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3. Resultados, Análisis y Discusión.
En este capítulo muestro los resultados que obtuve de las cuatro familias
participantes a lo largo de esta investigación. Primero presento la información que
muestra quiénes son los miembros de las familias, posteriormente presento el análisis de
los resultados enfocándome en la construcción social de las prácticas de lectoescritura en
el hogar de las cuatro familias participantes, en el contexto que representa Canadá para
ellos como inmigrantes mexicanos.
Como mencioné en el capítulo 1, baso mi investigación en la idea de Barton,
Hamilton e Ivanič (2000) de que las prácticas de lectoescritura son las formas culturales
de usar el lenguaje escrito y que éstas nos ayudan a tener una mejor idea del concepto de
cómo se unen en la práctica la escritura y la lectura con las estructuras sociales al
involucrar aspectos sociales, psicológicos e históricos a través del lenguaje (Barton,
1994; Cairney, 2002).

3.1 Descripción de los miembros de las familias participantes
3.1.1 Familia Alarcón
La familia Alarcón esta conformada por cuatro miembros como se puede ver en la
Tabla 3.1. Daniel es el padre, tiene 43 años de edad, es Ingeniero Mecánico y tanto en
México como en Canadá fue y es empleado de Motor Coach Internacional (MCI); es
trilingüe con el español como lengua nativa, el inglés intermedio y el portugués básico.
Lorena, la madre, tiene 29 años de edad, es Licenciado en Derecho, y tanto en México
como ahora en Canadá se ha dedicado al hogar; es bilingüe, con el español como lengua
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nativa y un inglés básico. Pablo, el hijo mayor, tiene 5 años de edad; en México era
estudiante de maternal y actualmente terminó el kinder en Canadá. Sus papás lo
consideran trilingüe, con el español como lengua nativa, el inglés intermedio y un francés
básico. Ana es la hija menor, tiene 3.8 años de edad y cuando vino de México era una
bebé de seis meses, actualmente va a la guardería por espacio de dos horas diarias; sus
papás consideran que tiene un nivel intermedio en su lengua nativa y un nivel básico en el
inglés.
Tabla 3.1
Familia Alarcón
Miembro
de la
familia
Padre

Nombre

Edad

Daniel

43

Ocupación
previa en
México
Empleado

Ocupación
actual en
Canadá
Empleado

Madre

Lorena

29

Ama de Casa

Ama de casa

Hijo

Pablo

5

Estudiante
Maternal

Estudiante
Kinder

Hija

Ana

3.8

Nivel
Educativo

Idiomas

Nivel

Universitario

Español

Nativo

Ingeniero
Mecánico

Inglés

Intermedio

Universitario

Portugués
Español

Básico
Nativo

Derecho
Kinder

Inglés
Español

Básico
Nativo

Por comenzar
primaria

Inglés

Intermedio

Francés
Español

Básico
Nativo

Inglés

Básico

3.1.2 Familia López
La familia López esta conformada por cuatro miembros como es posible ver en la
Tabla 3.2. Pedro es el padre, tiene 47 años de edad, es Ingeniero Mecánico y tanto en
México como en Canadá ha sido empleado de la empresa MCI; es trilingüe con el
español como lengua nativa, el inglés con un nivel intermedio y el francés con un nivel
básico. María es la madre, tiene 43 años de edad, estudió una carrera técnica como
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Analista de Sistemas y en México era empleada independiente; actualmente es estudiante
de ESL y se considera trilingüe con el español como lengua nativa, el inglés con un nivel
intermedio y el francés básico. José es el hijo mayor, tiene 13 años de edad y acaba de
terminar el 7º grado de junior-high que equivale al 1er año de secundaria en México; se
considera trilingüe con el español como lengua nativa, el inglés como casi nativo y el
francés básico. Santiago es el hijo menor, tiene 9 años de edad, acaba de terminar el 3er
grado de primaria y se considera a sí mismo bilingüe, con el español como lengua nativa
y el inglés como casi nativo.
Tabla 3.2
Familia López
Miembro
de la
familia
Padre

Madre

Hijo

Hijo

Nombre

Edad

Ocupación
previa

Ocupación
actual

Nivel
Educativo

Idiomas

Nivel

Pedro

47

Empleado

Empleado

Universitario
Ingeniero
Mecánico

Español

Nativo

Inglés

Intermedio

Francés
Español

Básico
Nativo

Inglés

Intermedio

Francés
Español

Básico
Nativo

Inglés

Casi nativo

Francés
Español

Básico
Nativo

Inglés

Casi nativo

María

José

Santiago

3.1.3

43

13

9

Auto empelada

Estudiante
4o grado

Estudiante de
kinder

Estudiante de
ESL

Estudiante
7o grado

Estudiante
3er grado

Técnico
Analista de
sistemas

Cursando
Junior-high

Cursando
primaria

Familia Cortés

La familia Cortés está conformada por cinco miembros como es posible ver en la
Tabla 3.3. Jaime es el padre, tiene 40 años de edad, es Ingeniero Industrial Mecánico y
tanto en México como en Canadá fue y es empleado de MCI; es bilingüe con el español
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como lengua nativa y el inglés como segunda lengua y un nivel intermedio. Silvia es la
madre, tiene 38 años de edad y cursó una carrera comercial en Pachuca, Hidalgo; en
México era ama de casa y en Canadá es empleada de un supermercado; es bilingüe con el
español como lengua nativa y el inglés como segunda lengua con un nivel avanzado.
Alejandra es la hija mayor y tiene 14 años de edad, acaba de terminar el 8º grado
de junior-high –que equivale al 3er año de secundaria en México, se considera trilingüe
con el español como lengua nativa, el inglés como segunda lengua con un nivel
intermedio y el francés como tercera lengua con un nivel básico. Sara es la segunda hija,
tiene doce años de edad, acaba de cursar el 6º grado de primaria; se considera trilingüe
con el español como lengua nativa, el inglés como segunda lengua con un nivel de casi
nativo y el francés como tercera lengua con un nivel intermedio. Carlos es el hijo menor,
tiene 11 años de edad y acaba de terminar el 5º grado de primaria; se considera trilingüe
con el español como lengua nativa, el inglés como casi nativo y el francés básico.
Tabla 3.3
Familia Cortés
Miembro
de la
familia
Padre

Nombre

Edad

Ocupación
previa

Ocupación
actual

Nivel
Educativo

Idiomas

Nivel

Jaime

40

Empleado

Empleado

Universitario
Ingeniero
Industrial
Mecánico

Español

Nativo

Inglés

Intermedio

Españól

Nativo

Inglés
Español

Avanzado
Nativo

Inglés

Intermedio

Francés
Español

Básico
Nativo

Inglés

Casi nativo

Francés

Intermedio

Madre

Silvia

38

Ama de casa

Empleada

Escuela
Comercial

Hija

Alejandra

14

Estudiante
5o grado

Estudiante
8o grado

Cursando
Junior-high

Hija

Sara

12

Estudiante
3er grado

Estudiante
6o grado

Cursando
primaria
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Hijo

Carlos

11

Estudiante 2o
grado

Estudiante
5o grado

Cursando
primaria

Español

Nativo

Inglés

Casi nativo

Francés

Básico

3.1.4 Familia Rodríguez
La familia Rodríguez está compuesta por 5 miembros como se puede ver en la
Tabla 3.4. Andrés es el padre, tienen 42 años de edad, es Ingeniero Industrial Mecánico y
su ocupación en México y ahora en Canadá es la de empleado de MCI; es bilingüe y se
considera avanzado en su segunda lengua, el inglés. Elena, la madre, tiene 40 años de
edad; en México era ama de casa y actualmente es empleada de una tienda de
manualidades; es bilingüe y considera tener un conocimiento básico del inglés. Julián,
quien no participa en esta investigación por que vive en México, es el mayor de tres
hermanos, tiene 20 años de edad y regresó a México para comenzar sus estudios
universitarios. Gaby tiene 15 años de edad, en México era estudiante de primaria y
actualmente terminó el junior-high o secundaria; es bilingüe y considera que tiene un
nivel intermedio en el inglés. Rodrigo es el hijo menor, tiene 13 años de edad, en México
terminó el 4º año de primaria y actualmente acaba de terminar el 7º grado del junior-high
que equivale al 2º de secundaria de México; se considera trilingüe, con un inglés
avanzado como segunda lengua y el francés básico, como tercera lengua.
Tabla 3.4
Familia Rodríguez
Miembro
de la
familia
Padre

Madre

Nombre

Edad

Ocupación
previa

Ocupación
actual

Nivel
Educativo

Idiomas

Nivel

Andrés

42

Empleado

Empleado

Universitario
Ingeniero
Industrial
Mecánico
Preparatoria

Españól

Nativo

Inglés

Avanzado

Españól

Nativo

Elena

40

Ama de Casa

Empleado
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*Hijo
No
participa

Julián

20

Estudiante

Estudiante

Hija

Gaby

15

Estudiante
6o grado

Estudiante
9o grado

Hijo

Rodrigo

13

Estudiante
4o grado

Estudiante
7o grado

Universitario
1er año
Comercio
Exterior
Junior-high
Por comenzar
college
Cursando
Junior-high

Inglés
Español

Básico
Nativo

Inglés
Español

Datos no
recabados
Nativo

Inglés
Español

Intermedio
Nativo

Inglés

Avanzado

Francés

Básico

* No participa por vivir en México.

