en determinadas oportunidades se le aceptaron propuestas 
de trabajo. La cantidad de actividades se dio de acuerdo con el inte-
rés y la disponibilidad de cada niño y de las condiciones de trabajo 
que el profesor estableció para cumplir con las metas propuestas.

La secuencia de trabajo de este proceso de investigación se 
realizó desde principios del ciclo escolar 2005-2006, periodo en el 
que se encontraron datos relevantes sobre las competencias comuni-
cativas escritas de los niños mam de la región estudiada.

Las escrituras se realizaron en una hoja en blanco dada por 
el investigador externo o en el cuaderno de cada niño; las entrevis-
tas se registraron manualmente y los diálogos se grabaron en audio. 
El profesor organizó y sistematizó toda la información.
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4. REFLEXIONES INICIALES
Las ideas preliminares que se desprenden de este trabajo 

nos permiten afirmar la necesidad de configurar una propuesta me-
todológica de enseñanza con un tratamiento pedagógico diferencial 
para la enseñanza del mam, coherente con la distinta socialización 
lingüística y el uso predominante y diferencial en los distintos espa-
cios sociocomunicativos de los niños, y en relación con las diferen-
cias comunitarias —marcadas por la distinta actividad e interacción 
con la cultura occidental de cada una de ellas—, diferencias encon-
tradas dentro de los grupos de niños estudiados.

Un primer análisis refiere que el aprendizaje de una lengua 
materna supone que el niño mam —y en general cualquier aprendiz 
de una lengua distinta al español— manejará dos códigos lingüís-
ticos (el de su lengua y el del español), pudiendo traducir, alternar 
y pensar en las dos lenguas, ya que tienen sistemas lingüísticos in-
dependientes. El logro de estas tres habilidades implica no sólo una 
competencia lingüística en dos lenguas, sino una competencia co-
municativa, lo que significa que el verdadero bilingüe es bicultural, 
término que incluye una apropiación profunda de dos lenguas.

Una segunda reflexión indica que los niños mames de la 
zona alta del Soconusco empiezan a recibir los primeros estímulos 
de una segunda lengua al escuchar el español cuando van a la es-
cuela, la iglesia o a otros lugares de su comunidad; es decir, en sus 
primeros contactos con los ambientes informales más próximos. 
Consecuentemente, ello conlleva el desarrollo de diversas com-
petencias comunicativas escritas. Es en la edad de iniciar la etapa 
escolar —cuatro o cinco años— cuando el estímulo que los niños 
reciben del español empieza a ser sistemático y pautado, por lo que 
se observa que los niños de origen mam de tercer grado de primaria 
tienen más desarrolladas las competencias comunicativas en espa-
ñol que en su propio idioma, dado que éste último sólo lo utilizan en 
situaciones comunicativas específicas en su entorno familiar. Como 
tendencia general, tienen una progresiva pérdida de su sistema de 
comunicación natural.

Sin embargo, se observa también que estos niños están en 
condiciones de complementar su aprendizaje espontáneo y formal, 
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así como de adquirir los procesos automáticos de su propia lengua 
por las mismas vías con que desarrollan sus competencias comuni-
cativas en español. Es decir, con el aprendizaje programado de las 
reglas explícitas de una lengua y los procesos de razonamiento que 
provoca la enseñanza formal. Por lo tanto, se requiere que los profe-
sores incorporen en sus actividades campos semánticos propios del 
entorno y recuperen el repertorio de palabras de uso cotidiano del 
mam para convertirlas en textos escolares de uso frecuente.

La distancia lingüística que se observó en primer lugar está 
definida por las dificultades que encuentra el niño monolingüe mam 
para dominar los nuevos hábitos articulatorios que le exige su len-
gua materna, respecto a los que ya tenía adquiridos con el español, 
y al dominio de la nueva estructura gramatical de su lengua, tan 
diferente a la estructura gramatical que aprende regularmente en la 
escuela primaria.

Para valorar el alcance de los rasgos diferenciales se observó 
que el niño mam, al escribir en lengua materna, se enfrenta a distin-
tas grafías para representar sonidos que conoce en español, así como 
con grafías nuevas o con combinaciones de dichas grafías en estruc-
turas silábicas nuevas. Por ejemplo, lo más importante es señalar 
que entre el español y el mam hay 17 grafías comunes (a, ch, e, i, j, k, 
l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y) y 13 grafías no comunes (b, c, d, f, g, h, ll, 
ñ, q, rr, v, x, z). Estas últimas presentan problemas particulares a los 
niños de la zona alta del Soconusco, para leerlas y escribirlas.

A reserva de profundizar aún más sobre estos primeros da-
tos encontrados entre las dificultades lingüísticas que distancian al 
español del mam, las diferencias se acentúan en los aspectos cul-
turales, ya que las diferencias lingüísticas y culturales se sustentan 
mutuamente. Eso significa que el niño mam mediatiza con el es-
pañol un sentido de las cosas, una expresión de comportamientos 
y verbalizaciones sobre la naturaleza y su comunidad, así como la 
comunicación con los otros niños, los adultos y su maestro. Todo 
ello implica un código de ordenación distinto al de la codificación 
cultural que debería desarrollar en su propio sistema lingüístico de 
origen. 
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5. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Producto de las primeras evidencias se plantean algunas 

conclusiones iniciales:

• Consolidar un trabajo de reflexión y revisión concep-
tual con el grupo de profesores que se interesaron por 
el proyecto. Esta práctica es poco usual en los profeso-
res bilingües, dadas las limitaciones físicas, académicas 
y culturales que enfrentan en las escuelas donde traba-
jan. 

• Desarrollar competencias comunicativas de los niños 
desde la perspectiva bilingüe e intercultural, pues los 
profesores solamente trabajan con el español y olvidan 
la lengua materna de los niños que atienden. 

• Iniciar la recuperación del mam en las escuelas par-
ticipantes, a través de un acercamiento sistemático con 
los padres de familia hablantes de este idioma, a fin de 
que contribuyan al rescate, por lo menos, del vocabula-
rio de su lengua.

• Visualizar el diseño de un material en mam que in-
cluya —en una primera versión— un vocabulario pro-
pio de la zona, con el cual los profesores inicien el desa-
rrollo de habilidades comunicativas con sus alumnos. 
Esto es, formar palabras, pequeñas frases y conocer pa-
labras nuevas que son del dominio de los adultos de su 
comunidad.

• Seleccionar contenidos de todas las materias que in-
tegran el programa de tercer grado de primaria para 
tratarlos desde una perspectiva bilingüe e intercultu-
ral. Estas actividades requieren de la participación de 
los profesores, así como del material antes referido.
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• Ampliar las referencias conceptuales y metodológi-
cas de los profesores participantes, a partir de la revi-
sión de materiales bibliográficos que se incluyen como 
parte del trabajo de investigación en grupo.

• Levantar un diagnóstico de habilidades comunicati-
vas con diez ejercicios para lengua escrita que recoge 
distintas evidencias empíricas de los niños sobre cómo 
interpretan, cómo comunican, cómo leen y cómo ex-
presan opiniones sobre algún tema en particular. Este 
ejercicio ayudaría a los profesores a diseñar actividades 
para la materia de Español y a utilizarlo permanente-
mente en las tareas cotidianas de las escuelas.
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