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El hacer la tarea:  

el trabajo de las madres en apoyo a la adquisición inicial de la lectura y la escritura 

Dra. Martha de Jesús Portilla León 

 

La ponencia que presento tiene como objetivo mostrar que hacer la tarea implica un trabajo 

conjunto entre los estudiantes y sus madres, quienes apoyan el proceso de adquisición de la 

lectura y la escritura en los márgenes de la escuela. Es en los espacios familiares donde las 

mamás desarrollan prácticas de apoyo a las tareas de los niños que conllevan diálogos, tensiones 

y consensos, esto evidencia algunas funciones de las tareas y el papel activo de las madres en los 

procesos de apropiación de la cultura escrita. 

 

Introducción 

Los estudios socioculturales y los llamados Nuevos Estudios de Literacidad1 son el marco de 

referencia teórica que sustentan, junto con un enfoque teórico desde la antropología e historia de 

la cultura escrita2, la investigación desarrollada como tesis doctoral, titulada “Las prácticas de 

apoyo familiar a las tareas escolares de los niños de primero y segundo de primaria”3, que es el 

referente inmediato que da origen a esta ponencia.  

Esta investigación tuvo una perspectiva etnográfica que permitió describir las prácticas 

de apoyo familiares en términos de prácticas culturales que las madres de familia realizan para 

resolver las tareas escolares junto con sus hijos. 

Es común escuchar que la tarea se hace, es decir, se realiza, por lo que involucra ejecutar 

algunas acciones para resolverla y presentarla ante la persona que la designó como tal (el 

profesor). Sin embargo, la frase hacer la tarea la escribo en cursivas porque no es un hacer 

simplemente una actividad escolar, sino que tiene un sentido, una legibilidad y unos alcances que 

permean las relaciones familiares y sociales más allá del espacio escolar. 

Ese hacer implícitamente conlleva un deber, pues en algunos casos se habla de deberes 

escolares como sinónimo de tarea escolar. Entonces, hacer la tarea es una especie de obligación 

que todo estudiante tiene, delimitada como tal por los profesores investidos de autoridad al 

interior de la institución escolar.  

                                                 
1 New Literacy Studies (NLS), con autores como Kell (2009); Street (2004); Barton, Hamilton e Ivanic (2000). 
2 El énfasis en la historicidad de las prácticas y la materialidad de los textos de Chartier, R. (2007) junto con el 

análisis de las prácticas culturales y la noción de co-construcción de Rockwell (2001, 2000 y 1999). 
3 Tesis dirigida por la Dra. Elsie Rockwell Richmond, a quien agradezco todo su apoyo y orientación. 
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Sin embargo esa autoridad se diluye en la co-construcción de la tarea entre la madre y el 

niño en el espacio familiar, donde se toma como referencia qué señaló la maestra como tarea 

explícitamente en un soporte físico como el libro de texto gratuito (LTG), el pizarrón, el 

cuaderno de una asignatura específica o un cuaderno de tareas4; para llevar a cabo una 

negociación entre esa tarea señalada por la profesora y la co-construcción que madre e hijo 

realizan, lo que incluye la tensión entre el deber y el cómo se puede desarrollar la sesión de tarea 

(en tiempos y recursos tanto físicos como intelectuales) así como entre lo que se espera alcanzar 

como resultado tangible y no escolar5 ante una esperada evaluación escolar6. 

 La tarea puede ser vista como un “objeto de la cultura escolar” y como “una serie de 

prácticas culturales” (Portilla, 2013a, p.5) con lo que se nota su doble carácter, por un lado de 

objeto histórico al interior de las distintas culturas escolares y, por otro, de conjunto de prácticas 

que transitan entre espacios no escolares e informales en los que diferentes actores educativos se 

interrelacionan para la definición, resolución y exposición final de las tareas, siendo éstas 

producto de una “co-construcción” donde “se entretejen las historias individuales y locales con 

las historias de los instrumentos y sus signos culturales” (Rockwell, 2000, p.20).  

Es así que hacer la tarea es producto de una co-construcción principalmente entre las 

madres de familia y los estudiantes, pero inmersa en la relación con los profesores, los textos 

orales y escritos, junto con otros actores que entren en relación según la resolución que las 

mamás y sus hijos deciden darle a la tarea. 

 Lo anterior es especialmente significativo cuando la tarea puede ser un medio para la 

adquisición inicial de la lectura y la escritura, consideradas ambas como actividades que, vistas 

desde las expectativas de las madres, aportan las bases de una escolarización formal trascendida 

por los usos de la lengua escrita que sean más acordes a la obtención de metas del grupo familiar. 