En las cuatro familias participantes encontré coincidencias en las actitudes ante la
educación y los idiomas que ayudaron para analizar y discutir los resultados que se
presentan en la sección 3.2.
En cuanto a la educación, los padres de familia coinciden en que parte de su decisión
de venir a Canadá fue motivada por la oportunidad de que sus hijos aprendieran inglés
para tener, en un futuro, mejores oportunidades para estudiar y trabajar; de tal manera que
obtener la ciudadanía canadiense se ha vuelto también, una motivante para que sus hijos
tengan la opción de elegir entre hacer sus estudios universitarios en México o en Canadá;
aunque piensan que el sistema educativo mexicano tiene un mejor nivel académico que el
canadiense.
En cuanto a los idiomas, los papás consideran tener un nivel intermedio de
competencia lingüística en ingles, las mamás un nivel básico y los hijos un nivel de casi
nativo. Los hijos son, en su mayoría, trilingües con francés como tercera lengua y con un
nivel básico en el mismo. Tanto padres como hijos expresaron que ser bilingües o
trilingües es algo que les puede generar mejores oportunidades de trabajo; para los hijos,
conservar su español significa tener una manera para poder comunicarse con sus padres y
con sus familias extendidas en México.
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3.2 Análisis y Discusión de Resultados
A continuación vuelvo a presentar las preguntas de investigación que guiaron mi
estudio, para posteriormente discutirlas en base a los resultados, el análisis y la revisión
bibliográfica previamente elaborada.
1. ¿Cuáles prácticas de lectoescritura se reportan en los hogares de las familias
participantes?
2. ¿Cómo son las prácticas de lectoescritura reportadas por las familias
participantes?
3. ¿Cuál es la interrelación entre las prácticas de lectoescritura propias del hogar y
las prácticas de lectoescritura escolares (tareas)?
4. Según los participantes, ¿cómo se involucran los diferentes miembros de la
familia en las prácticas de lectoescritura en el hogar derivadas del curriculum
(tareas)?
5. ¿Según los participantes, qué diferencias y/o semejanzas encuentran entre las
prácticas de lectoescritura que tenían en México y las que tienen en Canadá en
contexto?
- Hogar
- Escuela
Es importante mencionar que a lo largo del capítulo trato de analizar y discutir
los diferentes ámbitos y tipos de lectoescritura que menciono en la pregunta número 1
(Tabla 3.1), porque la información se entrelaza a lo largo de la discusión de las preguntas
de investigación.
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3.2.1 ¿Cuáles prácticas de lectoescritura se reportan en los hogares de las
familias participantes?
A través de los resultados obtenidos encontré que los participantes reportan tener
prácticas de lectoescritura muy ricas y variadas en cada uno de los hogares de los
mismos; y que como propone Barton (1994), éstas se dan en diferentes ámbitos de la vida
y se encuentran moldeadas e influenciadas por el contexto histórico determinado que para
ellos como inmigrantes, incluso en algunos casos con actividades y prácticas
transnacionales, representa Canadá (Fig. 3.1).

Fig. 3.1 Ejemplos de lectoescritura reportados por las familias participantes.
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También pude darme cuenta como proponen en sus estudios Baynham (1995) y
Purcell-Gates (2004), que las prácticas de lectura y escritura cotidianas sirven para
diferentes propósitos significativos -intencionales- en la vida diaria de los participantes,
en actividades concretas y contextos sociales específicos; siendo que el contexto
específico que representa el hogar, es donde convergen una gran variedad de prácticas de
lectoescritura que provienen de otros contextos (Barton, 1994) como los proyectos que
Jaime Cortés lleva del ámbito del trabajo al hogar, junto con los libros que solicita a la
biblioteca para poder trabajar en los mismos; o los documentos oficiales, como las formas
migratorias que tienen que ser llenadas con detenimiento en el hogar para después poder
realizar los trámites necesarios en las dependencias de gobierno y por supuesto, las tareas
escolares como la lectura diaria, los proyectos especiales, los ensayos, circulares, y
boletines, entre otros, que los niños llevan del ámbito escolar al ámbito del hogar, por
mencionar tan sólo algunos.
Estas premisas, así como las entrevistas, observaciones, el inventario de
lectoescritura, el censo lingüístico, las fotografías de documentos e impresos, y el análisis
de los mismos, me ayudaron para descubrir y describir cuáles son las prácticas de
lectoescritura en los hogares de las familias participantes y los diferentes ámbitos de la
vida donde estas prácticas tienen lugar y las presento a continuación en la Tabla 3.5.
Tabla 3.5
Prácticas de lectoescritura en el hogar de las familias participantes y ámbitos donde
éstas se dan
Ámbito
Comunicación Interpersonal

Tipo de prácticas de lectoescritura
encontradas
Cartas
Recados
Tarjetas
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Organización Personal

Organización de la Comunidad

Información

Medios de Comunicación

Lectoescrituras digitales y herramientas de
y tecnologías de comunicación (ICT), emails y Chat (mensajes instantáneos y
simultáneos)
Agendas
Carpetas de tareas
Agendas
Álbumes
Calendarios
Credenciales
Tarjetas de identificación personal
Diplomas y documentos escolares
Cartillas de vacunación
Horarios (transporte publico, escolar y de
trabajo)
Listas
Recados
Libretas
Recetarios de cocina
Recetarios médicos
Guías nutricionales
Mapas
Circulares
Volantes
Propaganda
Periódicos comunitarios
Flyers 1
Catálogos
Manuales técnicos
Periódicos
Publicidad y folletos
Propaganda (de gobierno de salud,
cultural, medio ambiente, estadística,
educación, información electoral)
Herramientas de ICT (páginas web)
Libros
Diccionarios
Directorios telefónicos
Etiquetas
Teléfonos (tarjetas de larga distancia)
Celulares
Computadoras. Internet (lectoescrituras
digitales y herramientas de ICT, Chat, e-

1

Los flyers son anuncios promocionales impresos en forma de folleto, que se distribuyen gratuitamente de
forma semanal.

88

Prácticas de lectoescritura en el hogar

Escuela

Trabajo

Finanzas

Documentos oficiales

Biblioteca
Religión

mails, paginas web, enciclopedias
digitales, juegos de computadora)
DVD/ VHS (películas y videos)
Consolas de videojuegos (videojuegos)
TV por cable
Tareas escolares (de padres e hijos)
Trabajos escolares
Calificaciones
Libros
Libretas
Carpetas
Tareas en el hogar establecidas por los
padres
Materiales didácticos
Publicidad
Propaganda
Circulares
Calendarios
Boletines mensuales
Catálogos
Proyectos de trabajo
Libros
Manuales técnicos
Horarios de trabajo
Chequeras
Tarjetas de crédito
Planes financieros
Estados de Cuenta
Remesas o depósitos ocasionales
Trámites en línea a través de las distintas
herramientas de ICT (páginas web, emails)
Comprobantes de transacciones
Formas Migratorias
Tarjetas (residencia, salud, seguro social
(SIN))
Declaraciones de impuestos
Formatos gubernamentales
Pasaportes
Visas
Escolar (libros, revistas, etc.)
Pública (libros, revistas, juegos de
computadora, Internet, películas, etc.)
Misales
Imágenes
Biblias
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Entretenimiento

Boletines informativos
Literatura religiosa (propaganda,
oraciones, información derivada de cursos)
Juegos de video
Juegos de mesa
Juegos de computadora
Herramientas de ICT (Chat, páginas web,
e-mails, TV por Internet)
TV por cable
Películas (VHS/DVD)
Libros
Comics
Crucigramas
Revistas
Historias orales

