Formato de Entrevista COSOLEM para padre o madre de familia o tutor en México
Nombre completo:
Nombre del nin@(s) que asisten a la escuela:
Grados a los que asisten:
Dirección actual:
Teléfono:
E-mail:
Procedencia____________________________________________________________
¿Es su familia originaria de San Andrés o de otra región del país?
¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes vinieron a vivir a este lugar?
Aspectos económicos____________________________________________________
¿En qué actividades económicas se desempeña usted actualmente?
¿Colaboran sus hijos con los trabajos que usted realiza o trabajan por dinero en otros
lugares?
Aspectos educativos____________________________________________________
¿Cuáles son las razones por las cuales está llevando sus hijos a la escuela?
¿De qué formas se relaciona usted con las escuelas a donde asisten sus hijos.?
¿Cómo aprendió usted a leer?
¿Cómo han aprendido los niños a leer?
¿Cómo les ayuda usted a los niños a leer en la casa?
¿Usted considera que la lectura es importante? ¿Porqué?
¿Qué cosas lee usted o los niños cotidianamente?
¿Cómo aprendió usted a escribir?
¿Cómo han aprendido los niños a escribir?
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¿Cómo les ayuda usted a los niños a escribir en la casa?
¿Usted considera que la escritura es importante? ¿Porqué?
¿Qué cosas escribe usted o los niños cotidianamente?
¿Cómo considera que leer y escribir va a ayudar a sus hijos en el futuro?
¿Ha tenido alguna experiencia positiva o negativa que haya afectado su punto de vista en
relación a la lectura o escritura?
*Si usted tuviera la oportunidad de regresar a la escuela ¿a qué le dedicaría mayor
atención, a la lectura o a la escritura? ¿Porqué?
*¿Que piensa usted que sucedería si viviéramos en un mundo donde nadie leyera o
escribiera?
¿Qué otras lenguas diferentes al español usted habla, lee o escribe y porqué le gusta
hacerlo?
Le gustaría poder leer, hablar o escribir otra lengua? ¿Porqué?
Aspecto Migratorio______________________________________________________
¿Hace cuánto tiempo que emigró su familiar? ¿Fue la primera vez que emigró?
¿Cómo fue tomada la decisión de emigrar?
¿Tenían algunas metas concretas en mente cuando se fue? ¿Cuáles fueron?
¿Han cambiado desde entonces?
Desde la emigración, ¿qué cambios ha habido en las actividades de la familia en casa que
involucran la lectura o la escritura?
¿Se mantienen en contacto? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Usando qué medios?
¿Porqué lo hacen así?
Además del dinero que trae al hogar, ¿surgen otros beneficios de la migración?
¿Cómo ha afectado a los niños el hecho de tener a su familiar en el extranjero? ¿Ha visto
algo positivo en relación al trabajo escolar?
*Si veo que la entrevistada está cansando, eliminaré estas preguntas.
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Formato de Entrevista COSOLEM para el padre o la madre en el extranjero.
Nombre del emigrado:
Nombre del nin@(s) que asisten a la escuela:
Grados a los que asisten:
Dirección actual:
Teléfono:
E-mail:
Procedencia____________________________________________________________
¿Es su familia originaria de San Andrés o de otra región del país?
¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes vinieron a vivir a este lugar?
Aspectos Migratorios______________________________________________________
¿Hace cuánto tiempo que emigró? ¿Fue la primera vez que emigró?
¿Cómo fue tomada la decisión de emigrar?
¿Tenía algunas metas concretas en mente cuando se fue? ¿Cuáles fueron?
¿Han cambiado desde entonces?
Aspectos laborales____________________________________________________
¿En qué actividades económicas se desempeña usted actualmente?
En su trabajo, ¿cuánto inglés necesita hablar, leer, o escribir para llevar acabo su trabajo?
¿Cómo aprendió el inglés que ya lleva?
En su trabajo, ¿usa el español? ¿Cómo?
Aspectos sociales______________________________________________________
¿Vive solo o con alguien más?
¿Vive en casa o departamento?
¿Cómo paga las cuentas?
¿Cuáles pasatiempos tiene que involucran la lectura o la escritura?
¿Cómo es distinta la vida en donde vive a la vida en San Andrés?
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Aspectos Familiares____________________________________________________
¿Qué tipo de comunicación se mantiene con la familia?
¿Porqué lo hace así?
¿Cuál ha sido su papel en relación a la educación de sus hijos desde que emigró?
¿Cuáles beneficios han surgido a partir de su migración?
Además del dinero que trae al hogar, ¿surgen otros beneficios de la emigración para usted
o para su familia?
¿Cómo ha afectado a sus hijos el hecho de que radica en el extranjero?
¿Ha visto algo positivo en relación al trabajo escolar de sus hijos?
Aspectos educativos____________________________________________________
¿Cómo aprendió usted a leer?
¿Usted considera que la lectura es importante? ¿Porqué?
¿Qué cosas lee usted cotidianamente?
¿Cómo aprendió usted a escribir?
¿Usted considera que la escritura es importante? ¿Porqué?
¿Qué cosas escribe usted cotidianamente?
¿Cómo considera que leer y escribir va a ayudar a sus hijos en el futuro?
¿Ha tenido alguna experiencia positiva o negativa que haya afectado su punto de vista en
relación a la lectura o escritura?
*Si usted tuviera la oportunidad de regresar a la escuela ¿a qué le dedicaría mayor
atención, a la lectura o a la escritura? ¿Porqué?
¿Qué otras lenguas diferentes al español usted habla, lee o escribe y porqué le gusta
hacerlo?
Le gustaría poder leer, hablar o escribir otra lengua? ¿Porqué?

* Si veo que la entrevistada está cansando, eliminaré esta pregunta.
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Formato de Entrevista COSOLEM niñ@ de padre o madre emigrante
Nombre completo:
Edad:
Sexo:
Grado:
¿Te gusta estudiar en esta escuela? ¿Porqué (no)?
¿Te gusta leer? ¿Porqué (no)?
Además de la escuela, ¿en dónde más lees?
¿Qué tipo de cosas lees?
¿Cuándo lees?
¿Porqué lees?
¿Esta lectura es diferente o parecida a lo que lees en la escuela?
¿Crees que es importante leer? ¿Porqué (no)?
Te gusta escribir? ¿Porqué (no)?
Además de la escuela, ¿en dónde más escribes?
¿Qué tipo de cosas escribes?
¿Cuándo escribes?
¿Porqué escribes?
¿Esta escritura es diferente o parecida a lo que escribes en la escuela?
¿Crees que es importante escribir? ¿Porqué (no)?
Tu papá / mamá está en otro país. ¿Cómo te comunicas con el / ella?
¿Hablan de la escuela?
¿De sus experiencias en el otro país?
¿Qué te ha impresionado más de lo que te haya contado?
¿Sientes que te apoya? ¿De qué manera?
¿Mandan cartas o paquetes? ¿Qué cosas le manda? ¿Porque?

--
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