 

Metodología 

La perspectiva etnográfica que desarrollé permitió articular la revisión de conceptos con la 

recolección de datos7 y acompañar (en el lapso de año y medio) a las madres con sus hijos 

durante los procesos de co-construcción de las tareas. 

                                                 
4 Especialmente diseñado como cuaderno de tareas, es el caso de la Editorial Norma. 
5 En cuanto a los usos que los niños pueden hacer de los contenidos escolares en espacios no escolares. 
6 Al decir evaluación escolar me refiero al hecho de que el cumplimiento en la entrega de tareas es ordinariamente 

considerado por los profesores como un factor para la evaluación y calificación del estudiante. 
7 Con lo que significa dar voz al que no tiene voz, dejar que los datos nos sorprendan, revisar los supuestos y 

superar el sentimiento de “intruso” en un ambiente privado como es el espacio familiar. Además del compromiso 
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 Trabajé con trece familias ubicadas en la capital de Veracruz (México), en un sector de la 

ciudad de Xalapa que se pobló con personas que provenían mayoritariamente de zonas rurales8, 

con pocos recursos económicos y un cierto grado de marginación. 

 Los catorce niños (dos eran hermanos) que constituyeron la muestra del estudio eran 

estudiantes de primer grado de primaria9, asistían al turno matutino de una escuela primaria 

pública urbana, de organización completa (con más de un grupo por grado), ubicada 

relativamente cerca de sus viviendas. Trabajé con estudiantes de dos grupos escolares de primer 

grado (en el ciclo escolar 2008-2009, al que llamaré C1) y posteriormente con solo un grupo (en 

el ciclo escolar 2009-2010, al que llamaré C2)10. Inicialmente los sujetos fueron seleccionados de 

manera aleatoria sobre las listas de asistencia escolar pero como las observaciones, a las sesiones 

de tarea, debían ser realizadas en los espacios familiares, en algunos casos no tuve suficiente 

acceso, así que tuve que agregar sujetos voluntarios. 

 Debido a la extensión temporal del estudio seis familias no pude seguirlas visitando en 

sus hogares pues cambiaron de lugar de residencia o ya no querían participar en la investigación. 

Es por eso que concentré mis observaciones más detalladas sobre siete estudiantes y sus familias: 

Tomás, Blanca, Rafael, Fabiola y Susana (del C1), junto con Isabel y José (del C2). 

 Los instrumentos de investigación consistieron principalmente en observaciones 

etnográficas de las sesiones de tarea en los espacios familiares. Llevé un registro escrito a través 

de un diario de campo aunado al registro en audio, fotografías y breves grabaciones de video. 

 Cada sesión de tarea tuvo una duración distinta dependiendo del tipo de tarea a resolver y 

la co-construcción que hacía de ella el niño con su mamá. Es así que tengo registros que van 

desde los 15 minutos de trabajo hasta 6 horas (tiempo entrelazado con otras actividades 

familiares), pero el promedio es de 2 horas por observación. En total registré 78 sesiones. 

Además realicé entrevistas a los padres de familia, que ayudaron a completar la información. 

                                                                                                                                                             
ético con las familias, por lo que los nombres fueron cambiados pero conservo todo aquello que es su experiencia 

compartida en la co-construcción de las sesiones de tarea y agradezco enormemente a las familias todo lo que 

compartieron conmigo. 
8 Los mismos padres tenían origen rural en ocho de los 13 casos. 
9 Como pude dar seguimiento durante dos ciclos escolares a los niños que inicialmente contacté, también obtuve 

información respecto a las tareas escolares durante el segundo grado de primaria (en el que continuaron con las 

mismas profesoras). 
10 Durante el ciclo escolar 2009-2010 entraron en vigor la reforma del plan de estudios de educación básica y los 

nuevos libros de texto gratuitos. 
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 Por otra parte, conté con la posibilidad de observar a los estudiantes en las aulas, donde 

registré 35 observaciones en tiempos de media jornada escolar o jornada completa (de 2 a 4 hrs.) 

También entrevisté a las tres profesoras que tenían a su cargo los grupos escolares a los que 

asistían los niños de la muestra y recopilé algunos libros y cuadernos escolares donde pude 

identificar las actividades realizadas en clase y las que fueron señaladas como tareas. 