Así mismo, a través de los resultados obtenidos en el censo lingüístico, encontré
que sobresalen diferencias entre algunos de los tipos de prácticas de lectura, escritura y
uso de lenguaje entre padres e hijos, indistintamente de la familia a la que pertenezcan,
por lo que presento a continuación dos gráficas separando las categorías de hijos y padres
como se puede ver en la Gráfica 3.1 y en la Gráfica 3.2. A través de una sumatoria por
categorías, comparando, las prácticas registradas, revistas, periódicos, libros, páginas de
Internet (páginas web), e-mails, mensajes de texto, manuales técnicos, flyers, catálogos,
etiquetas, publicidad, literatura religiosa y otros, es posible observar que los hijos tienden
a hacer menos uso del español; por otra parte, aparece el uso de una tercera lengua, el
francés, debido a la influencia del sistema escolar y a la política de lenguaje que tiene
Canadá al tener dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, que impactan directamente en
las prácticas de lectoescritura en el hogar de los menores (Fig. 3.2).
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Fig. 3.2 Muestra de algunas prácticas de lectoescritura reportadas

Lo anterior muestra el proceso que se está dando en los participantes,
especialmente los hijos, de un desplazamiento del lenguaje. Las prácticas de
lectoescritura en inglés están desplazando las prácticas de lectoescritura en español; por
lo tanto es necesario invertir el desplazamiento del lenguaje utilizando, entre otros, la
lectoescritura. Al invertir el desplazamiento del español a través de la lectoescritura,
también es posible fomentar la formación y mantenimiento de la comunicación entre
individuos, entre comunidades y entre redes sociales y familiares a través de las fronteras
(Fishman, 1991).

91

R
ev
is
ta
Pe
s
rió
di
co
s
Pá
gi
na Li
s d bro
s
e
in
te
rn
et
M
en
esa m
ai
je
l
s
M
de s
an
te
ua
xt
le
o
st
éc
ni
co
s
Fl
ye
rs
C
at
ál
og
os
Et
iq
ue
ta
s
Li Pu
bl
te
ic
ra
id
tu
ad
ra
re
lig
io
sa
O
tro
s

Participantes

O
tro
s

Fl
ye
rs
C
at
ál
og
os
E
tiq
ue
ta
s
Li Pu
bl
te
ic
ra
id
tu
ad
ra
re
lig
io
sa

Pá
gi
na Li
s d br
e os
in
te
rn
et
M
en e
sa -m
je ai
s
l
M
de s
an
t
e
ua
xt
le
o
st
éc
ni
co
s

R
ev
is
ta
Pe
s
rió
di
co
s

Participantes

Prácticas de lectoescritura en el hogar

Gráfica 3.1

Tipos de prácticas de lectoescritura y uso de lenguaje en los hijos
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Gráfica 3.2

Tipo de prácticas de lectoescritura y uso de lenguaje en los padres
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Finalmente, los resultados de la investigación mostraron que a pesar de que el tipo
de prácticas de lectoescritura de las familias participantes son tan ricas y variadas, para
ellos leer y escribir significa tener hábitos de lectura y escritura formales, como sería leer
una novela o escribir un ensayo o trabajo profesional; estas familias no le dan el valor a
las prácticas de lectura y escritura que tienen en el hogar y por lo contrario las subestiman
como propone Vance (2005) en su estudio y como se ejemplifica a continuación.
¿De escritura? De no ser escribir e-mails, hacer la lista del mandado y el
presupuesto del mes o de la catorcena… no más. (Renglones 205-206, 3ª
visita familia Cortés).

Sin embargo, es importante mencionar que hacia el final de mis visitas a los
hogares de las familias participantes, noté un cambio positivo en la actitud mostrada ante
sus prácticas de lectoescritura en el hogar, que se hace notorio en las entrevistas y
observaciones, al darse cuenta del valor de las mismas a través de un proceso de reflexión
conjunto.
Dicha reflexión nos llevó, a los participantes y a mi como investigador, a la
negociación de significado (Wenger, 1998) que tuvo lugar gracias a un proceso que se
movió del pensamiento, al diálogo, a la evaluación; para regresar una vez más al diálogo,
y así sucesivamente, hasta logar una creación de conciencia de la variedad de prácticas
de lectoescritura en las que se encuentran involucrados los diferentes miembros de la
familia en el hogar (Freire, 1985).
3.2.2 ¿Cómo son las prácticas de lectoescritura reportadas por las familias
participantes?
Las prácticas de lectoescritura en el hogar de las familias participantes en este
estudio son moldeadas por el contexto, las instituciones, los miembros, los significados y
las intenciones específicas; en sí, por la forma de vida de estos en un momento histórico
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determinado (Barton, 1994), donde a pesar de que los participantes conservan tradiciones
familiares de lectura y escritura (Taylor, 1983), los factores externos ejercen una fuerza
que tiende a integrar a los actores en ‘el sistema’.
En el diagrama 3.1 trato de mostrar de una manera gráfica mi conceptualización
de cómo son las prácticas de lectoescritura en el hogar con una naturaleza social, los
diferentes ámbitos donde se desarrollan y las fuerzas que representan los fondos de
conocimiento, el capital cultural, el capital social, los fondos de conocimiento lingüístico
y los poderes hegemónicos, que determinan y moldean las prácticas de lectura y escritura
de las familias participantes.
En el centro del diagrama ubico las prácticas de lectoescritura en el hogar como el
punto focal de mi investigación, y de allí conecto los diferentes ámbitos de la vida donde
éstas prácticas se dan. Los ámbitos son la organización personal, la información, los
medios de comunicación, la religión, la comunicación interpersonal, la biblioteca, los
documentos oficiales, las finanzas, el trabajo, la escuela, la organización de la comunidad
y el entretenimiento.
Las prácticas de lectoescritura y los diferentes ámbitos de la vida donde estas se
dan, son moldeados por fuerzas externas que representan los poderes hegemónicos, los
fondos de conocimiento, el capital social, el capital cultural y los fondos de conocimiento
lingüístico; que a la vez influyen en la forma de vida de las familias mexicanas
inmigrantes en éste momento histórico de sus vidas y que represento con las categorías
del estatus migratorio, el nivel socioeconómico, el nivel escolar, la competencia
lingüística, el acceso a material de lectoescritura, el género, los roles, los mediadores, las
redes sociales y el transnacionalismo.
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Diagrama 3.1
Ámbitos en los que se dan las prácticas de lectoescritura en el hogar de las familias
inmigrantes, influenciados por los poderes hegemónicos, los fondos de conocimiento, el
capital social, el capital cultural y los fondos de conocimiento lingüístico.
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Por otra parte, las prácticas de lectoescritura en el hogar coinciden dentro de las
familias, entre las familias y en cada participante en más de un ámbito de la vida
cotidiana y son llevadas a cabo en español, en inglés y en menor grado en francés. En
cuanto al uso del lenguaje, todos los participantes mencionaron la falta de acceso a
material en español como un factor importante en la disminución de la lectura en su
lengua nativa y aunque expresan querer tener mayor acceso a material de lectura en
español, no vi intentos evidentes, más que en la familia Alarcón, de buscar o pedir acceso
a través de las bibliotecas o redes sociales en México o en Canadá. Esta falta de acceso a
material impreso en español ha sido sustituida con las prácticas de lectura a través de las
tecnologías de ICT, que además es una práctica que fomenta las actividades
transnacionales y que provee un espacio de identidad colectiva como propone Moore
(2002).
Por otra parte, al igual que Sullivan (2006), encontré que las prácticas de
lectoescritura en el hogar de las familias participantes y la actitud ante éstas, se ven
afectadas por el fenómeno de la migración y del transnacionalismo, aunque de una
manera diferente en cada uno, por las características particulares en su forma de ser y de
pertenecer como sugieren Levitt y Schiller (2004). Tal es el caso de las mamás que
tomaron cursos de inglés para mejorar su competencia lingüística, aprovechando los
cursos de ESL que ofrece la provincia a los nuevos inmigrantes; que además despertó en
ellas la inquietud de continuar estudiando o de comenzar a trabajar, incluso ambas,
descubriendo que esa misma condición de ser inmigrante en búsqueda de adaptarse e
integrarse a la cultura mayoritaria, las ha empoderado como individuos y como género
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por las oportunidades que logran ver en Canadá y que ya no encontraban en México,
como lo menciona Silvia Cortés en el siguiente fragmento.
Por supuesto que sí. Sí, yo en México ya mi… jamás pensé en volver a
pisar un salón de clases. Ya mis esperanzas… ya no tenía esperanzas
definitivamente. ¡Es más, ni de trabajar! Yo ya pensaba que mi vida era
estar en la casa. Quizás es también que por eso deja uno de ser tan
sumisa, porque aquí ves que puedes hacer otras cosas, como que
empiezas a confiar un poco en ti y no pues… “no solamente sirvo para
limpiar y cocinar”. Y fíjate, en México ya me había resignado a estar en
mi casa por siempre. (Renglones 130-137, 3ª visita familia Cortés).