Como datos relevantes en los primeros acercamientos encontré que: la clasificación de las 

familias es de tipo ampliada y nuclear11; la mayoría de los padres de familia contaban con 

estudios de nivel básico (en algunos casos incompletos por la necesidad de trabajar o atender a la 

familia); y en general las madres se dedicaban a su hogar, pues la mitad de ellas laboraban en 

horarios compatibles con su labor principal como amas de casa 12. 

Aclaro que me refiero a las madres más que a los padres porque éstos se dedicaban a sus 

empleos y no participaban directamente en las sesiones de tarea, aunque sí indirectamente al 

proveer de los materiales físicos que el estudiante necesitara para realizarla. Todas las mamás 

mostraron disposición a participar en este estudio, me dejaron transitar por sus espacios 

familiares y conocer cómo los márgenes de las escuelas son lugares privilegiados para la 

adquisición de la lectura y la escritura. 

 

Presentación de resultados 

Conviene aclarar la noción de espacio familiar. Con este término designo los espacios donde se 

relacionan las mamás con los niños en torno a realizar una actividad designada por la maestra 

como tarea escolar. Generalmente coincide con el espacio físico de la vivienda pero no está 

limitado por él, es decir, considero que se construye un espacio familiar en donde existe 

interacción entre los miembros de la familia en torno a un objeto cultural, en este caso 

corresponde a aquel espacio en que la tarea es resuelta, sea al interior de la vivienda (en la cocina 

o en el cuarto), en un vehículo, en un local comercial, en la biblioteca o en la acera de la calle.  

Al respecto hay que tomar en cuenta la “interrelación de los espacios sociales” en que se 

mueven los niños y sus madres, puesto que “son dinámicos y se imbrican entre ellos” (Portilla, 

2015, p.7-8), por lo que las decisiones en torno a las tareas también son influidas por ellos.  

                                                 
11 Tomo la clasificación de INEGI (1999, p.133). Según ese documento: Nuclear se conforma por jefe, cónyuge con 

o sin hijos, jefe e hijos. En cambio: Ampliado se conforma por jefes con o sin cónyuges, con o sin hijos y con otros 

parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etc.). 
12 Solamente una mamá tenía una lavandería con un horario laboral más amplio (de lunes a sábado) pero otras tres 

mamás se dedicaban a la venta por catálogo y dos eran empleadas en comercios cerca de sus viviendas (en fines de 

semana principalmente) y una más era ocasionalmente empleada doméstica por días. 



 5 

 

 Para reflexionar sobre ese asunto ayudan las especificaciones de análisis usadas por Kell 

(2009), quien menciona que en los “flujos de eventos” en los que se mueven las personas y los 

textos es difícil delimitar dónde termina un contexto y empieza otro, por lo que habla de 

“segmentos” como unidades de análisis.  

En mi caso yo hablo del “tránsito de la tarea” para señalar el flujo del evento denominado 

“sesión de tarea” (Portilla, 2013b, p.40-41) que implica considerar: cómo es definida la tarea por 

la profesora; en qué soporte material la inscribe; si la mamá ingresó al aula para preguntar 

directamente a la maestra en qué consistía la tarea del día o si tomó una foto del pizarrón con su 

celular (suponiendo que allí estaba escrita la tarea) e incluso si anotó por sí misma la tarea 

copiándola en un cuaderno propio; si la madre solamente revisó el texto donde el niño anotó la 

tarea; si para reconstruir la tarea la mamá requirió preguntar a los compañeros de su hijo o a 

alguno de los adultos que asisten a la escuela a recoger a los niños; o también si fue necesario 

que un profesor particular, un vecino u otra persona le proporcionara información sobre el 

contenido y el tipo de tarea que el estudiante debía realizar. Todo ello incide en las formas en 

que madres e hijos co-construyen la tarea escolar en el espacio familiar. 

Por tanto, el hacer la tarea es un trabajo que la madre lleva a cabo en medio de distintos 

espacios, construyendo un espacio familiar y dedicando varias horas, día tras día junto a su hijo, 

principalmente cuando el niño se encuentra en el proceso formal de adquisición de la lengua 

escrita, pero a lo largo de la escolarización de sus hijos es un trabajo permanente. 

Como Stech (2001) señaló, puede ser que los familiares (o cualquier actor educativo) 

tomen como obvio el apoyo que deben dar a los niños para que tengan éxito escolar. Sin 

embargo, lo que no es tan obvio es el cúmulo de actividades que conlleva hacer la tarea, la 

multiplicidad de diálogos, tensiones y acuerdos, así como los tiempos y la red de relaciones que 

se implican en el proceso de resolución de las tareas. 