Finalmente, el análisis de resultados indica que algunos de los participantes viven
como inmigrantes con prácticas y actividades transnacionales que demuestran una
diáspora 2 incrementada que tiene lugar en su mente y que se materializa a través de los
medios de comunicación como sugiere Vertovec (1999). Pedro López, Daniel Alarcón,
Jaime Cortés, Andrés y Gaby Rodríguez, utilizan el espacio virtual que proveen los
medios de comunicación a través de las herramientas de ICT y las lectoescrituras
digitales, para mantener un contacto diario con la familia, con los amigos y con la vida
cotidiana en México; creando así un espacio simbólico que les permite tener un
sentimiento de pertenencia y arraigo a lo conocido (Maffesoli, 2000).
Lo anterior coincide con las sugerencias de Portes (2001), Vertovec (2001) y
Moore (2002) de que estos medios ayudan a acortar distancias y a favorecer el contacto
frecuente, eficaz y a un bajo costo. Aunque por otra parte, consistente con los hallazgos
de Wilding (2006), encontré que estos medios no impactan de igual manera a los
diferentes miembros de las familias participantes y sus prácticas de lectura y escritura en
el hogar, por factores como el género, la edad, el nivel escolar y el acceso a los medios
de comunicación.
2

La conciencia de tener múltiples-lugares provoca la necesidad de estar en contacto con los de aquí y los
de allá quienes comparten los “mismos caminos y las mismas raíces” (Gilroy 1987, 1993 citado en
Vertovec, 1999, p. 450).
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3.2.3 ¿Cuál es la interrelación entre las prácticas de lectoescritura propias
del hogar y las prácticas de lectoescritura escolares (tareas)?
A través del análisis de resultados encontré que la interrelación entre las prácticas
de lectoescritura propias del hogar y de las prácticas de lectoescritura escolares se da de
diferente manera dependiendo de la edad de los niños, a través de diferentes medios y de
diferentes miembros de la familia.
La agenda escolar, como se muestra en la Fig. 3.3, es un medio de organización
personal de los niños donde estos anotan sus responsabilidades, las tareas, las fechas de
entrega de proyectos, las fechas de exámenes, los eventos especiales y el tiempo de
lectura en el hogar. A través de la agenda, el sistema escolar también invita a los padres,
quienes deben firmar diariamente, a mantenerse informados de lo anteriormente dicho;
siendo a la vez, un medio de comunicación entre maestros y padres a través de mensajes
–recados- cortos.

Fig. 3.3 Agenda escolar
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La tarea es otra forma a través de la cual se interrelacionan las prácticas de lectura
y escritura propias del hogar y de la escuela. Sin embargo, los niños no tienen tarea diaria
y cuando tienen tarea, éstas son consideradas por los participantes como pocas y
esporádicas. Las tareas son, generalmente, proyectos con una fecha de entrega de dos o
tres semanas a partir del día que se asignaron, o trabajos que no se terminaron en clase y
que los niños llevan al hogar para terminar y estar al mismo nivel que sus demás
compañeros. Los niños le dedican poco tiempo a estas tareas y tienen pocos recursos para
consultar; los padres ya no consideran importante tener libros en casa porque los han
sustituido con el uso del Internet, externando que es la mejor opción para buscar de todo
y por lo tanto han cambiado las enciclopedias y libros de texto por las herramientas de
ICT.
Por otra parte, encontré que una tarea regular –diaria- es la lectura; ésta debe
hacerse en el hogar y bajo supervisión o mediación de los padres de familia o hermanos
mayores. Los niños deben leer cuando menos diez minutos por grado escolar cursado, es
decir 10 minutos en 1er grado, 20 minutos en 2º grado y así sucesivamente, como lo
explica Maria López en el siguiente fragmento.
Una tarea fija es la lectura, el tiempo de lectura. Eso si fue una diferencia
grande que encontramos en México y Canadá, que la lectura en México
ciertos días, no es diario, porque está sumamente enfocada a la escritura,
copiar, investigar, pegar hacer cartulinas, y la lectura no es diaria, es
simplemente adicional. Pero aquí es obligatorio, al menos diez minutos
por grado, los niños tienen que leer y es básicamente la tarea que se
considera fija (Renglones 214-223, 2ª visita familia López).

En los primeros grados de la escuela primaria, la lectura debe de ser registrada por
los padres en un listado con el nombre del libro, fecha y firma como se puede apreciar en
la Fig. 3.4; a partir del 4º grado los niños son los responsables de anotar el tiempo de
lectura diaria en su agenda con el visto bueno de los padres, dándole así a estos la
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directriz de actuar como mediadores de las prácticas de lectura, aunque dependiendo de la
edad y de la competencia lingüística de los niños, o incluso de los padres, estos actúan
más como un supervisor que como un mediador.

Fig. 3.4 Registro de lecturas de Santiago López (3º de primaria).

Por otra parte, derivado de las tareas de lectura y de la importancia puesta en las
mismas por parte del sistema escolar, los hijos de las familias participantes han visto
incrementada su lectura en diferentes ámbitos de la vida cotidiana; la lectura se ha vuelto,
o esta por volverse, un hábito y ahora leen ya no sólo por ‘deber’ sino por ‘querer’, como
se puede ver en el siguiente fragmento.
Y aquí les motivan la lectura al grado que lo vuelven un hábito, un hábito
que les llama la atención y los lleva a ir, a buscar un libro o una novela,
comprarla porque tienen interés de leerla. Cuando allá ese interés no se
daba tanto, ni tan abierto como aquí (Renglones 235-238, 4ª visita
familia Rodríguez).
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Esta interrelación es muy relevante y se da en la mayoría de los niños
participantes, aunque en diferente grado y/o en diferentes ámbitos por razones como el
género, edad, acceso e intereses personales (Fig. 3.5).

Fig. 3.5 Muestra de algunos libros de los niños participantes

En cuanto a la escritura de los niños como interrelación entre escuela y hogar,
encontré que dependiendo del grado escolar, deben escribir y recontar alguna historia
respetando los personajes pero cambiando el contenido de la misma, o deben de hacer
regularmente, un resumen, ensayo o reporte de ciertos libros que leen. Generalmente este
tipo de proyectos los hacen entre la escuela y el hogar, siempre asesorados por sus
profesores y ocasionalmente por sus padres; aunque normalmente los niños son
responsables e independientes para llevar a cabo este tipo de tareas (Fig. 3.6).
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Hace mucho tiempo, vivía una princesa llamada Mala Nieves. Ella era muy sucia
y muy mala. Cuando alguien iba a visitarla, ella les hacía bromas en frente de su
mamá y de su papá. Ella siempre usaba ropa sucia.
Un día, su mamá y su papá la vieron jugar en la basura. Su mamá y su papá se
enojaron y le dijeron “Vete a tu recamara”. Después Mala Nieves tuvo una idea.
Mala Nieves se salió por la ventana.
Cuando Mala Nieves se salió, encontró a una bruja. Mala Nieves le hizo una
broma a la bruja. La bruja se enojo, mucho, mucho, y ella huyó.
Al día siguiente, Mala Nieves estaba un poco asustada, pero ella siguió siendo
mala. La bruja estaba hablando por teléfono en su castillo, ella estaba hablando
con un niño y le dijo: “ve y mata a Mala Nieves”.
“Sí” dijo el niño y fue al castillo. El toco la puerta. Mala Nieves lo vio y corrió al
bosque tan rápido como pudo. Después ella encontró a siete gigantes, ellos eran
buenos. Ellos la dejaron vivir allí durante cuatro días. Luego Mala Nieves
empezó a ser mala. Los gigantes dijeron: “Ya no puedes vivir con nosotros”.
“¡No!” ella gritó. Entonces ellos la sacaron por la ventana. Cuando ella estaba
caminando, se encontró a una bruja. Mala Nieves vio que la bruja era la misma a
la que ella le había hecho una broma... [mi traducción].
Fig. 3.6 Muestra de un proyecto de Sara donde cambia el contenido de una historia
existente.
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Por otra parte, encontré que las prácticas de lectoescritura en el hogar derivadas
de la escuela no sólo crean un puente, como proponen Duke y Purcell-Gates (2003), entre
las prácticas de lectoescritura de la escuela y las prácticas de lectoescritura del hogar;
sino que también aumentan las prácticas de lectoescritura de los padres en el hogar.
Ejemplos de este tipo de prácticas de lectoescritura son el calendario escolar,
como se ve en la Fig. 3.7, donde tanto hijos como padres pueden ir revisando día a día las
diferentes actividades a llevarse a cabo en la escuela en el mes correspondiente; otro
ejemplo son las circulares, a través de éstas los padres se enteran de actividades o
información específica que deben de firmar, en algunas ocasiones, de enterados.
Así mismo, otro tipo de información que llega al hogar proveniente de la escuela
son las promociones y los catálogos como el de Scholastic, que se puede apreciar en la
Fig. 3.8, donde los padres les pueden comprar libros o algún otro tipo de artículo a sus
hijos regresando una orden de compra y un cheque adjunto.
Las calificaciones -cuatro en el año- son otro documento que llega de la escuela al
hogar y a través de las cuales los padres se mantienen informados del avance escolar de
los niños y también son una oportunidad para revisar y discutir dichos resultados con los
maestros de sus hijos al concertar una cita, que puede ser solicitada por ambas partes, los
días que marca el calendario escolar para este fin específico.
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Fig. 3.7 Calendario mensual
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Fig. 3.8 Catálogo y orden de compra de Scholastic.