Es necesario observar que las madres realizan un trabajo que es en cierta forma poco 

visible o ilegible  para la escuela porque no está reconocido como tal, pues aunque en el discurso 

oficial la institución se encargue de señalar que es necesario el apoyo de los padres para que 

pueda realizar su función educativa13, se deja de lado frecuentemente sin una retroalimentación. 

                                                 
13 En los libros de texto gratuito y en los documentos curriculares, así como actualmente en la propuesta del Nuevo 

Modelo Educativo 2016, se explicita que es necesaria la participación de los padres en las actividades escolares de 
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Las tareas en los márgenes de la escuela 

Considero dos conceptos de márgenes, como “legibilidad e ilegibilidad”; y como el “espacio 

entre los cuerpos, la ley y la disciplina” (Das y Poole, 2008, p.24-25). Me parece que en la 

investigación sobre las tareas escolares y los apoyos familiares para su realización, es 

indispensable considerar en qué momentos son legibles o no las tareas y los apoyos de las 

madres, tanto como las adecuaciones a la ley y la disciplina escolar que las mamás se permiten 

en torno a un objetivo: resolver la tarea de forma que apoye el proceso de adquisición de la 

lengua escrita. 

Según la norma escolar implícita, la tarea debe ser indicada y revisada por el profesor 

para favorecer el aprendizaje de ciertos contenidos curriculares. El estudiante debe realizarla 

conforme a lo que el maestro señaló y entregarla para su revisión, de esa forma constará ante el 

docente que el educando reforzó sus conocimientos o desarrolló nuevos contenidos. 

Sin embargo, en el espacio entre la ley y la disciplina, es decir, en los márgenes de la 

escuela, no sucede de esa manera sino que la profesora puede encargar una tarea y los 

estudiantes junto con sus madres la co-construyen de tal manera que la transforman, la niegan o 

la eluden.  

En ese proceso se nota una tensión entre lo que el estudiante expresaba que debía realizar 

como tarea y lo que la madre consideraba que debía ser la tarea. Entonces, hacer la tarea implicó 

que Isabel dijera a su mamá que la tarea consistía en escribir enunciados pero sin identificar 

cuáles, la señora revisaba el cuaderno de tareas, el cuaderno de la asignatura y la actividad 

escolar previa para construir su noción de la tarea. La niña aportaba su visión de la tarea con 

precisiones sobre cuál había sido la actividad escolar en clase y la madre le agregaba que podría 

usar los dibujos que había realizado en su cuaderno para utilizar los nombres de esos objetos en 

los enunciados que escribiría como tarea.  

Lo interesante es que en los márgenes de la escuela la tarea tiene un sentido más 

profundo que el escolar, no se realiza porque sí, el sentido escolar es ilegible y las madres buscan 

una construcción de sentido que apoye la adquisición inicial de la lectura y la escritura. Por eso 

construyen otras maneras de responder a las tareas, por ejemplo cuando a los niños no les 

interesa realizar una escritura escolar como tarea, las madres despliegan su creatividad para que 

sin llevar a cabo esa actividad tal como estaba propuesta sí efectúen los estudiantes una actividad 

                                                                                                                                                             
sus hijos. Ese señalamiento también lo hacen de forma oral los directores y profesores en las reuniones con los 

padres de familia. 
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similar que involucre el desarrollo de la escritura. Así, la mamá de Blanca se ingeniaba varias 

opciones para lograr que la niña se relacionara con la lectura y la escritura, aunque de momento 

dejara de lado la tarea; lo hacía a través de recados, cartas afectuosas, juegos, felicitaciones de 

cumpleaños, mensajes entre familiares y amigos. Esto incidía en que Blanca pudiera reconocer 

usos familiares de la escritura que le servirían para seguir apropiándose de la cultura escrita sin 

depender solamente de la formación escolar. La tarea finalmente era resuelta, aunque tomara 

bastante tiempo terminarla, en un consenso entre lo que podía escribir para satisfacer el requisito 

de la maestra. 

En el caso de Fabiola se notaba la preocupación inicial por cumplir con la instrucción de 

la maestra cuando la mamá le dejaba escribir el cuento encargado como tarea (que la profesora 

ya había señalado con unas imágenes acordes a lo que debía escribir) de la forma en que ella 

quisiera, sacando ideas de un libro no escolar que la madre le compró (de cuentos y canciones), 

en los que encontraba ilustraciones que le agradaban. Pero situados en los márgenes de la escuela 

hay que abrir la mirada: La madre de Fabiola acudía hasta el aula cada día para copiar la tarea 

escrita en el pizarrón, se ubicaba en uno de los mesabancos de los niños, evidenciaba dificultad 

para leer y escribir pero realizaba la copia de la tarea, si tenía dudas preguntaba a algunos adultos 

también presentes en el aula copiando la tarea y ya en casa se enfrentaba a la co-construcción de 

la tarea con la niña. Su objetivo era realizar la tarea pero tanto la madre como la hija estaban 

construyendo también una relación particular con la lengua escrita que no era legible para la 

profesora, quien en una ocasión me expresó su descontento con la mamá de Fabiola por no 

apoyarle en las tareas como ella esperaba. Sin embargo, a pesar de tener muchos factores en 

contra (económicos, de poca escolaridad, limitaciones de acceso a la lengua escrita, problemas 

familiares, etc.) Fabiola y su madre utilizaban todos los recursos a su alcance, como el tiempo y 

los materiales de lectura, las relaciones con su vecina (a quien acudían para aclarar dudas 

respecto a la tarea), el trabajo de recoger a un compañero de la niña y llevarlo a su casa (al que a 

veces la madre de Fabiola le preguntaba cuál había sido la tarea), todo lo cual era aprovechado 

para la co-construcción de las tareas con el sentido de adquirir la lectura y la escritura.  

En esos casos se observa en los márgenes de la escuela una preocupación de las mamás 

porque los hijos puedan ser usuarios de la lectura y la escritura sin depender solamente de lo que 

la escuela pueda ofrecerles, aunque se esté cumpliendo con la obligación de hacer la tarea. Y 

simultáneamente, la escuela no podría cumplir su función sin contar con el apoyo de las madres. 
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A través de los cuadernos escolares de los estudiantes, en donde el 40% de los registros 

correspondían a tareas, fueron legibles éstas al considerar las marcas explícitas de las maestras y 

de las madres de familia para señalarlas y para resolverlas14. 

Por ejemplo, la mamá de Rafael trabajaba diariamente con el niño en la realización de sus 

tareas, pero dejaba que su hijo hiciera una parte y ella aportaba otra, reconocía los límites que en 

ese momento tenía Rafael con la lengua escrita y trataba de apoyarle para la adquisición de ésta 

con distintos recursos como: elaborarle material didáctico (escribió el alfabeto con mayúsculas y 

minúsculas en un cartón, le escribió sílabas en papeles e colores y las vocales por separado); 

escribir ella una parte de la tarea (como expresó su hijo mayor: “haciéndola con la zurda” para 

que pareciera escritura de Rafael); escribirle en una hoja distinta a su cuaderno lo que después el 

niño copiaría para resolver la tarea; dictándole las letras que debía escribir o borrando las 

equivocaciones para que las corrigiera.  

Todo esto evidencia los procesos de co-construcción de las tareas y saca a la luz el 

trabajo que en los márgenes de la escuela las mamás llevan a cabo en apoyo a la adquisición 

inicial de la lectura y la escritura. 

 

Conclusiones 

El hacer la tarea implica necesariamente un trabajo de las madres de familia que se realiza en 

medio de la legibilidad de las tareas y la ilegibilidad de los propósitos que éstas tienen.  

En el proceso de co-construcción de las tareas escolares su significado y su sentido parten 

de una adecuación, que en los espacios familiares las madres y sus hijos realizan, en medio de la 

tensión entre la disciplina escolar (que obliga a resolver la tarea en los términos que la maestra 

definió) y los usos no escolares que la lengua escrita tiene en esos espacios (con propósitos 

específicos).  

La tarea se hace pero en los márgenes de la escuela, se lleva a cabo con tiempos, 

recursos, acuerdos y relaciones sociales distintas a las del aula, en la tensión entre satisfacer las 

exigencias institucionales y el ejercicio de la libertad de transformar las tareas conforme a las 

necesidades, recursos e intereses del espacio familiar, allí donde se encuentran personas 

concretas respondiendo a los parámetros de la escolarización formal. 

                                                 
14 Encontré distintos tipos de tareas que clasifiqué en 16 categorías, entre ellas sobresalieron: los recortes de letras, 

sílabas y palabras (tomados de periódicos y revistas); la escritura repetida de palabras o frases (comúnmente 

llamadas planas); la escritura de enunciados inventados o cuentos; la copia de textos; el dictado; relacionar imágenes 

con texto y el dibujo. Para más información consultar la tesis doctoral de Portilla (2013b) en el capítulo tres. 
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