Finalmente, otro medio de información escolar que llega al hogar a través de los
niños, es el boletín mensual. En este se concentra la información de actividades y eventos
especiales de las diferentes áreas, dependiendo de cada escuela, como información
general, información relevante a la asociación de padres de familia, asambleas y viajes de
campo con fines académicos o recreativos, educación física, 2ª lengua –inglés o francés
según sea el caso, novedades e información de la biblioteca, novedades e información de
la comunidad y un calendario escolar del mes en curso, entre otros (Fig. 3.9).
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Fig. 3.9 Boletín Mensual de dos escuelas primarias –con las noticias de la comunidad como parte del
boletín mensual de una escuela de inmersión francesa.
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3.2.4. Según los participantes, ¿cómo se involucran los diferentes miembros
de la familia en las prácticas de lectoescritura en el hogar derivadas del
curriculum (tareas)?
Consecuente con la ideas de Shockley, Michalove & Allen (1995), de que las
prácticas de lectoescritura en el hogar de las familias participantes brindan un espacio
donde existe la posibilidad de conectarse con los diferentes miembros de la familia de
forma variada y enriquecedora a través de la interacción con los otros y con el medio
social y cultural en un momento histórico determinado, y donde el mediador puede ser un
compañero más capaz que comparte e intercambia sus fondos de conocimiento con el
aprendiz (Vygotsky, 1978; Moll & Greenberg, 1990); encontré que hace tres años,
cuando las cuatro familias participantes llegaron a Canadá, existía un mayor espacio de
conexión e interacción con los otros miembros de la familia debido a una dependencia
mutua, justificada por la falta de competencia lingüística en el segundo idioma, la edad,
un nuevo sistema gubernamental, un nuevo sistema escolar, un nuevo sistema de salud;
en sí, nuevas formas de hacer las cosas y de ir aprendiendo en conjunto nuevas prácticas
culturales tales como el uso del transporte público, de los reglamentos de vialidad, de
estar conscientes del clima y como éste rige un sin número de actividades, la forma de
relacionarse con otras personas, y las prácticas de lectura y escritura en el hogar entre
ellas.
Hoy en día esa dependencia ha disminuido considerablemente y el punto de
conexión, a través de las prácticas de lectoescritura, con los demás miembros de la
familia se da en menor grado que hace tres años y los roles se han modificado porque
ahora tanto los papás y mamás ayudan y apoyan a sus hijos, como los hijos apoyan y
ayudan a sus papás y mamás, e incluso como menciona Taylor (1983) los hermanos

107

Prácticas de lectoescritura en el hogar
apoyan a sus hermanos y los papás y mamás también se ayudan entre sí. De esta manera
se comparten los fondos de conocimiento que proponen Moll y Greenberg (1990), y
también el capital social, el capital cultural y los fondos de conocimiento lingüístico, que
hace que la tarea del mediador sea de vital importancia para ayudar y apoyar las
interacciones entre los individuos y su entorno como propone Bhola (1996, citado en G.
Li, 2002).
Por otra parte, no encontré evidencias de que existiera una necesidad de crear
redes sociales con la finalidad de que los miembros de éstas medien el aprendizaje y
desarrollo de las prácticas de lectoescritura de los participantes, como encontró G. Li
(2002) en su estudio con las familias chinas. Las redes sociales no son necesarias para ese
fin específico –la lectoescritura- porque los miembros de la misma familia - padre, madre
o hermanos- y el sistema escolar –con los clubes de tarea y tutores- cubren esas
necesidades; sin embargo las redes sociales pertenecientes a la cultura mayoritaria son de
vital importancia para cubrir otras necesidades de las familias.
En las cuatro familias participantes encontré que en el contexto que representa
Canadá, las madres han pasado a tener un papel secundario como mediadores del
aprendizaje de sus hijos y como mediadores de lectoescritura; aunque en el caso de la
familia Alarcón, Lorena comparte de manera dominante ese rol con Daniel. Sin embargo,
también es necesario reconocer que las mujeres han encontrado en Canadá una
oportunidad de empoderarse, dejando de ser mediadoras de sus hijos para reencontrarse y
redescubrirse a sí mismas como individuos, descubriendo y/o retomando intereses y
sueños personales casi olvidados; dando así, un ejemplo fundamental a sus hijos, de la
posición de la mujer –inmigrante- en el hogar y en la sociedad.
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Los papás se han vuelto los mediadores, por excelencia, que ayudan y apoyan a
sus hijos en el logro de actividades y prácticas específicas de lectoescritura como hacer la
tarea escolar derivada del curriculum, resolver dudas de las prácticas le lectura y escritura
de diferentes ámbitos de la vida cotidiana, así como de la tarea que ellos mismos asignan
como un recurso para fortalecer, mantener y revitalizar su identidad y lengua nativa, y no
sólo para transmitir estilos y valores literarios como explican Kelly, Gregory y Williams
(2001) o compartir fondos de conocimiento como explican Moll y Greenberg (1990).
Según los participantes, una de las razones que justifica el cambio de roles es el
horario de trabajo de los papás porque ahora tienen una hora fija para salir de trabajar y
eso permite que estén por las tardes en su hogar y que puedan entonces, compartir y
mediar las tareas de sus hijos o esposas, entre otras actividades y prácticas. Por otra parte,
otro factor que también influye en ese cambio de roles, es que los papás tienen un mejor
nivel de competencia lingüística en la segunda lengua que las mamás y en la mayoría de
los casos, también un nivel escolar más alto. Consecuente con la ideas de Levitt y
Schiller (2004), la reconceptualización de prácticas, responsabilidades y roles que se han
dado en las mujeres en Canadá, se debe a que el país tienen una sociedad donde la
relación de género es más simétrica que en México.
A pesar de que ésta pregunta de investigación esta limitada a la intervención de
los diferentes miembros de la familia en las tareas derivadas del curriculum, me parece
importante mencionar que uno de mis mayores hallazgos en cuanto la intervención,
ayuda y apoyo de la familia en las prácticas de lectoescritura en el hogar, se relaciona con
las tareas que los padres asignan a sus hijos, ahora también en español, para asegurarse de
su buen desempeño académico y que G. Li (2002) explica como una forma en que los
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padres transmiten sus ideales y valores acerca de la lectura y escritura, y como un
fenómeno que resulta de la discontinuidad entre escuela, la sociedad, el hogar y las
familias inmigrantes. Sin embargo, cuando los padres comparten con sus hijos sus fondos
de conocimiento, su capital social, su capital cultural y sus fondos de conocimiento
lingüístico a través de las prácticas de lectura y escritura en el hogar, promueven una
forma de reapropiación y mantenimiento de la identidad cultural (Barbero, 2006).
Por otra parte, al observar y analizar las prácticas de lectoescritura en el hogar de
Ana y Pablo Alarcón, puedo concordar con Goodman (1986) y Barton (1994) cuando
dicen que el hogar es donde los niños descubren y se relacionan por primera vez con una
gran diversidad de prácticas de lectoescritura incluso antes de ir a la escuela; así como
con Vance (2005), cuando explica que las prácticas de lectoescritura de los padres afectan
directamente a las prácticas de lectoescritura de los hijos porque el proceso de aprender a
leer y escribir comienza en casa, siendo que los papás sí juegan un rol fundamental en la
educación de sus hijos y que en el caso de mis participantes, se ha fortalecido en Canadá
por la competencia lingüística y los horarios de trabajo.
Tanto Ana como Pablo Alarcón están expuestos, gracias a que sus papás actúan
como mediadores de lectoescritura, a una gran variedad de material como las letras y
números que están pegados en la cocina, y que repasan diariamente; las tablas
nutricionales, donde gráficamente ellos van marcando lo que comen cada día para saber
si están ‘bien’ alimentados; el alfabeto de espuma plástica para la hora de tomar el baño,
donde están aprendiendo a leer en español al formar palabras sencillas que los niños
tratan de leer; los libros que sacan de la biblioteca; los libros que tienen en el hogar tanto
en español, inglés, francés como se pueden ver en la Fig. 3.10; y sobre todo, los libros de
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la mochila de español, que se aprecian en la Fig. 3.11, que son los libros que traen o les
mandan de México y a través de los cuales se da la transmisión de estilos y valores
literarios de la que hablan Kelly, Gregory y Williams (2001); G. Li (2002) y Taylor
(1983) y el fortalecimiento, mantenimiento y revitalización de su lengua materna, valores
e identidad como mexicanos.

Fig. 3.10 Muestra de prácticas de lectoescritura de Ana y Pablo, tarjetas de letras, y
número, tablas nutricionales, alfabeto de espuma plástica, libros y libretas de texto en
francés de Pablo.

Para Lorena sentarse a leer y escribir, recortar y dibujar y hacer planas, entre otras
cosas, es la forma en que “se aprende”, es la forma conocida, familiar e incluso valida,
como lo expresa a continuación.
Pues es la manera en la que aprendes ¿no? Para aprender a hacer el
número uno o el número dos, el lado para el que va. Por ejemplo, él a
veces confunde el número siete, lo hace para este otro lado. ¿De qué
manera lo va a aprender? Haciendo planas, practicándolas. Yo creo que
necesita hacer planas del siete hasta que le salga derecho (Renglones
531-535, 3ª visita familia Alarcón).
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A esta forma de aprender, es a la que Lorena le da valor gracias al capital social y
cultural, a los fondos de conocimiento y también a los fondos de conocimiento lingüístico
que se hacen evidentes en su pensar y actuar, y en consecuencia influyen directamente en
las prácticas de lectoescritura, valores e identidades de sus hijos.

Fig. 3.11 Libros de la mochila de español para hacer la tarea en el hogar de la Familia Alarcón.

Otro aspecto que resalta en las prácticas de lectoescritura en la familia Alarcón es
el tipo de lectura que Lorena como mediador le lee por las noches a Pablo con ejemplos
como Juárez el republicano, que se puede apreciar en la Fig. 3.12; y las historias que
Daniel, también como mediador, le cuenta a Pablo y Ana por las noches a través de las
historias orales como la leyenda de la llorona, la historia de la conquista, historias
inventadas y otras más que después Pablo dibuja, como se puede observar en la Fig. 3.12,
y cuenta a su vez, como se ejemplifica a continuación.
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Pablo:

Maru:
Pablo:

En una parte muy oscura de Chiapas, nomás había una
luz, había puros cuevas, osos, lobos, vampiros. Ya
sabes… animales nocturnos. Pero nomás había una pieza
de luz. Había una mujer que nunca cuidaba a sus hijos,
nunca.
Era una mala mujer ¿yo creo?
Una mala madre. Que hace mucho tiempo en
diezmilseisseiscientos, creo que era cuatro mil. Había
una parte muy obscura, más obscura que el negro Chia…
que el negro… bueno un negro muy negro, ok. Un negro
más negro más negro, ok. (Renglones 712-721, 4ª visita
familia Alarcón).

Al recontar éstas historias orales, Pablo deja ver que sabe como es usada su
lengua nativa para fines específicos de lectoescritura; lo que Smith (2001) propone con el
término de fondos de conocimiento lingüístico.

Fig. 3.12 Juárez el republicano, libro de Pablo.
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Fig. 3.13 Dibujos de historias orales de Pablo.

En la familia Cortés, las prácticas de lectoescritura como los proyectos y
presentaciones especiales que Jaime les asigna en el verano a sus hijos, actuando de
manera acorde a su capital social y cultural y donde para Jaime, como mediador de
lectoescritura, la forma de aprender es haciendo “tareitas” diarias. A través de éstas,
Jaime pretende reforzar lo aprendido en la escuela, pero sobre todo enseñarles a sus hijos
todo aquello que él piensa que ya deberían de saber si estudiaran en México. Estos
resultados apoyan los hallazgos de Taylor (1983) de que los padres comparten sus
propias experiencias de lectoescritura a través de sus propias biografías, estilos
educativos y valores puestos en los mismos.

114

Prácticas de lectoescritura en el hogar
Me parece importante hacer notar que a través de mi primera visita, Jaime decidió
usar el español para los trabajos de investigación que les deja a sus hijos, pidiéndoles que
investigaran temas relevantes a México como buscar los héroes de la Revolución y de la
Independencia. El razonamiento de Jaime fue que al pedirles este tipo de temas, sus hijos
tendrían que buscar la información a través de páginas web y de esa manera lograría que
leyeran en español en el Internet, escribieran en español para hacer sus resúmenes y
hablaran en español cuando hicieran la presentación al resto de la familia, sin dejar a un
lado el aprender y conocer la historia de su país. Esto representa una contribución
inesperada del estudio, que promueve la revitalización de las prácticas de lectoescritura
en español y del idioma en sí; lo que Fishman (1991) propone al invertir el
desplazamiento del lenguaje, utilizando entre otros, la lectoescritura.
Por otra parte Silvia Cortés, también volviéndose consciente de la necesidad e
importancia de mantener la lengua nativa, les pidió a sus hijos que escribieran cartas para
sus primos en México; por lo que Alejandra, Sara y Carlos han comenzado a escribir
cartas en español este verano como lo expresa Sara en el siguiente fragmento.
Sara:
Maru:
Sara:

Más en inglés. Mi mamá a veces me hace escribir en
español, si no se me va a olvidar.
¿Y tu qué crees, se te va a olvidar o no?
Estamos escribiendo cartas y si seguimos escribiendo
cartas en español para que se las llevemos, no se me va a
olvidar. Y aquí ya mi mamá nos está haciendo hablar
español.

La mediación de las prácticas de lectoescritura de Jaime y Silvia Cortés, a través
de las actividades previamente mencionadas, son un intento de que se mantenga la
identidad como mexicanos y se revitalice el uso del español e incluso se fortalezcan las
redes sociales con la familia extendida en México a través de la lectura y escritura en

115

Prácticas de lectoescritura en el hogar
diferentes ámbitos de la vida y a través de diferentes prácticas en el hogar, como sucede
con la familia Alarcón.
En el hogar de la familia López, María hace uso de la biblioteca pública para
buscar libros de historia o libros de arte de México y los deja al alcance de sus hijos,
incluso ocasionalmente los hojea con ellos, para que no olviden su país. Una vez más,
ésta práctica de lectoescritura es usada para tratar de mantener la identidad cultural, como
sucede aunque de diferente manera, en los hogares de las familias Alarcón y Cortés.
En el hogar de la familia Rodríguez, encontré que Elena ve las telenovelas en
español durante dos horas diarias a través del canal latino por cable en compañía de sus
hijos y aunque Elena no recurre a esta práctica con una intensión específica, más que de
entretenimiento, pienso que indirectamente logra una forma de mantener presentes los
ideales, valores e identidad de la cultura mexicana.
Por otra parte, pude notar que la mediación de hijos a padres se da exclusivamente
cuando se trata de un tipo de práctica de lectoescritura en inglés, lo que algunos
investigadores llaman language brokering 3 o mediador de lenguaje [mi traducción],
porque después de tres años de vivir en Canadá los hijos tienen, en algunos de los casos,
un mejor nivel de competencia lingüística que sus padres. Actualmente los padres les
piden ayuda a sus hijos para encontrar el significado o pronunciación de una palabra,
como sucede en las cuatro familias; para entender algún mensaje telefónico, como sucede
en la Familia Rodríguez; para entender algún programa de televisión, como sucede en la

3

“Los mediadores de lenguaje, como son llamados los interpretes y traductores, hacen mucho más que
transmitir información. En muchos casos, ellos toman la responsabilidad de hacer desde decisiones
educativas hasta otro tipo de decisiones tanto para ellos como para sus familias; decisiones que
normalmente harían sus padres. El actuar como mediadores también ocasiona resultados afectivos positivos
y negativos que impactan de manera importante la manera en que los estudiantes se ven a si mismos y a sus
experiencias en el aprendizaje de un idioma [mi traducción]” (Tse, 1996, p. 485-486).

116

Prácticas de lectoescritura en el hogar
Familia Cortés; para saber como escribir algún nombre en específico, como sucede en la
Familia López y para saber como pronunciar una palabra en francés, como sucede en la
Familia Alarcón. Este tipo de mediación de lenguaje es llevada a cabo de una manera
muy acertada por los hijos de las familias participantes porque involucran en su
traducción, elementos culturalmente adecuados (Harris & Sherwood, 1978, citado en Tse,
1996).
En el caso de las parejas –padre y madre- también se da el apoyo y ayuda en las
prácticas de lectoescritura, especialmente en las tareas derivadas de las clases de ESL,
pero también para entender algún procedimiento o instrucciones para diferentes ámbitos
de la vida –como recetas médicas y medicamentos-, para entender el significado de
alguna palabra o idea de un libro, revista o del periódico, entre otros. Lorena Alarcón,
Elena Rodríguez y Maria López, comentan que ésta ayuda ha ido en disminución
importante al pasar del tiempo gracias a que ahora tienen un mejor nivel de inglés que
también les ha permitido recuperar su independencia y roles dentro y fuera del hogar.
Finalmente, encontré que las prácticas de lectoescritura en el hogar son también
son mediadas por los hermanos mayores, consistentemente con lo que encontró Taylor
(1983). Esto es especialmente evidente en el hogar de la familia Cortés, donde Sara es la
encargada de ayudar y apoyar a su hermano Carlos en las tareas escolares y del hogar;
como cuando su mamá le pide que le deje alguna tarea a Carlos para ver si realmente ha
hecho su lectura, como se puede apreciar a continuación.
Maru:
Sara:

Oye y ¿por qué le dejaste estos trabajos?
Este… este… mí mamá me dijo que lo haga y esto se lo
deje porque a él le gusta. Primero no sabía de que
hacerlo, pero en grado seis me dicen que escriba lo que
me gusta, ¡aja! que escriba lo que nos gusta a nosotros,
como comida… o algo así. Y yo decidí comida.
(Tocaron el timbre y alguien entró)
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Maru:
Sara:

¿Y de ahí se te ocurrió que hiciera esto tu hermano?
¡Aja! Y luego aquí Carlos estaba estando un poco
aburrido, así que le dije que puede hacer lo que quiera. Y
luego como estaba leyendo ese libro y para que mi
mamá vea que sí estaba leyendo ese libro, para que
veamos que Carlos estaba leyendo ese libro, le dije que
escribiera de su libro que vea como se trata (Renglones
242-256, 4ª visita familia Cortés, entrevista Sara).

Sara, en su papel de mediador de lectoescritura, a pesar de su corta edad -13 añosya imprime sus propios ideales y valores, su propio capital cultural, su capital social, sus
fondos de conocimiento y sus fondos de conocimiento lingüístico, en el rol que
desempeña como mediador de su hermano, a petición de su madre.

3.2.5 ¿Según los participantes, qué diferencias y/o semejanzas encuentran
entre las prácticas de lectoescritura que tenían en México y las que tienen en
Canadá en contexto? Hogar y Escuela
Las prácticas de lectoescritura no pueden ser tomado como una práctica
establecida intercambiable entre contextos, si no como prácticas situadas en contextos
específicos (Baynham, 1995), con miembros, significados e intenciones específicas. Los
padres de las familias participantes en este estudio lograron encontrar las diferencias y
semejanzas entre sus prácticas de lectura y escritura entre México y Canadá después de
un proceso de entender, identificar y valorar sus prácticas de lectoescritura en el hogar;
que en la mayoría de los casos, fue un proceso enriquecedor tanto para ellos como
participantes, como para mi como investigador. Cabe mencionar que con los hijos, este
proceso fue más difícil porque en muchos de los casos la edad fue un factor que impidió
que los niños pudieran recordar sus prácticas de lectoescritura en México e incluso aquí
en Canadá, como en el caso de la familia Alarcón con Ana y Pablo, o con Santiago y
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Carlos que tan solo guardan recuerdos lejanos de México. Sin embargo, el testimonio de
los padres cubrió esos vacíos de información que los niños no pudieron recordar.
Por otra parte, al igual que G. Li (2002) y Vance (2005), encontré que los hogares
que tienen un medio ambiente con acceso a medios impresos favorecen el desarrollo de
las prácticas de lectoescritura; aunque los participantes han encontrado que en México,
donde tenían ‘muchos libros’ en el hogar, leían menos de lo que leen en Canadá, donde
tienen muy ‘pocos libros’; sin embargo, cubren esa falta de material literario a través de
los servicios que prestan las bibliotecas escolares y públicas, a las cuales en México no
tenían acceso. Encontré que las bibliotecas acortan las distancias y discontinuidades entre
hogar y escuela mencionadas por G. Li (2002) y Vance (2005), por proveer el acceso a
libros y documentos impresos culturalmente adecuados para Canadá, a los que de otra
forma no tendrían fácilmente acceso los participantes del estudio.
Por otra parte, respecto a las diferencias que hacen los ideales y valores
establecidos acerca de la lectoescritura por parte de los padres y que G. Li (2002) explica
como un conflicto cultural y escolar difícil de resolver en los hijos, encontré que cuando
los niños permanecieron más años en el sistema escolar en México, llegaron a Canadá
con éstas ideas y valores arraigados. Siendo así, que Alejandra Cortés, Sara Cortés y
Gaby López, piensan que la escuela en México, a pesar de las largas horas de tareas, es
mejor porque creen que aprendían más ya que relacionan largas horas de escritura con
aprendizaje.
Así mismo, otra práctica de lectoescritura que encontré que marca una diferencia
relevante, tanto desde el punto de vista de los padres como de los hijos, son las tareas
escolares. La primera diferencia que encuentran los niños es la cantidad, el idioma y la
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forma de hacer las tareas, porque en Canadá hacen ensayos y en México sólo copiaban y
hacían ‘párrafos’. Tanto padres como hijos, en las cuatro familias, encuentran que en
Canadá las tareas son ‘muy pocas’ a diferencia de México que ‘eran muchas’ y aunque la
lectura es una tarea diaria, ni hijos ni padres la consideran realmente una tarea porque en
México leer no es parte de la tarea; siendo que una vez más se repite la diferencia cultural
entre valores e ideales establecidos acerca de las prácticas de lectoescritura.
En referencia a este último punto, concuerdo con Smith, Jiménez y MartínezLeón (2003) cuando explican que los padres de familia le dan importancia a la escritura y
no así a la lectura; porque en este caso a pesar de que la lectura es una tarea diaria, los
padres no la consideran así o al menos no una tarea relevante porque sus hijos no se
sientan a escribir, a copiar, o a estudiar y esto es congruente con sus valores e ideales
acerca de el sistema escolar y a sus propias biografías como menciona Taylor (1983) que
llevan implícitas sus fondos de conocimiento, capital social y capital cultural.
En las cuatro familias encontré respuestas muy ambiguas por parte de los padres
en relación a las tareas escolares porque por una parte las consideran importantes por ser
la forma que ellos conocen de aprender y reafirmar los conocimientos obtenidos en la
escuela, como lo explica Daniel Alarcón en el siguiente fragmento.
Es importante independientemente de lo que aprendiste o dejaste de
aprender, es que te va quedando un hábito, una disciplina. Por eso yo lo
considero importante, hábito o disciplina para el resto de tu vida, para lo
que quieras hacer. ¿Quieres ser deportista, artista? lo que quieras,
necesitas esas cosas. (Renglones 288-292, 3ª visita familia Alarcón).

Sin embargo, a tres años de vivir en Canadá se sienten más integrados al país y
comienzan a creer entender mejor la forma de ser y hacer las cosas en este país,
considerando incluso, que quizás es mejor que sus hijos tengan pocas tareas porque ven
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que se han vuelto más independientes y responsables y que quizás disfrutan más de la
escuela y de las escasas tareas, como se puede ver en el siguiente texto.
Eh… las tareas que aquí les dejan son mucho menos que en México y
tienen la oportunidad de poder hacerlas en la escuela, al grado que
cuando llega acá, la tarea ya esta hecha y revisada por el mismo maestro.
Y cuando hay necesidad de hacerla aquí, no son tan, tan, tan profundas
como en México o tan agobiantes. Y yo he visto que las llegan a hacer,
las poquitas que hacen porque no es lo mismo, las hacen con más gusto
si tu quieres, que las muchas que hacían en México (Renglones 540-547,
4ª visita familia Rodríguez).

Lo anterior demuestra el proceso de integración de las familias a las prácticas
culturales propias del país a través de la fuerza que ejerce el sistema escolar, en este caso,
dando paso al cambio, inclusión y reestructuración de prácticas de lectoescritura en el
hogar y del valor puesto en las mismas.
Otra diferencia que encontré, es que en Canadá los hijos dicen ya no necesitar
tanto de la ayuda de sus padres como mediadores para poder hacer la tarea, a diferencia
de cuando vivían en México donde las mamás, y a veces los papás, no solo mediaban sus
tareas escolares si no que inclusive hacían las tareas. Por otra parte, en Canadá los papás
han reconocido que se han vuelto los mediadores de estas prácticas, en lugar de las
mamás, porque según ellos ahora tienen más tiempo de estar en el hogar debido a que
tienen un horario de salida fija y con esto pueden pasar más tiempo en el hogar; así como
por tener un mejor nivel en el inglés, como explico en la sección 3.2.4.
Como una diferencia muy relevante, encontré que los hijos de las familias
participantes encuentran que comienzan a tener un hábito de lectura o incluso ya tienen
un hábito de lectura –dependiendo de la edad- que en México no tenían. Ellos mismos lo
explican al decir que en México nunca leyeron un libro completo o que simplemente en
México no leían. Los padres explican este fenómeno como un resultado que se ha
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derivado de la motivación hacia la lectura por parte del sistema escolar en Canadá, donde
a los niños les inculcan el hábito de leer y que podría considerarse parte del proceso de
integración que están experimentando. Sin embargo, ni padres ni hijos le dieron valor a
las lecturas que hacían en México y que todos mencionaron en las entrevistas como parte
de sus hábitos de lectura con ejemplos como la lectura de la revista Barbie, TvyNovelas,
Tú, Star Wars y Barney, entre otras y comics como los de Marvel y DC entre otros
géneros.
Por otra parte, en ningún momento logré documentar que los padres de familia
hubiesen identificado que sus hijos hayan adquirido, o aprendido, el hábito de leer o
escribir en base al ejemplo que ellos como padres proveen con sus prácticas de
lectoescritura en el hogar. Lo anterior habla de los valores e ideales que tanto padres e
hijos tienen acerca de la lectura y de que las prácticas de lectoescritura en el hogar, son
menospreciadas y que tanto padres como hijos, le dan el poder al sistema escolar a través
del curriculum que en Canadá tiene como prioridad el aprendizaje y desarrollo de la
lectoescritura, como el único responsable del aumento o adquisición del hábito de lectura
de los menores.
Así mismo, la lectura y escritura de los padres de familia también se han visto
incrementadas, aunque no es posible generalizarlo por factores como el género y los
roles. En el caso de las mujeres, ellas reconocen el incremento de sus prácticas de
lectoescritura en Canadá por ser inmigrantes y haber tenido que regresar a la escuela por
tener un bajo nivel de inglés; por pasar de ser empleadas a estudiantes; y por pasar de ser
miembros de agrupaciones religiosas a ser alumnas de cursos religiosos, entre otros.
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Por otra parte las madres de familia consideran que sin tomar en cuenta las
prácticas de lectoescritura derivadas de los cursos de ESL, sus prácticas de lectura y
escritura son muy similares a las que tenían en México aunque con diferente función,
pues aquí tienen la necesidad de mantenerse informadas para aprender a vivir en una
nueva cultura; dándole así un valor a la lectoescritura en el hogar para su integración y
adaptación a la cultura canadiense.
Por lo mencionado anteriormente, pude darme cuenta de que si bien en algunas de
ellas se han incrementado sus prácticas de lectoescritura, otras tan solo han sido
modificadas o sustituidas de acuerdo al momento histórico determinado por el que están
pasando, como explica Barton cuando habla de las prácticas de lectura y escritura
situadas en contexto (1994).
Por su parte, aunque los papás también encuentran diferencias en sus prácticas de
lectoescritura, en un principio su posición fue que a partir de que llegaron a Canadá leían
y escribían menos por la falta de acceso a material en español y por el cambio de trabajo;
sin embargo, terminaron concluyendo que si bien sus prácticas de escritura han
disminuido, sus prácticas de lectura –desde un punto de vista social- han aumentado con
el fin específico de mantenerse informados y aprender acerca de la forma de vida y la
cultura en Canadá, al igual que las madres, como se puede ver en el siguiente fragmento.
Bueno, mira algo así realmente importante es que mucha de la lectura
que practicas aquí es para entender, conocer un procedimiento; parte de
la cultura misma Canadiense. Muchas veces si no la entiendes, no tienes
a quien preguntarle y la necesidad te obliga a buscarlo y entenderle ¿si?
A sobrevivir al clima ¿si? No hay un libro de texto este… en el que te
diga como sobrevivir, y tienes que buscarle, y hay quien te da tips, pero
la forma que yo he encontrado más básica es buscarle aquí y allá y eso
era algo que no lo tenía yo que hacer allá ¿verdad? No era tan prioritario
(Renglones 614-623, 4ª visita familia Rodríguez).

123

Prácticas de lectoescritura en el hogar
Con lo dicho anteriormente, logro ver la importancia y el valor que los padres le
dan a la lectura en su proceso de integración pese a que por otra parte menosprecian las
prácticas de lectoescritura sociales, resultando ser una controversia de la que no están
conscientes.
Finalmente un tema relevante en todas las entrevistas y en todos los participantes,
fue el uso de la biblioteca, resaltando este acceso a recursos literarios como una
diferencia sobresaliente entre México y Canadá. Algunos de los niños dijeron haber visto
la biblioteca de la escuela en México, pero haber tenido prohibida la entrada; en otros
casos dijeron haber visto una biblioteca vacía o simplemente no haber visto nunca una
biblioteca, como lo expresó Gaby Rodríguez, “¡Yo no sé como son las bibliotecas allá!”.
En cuanto a su ciudad, los Cortés mencionaron haber ido a la biblioteca en una
ocasión, y María López mencionó haber ido de vez en cuando, con la limitante del acervo
y del tiempo de préstamo de los libros; mientras que los Rodríguez y los Alarcón no
visitaban las bibliotecas cuando vivían en México.
Aquí en Canadá, tanto los padres de familia como los hijos, mencionaron hacer
uso de la biblioteca como una de sus actividades cotidianas; ya sea la biblioteca escolar,
en el caso de los hijos, o la biblioteca pública en ambos casos. El uso de la biblioteca es
variado en cada uno de los participantes y va desde llevar al hogar libros y revistas, hasta
ir a leer el periódico, usar las computadoras para hacer algún trabajo, imprimir, usar las
diferentes herramientas de ICT, jugar algún juego de computadora, sacar películas en
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formato VHS y/o DVD, hacer fotocopias e incluso, para tomar cursos o actividades
enfocadas al fomento de la lectura 4 .
Las bibliotecas escolares y públicas, así como el ICT, han venido a sustituir las
bibliotecas que las familias tenían en sus hogares en México y a pesar de la falta de libros
en el hogar, gracias al material al que pueden acceder a través de los servicios de éstas,
los padres han tenido acceso a libros y materiales impresos diversos y los hijos han tenido
el acceso necesario a libros y documentos impresos que requieren para estar al día con los
requerimientos del curriculum escolar, por la fuerza que ejerce en los participantes, los
poderes hegemónicos que fluyen a través de las instituciones y que se expanden a todos
los niveles de la sociedad, incluidos los hogares. En Canadá la lectoescritura es
considerada la base para el aprendizaje y para poder obtener empleos competitivos
(Human Resources and Social Development, 2006); para logar esto, el sistema escolar
recomienda la lectura diaria en el hogar como un apoyo muy importante para el
desarrollo de la lectoescritura de los niños comenzando en la escuela primaria (Manitoba
Education, Citizenship and Youth, 2006).
En el siguiente capítulo presento las conclusiones y recomendaciones de este
estudio; comenzando con las implicaciones para la práctica, continuando con las
limitaciones y las recomendaciones para futuras investigaciones, y terminando con las
conclusiones de la investigación.

4

Las bibliotecas se encuentran dentro de un programa provincial de fomento a la

lectoescritura.
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