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PROLOG()

Las diferencias en idioma y cultura impiden de hecho a

aproximadamente 300,000 nifios participar de manera significativa en
nuestro sistema educativo. La incompetencia de las escuelas para
satisfacer las necesidades educacionales de estos nifios da por resultado
el fracaso academic° -demostrado en forma consecutiva por pobres
resultados en las pruebas de lectura-, el alto porcentaje de desercion
escolar, y los obstaculos para conseguir buenos empleos. Esta es la
condiciem de muchos de nuestros alumnos que no son de habla
inglesa y es el problema que la Junta de Regentes trata en este
documento. En el documento se hace un llamado a nuestro sistema
educativo para que se comprometa a ayudar al alumno que no es de
habla inglesa para que rinda, junto con los demas alumnos, .odo lo
que es capaz de rendir.

Presidente de la Universidad y
Comisionado de Education
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INTRODUCCION

,Un principio fundamental de la education bilingile se refiere a que si
una persona vive en una sociedad cuya lengua y cultura son diferentes
de las propias debe preranirsele para que Participe significativamente
en el desenvolvimiento de e,,a sociedad. No ha de ser necesario que
esa persona sacrifique la rictueza de su lengua y cultura nativas para
lograr dicha participation. Por el contrario, debemos utilizar las
destrezas linguisticas y los procesos mentales que posee para fornentar
su desarrollo intelectual al mismo tiempo que se desarrolla su
conocimiento y dominio del ingles. El fin de este documento es el
de dirigir toda action efcctiva hacia el logro de esta meta.
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EL PROBLEMA

El problem de que tratamos esta expresado en forma sucinta en In
exposicion inicial del Titulo VII de la Ley de los Estados Unidos
sobre la Educacion Prirnaria y Sccundaria, aprobada por el Congreso
el 2 de cnero de 1968, y posteriormentc conocida como el Acta de
Educacion Bilingiie:

El Congreso por la presentc encuentra que uno de los
problemas educacionales mas agudos en los Estados
Unidos es el que afecta a millones de nifios cuya habilidad
en el uso del ingles es limitada por ser de origen extranjero
y venir de otros lugares donde el idioma dominante no es
el ingles Dicha prioridad debe toner en cuenta el
nurnero de nifios cuya habilidad en el uso del ingles es
limitada entre las edades de 3 y 18 afios en cada uno de los
estaclos de la Union.

Las escuelas pablicas clasifican como nifios que no son de habla
inglesa a aquellos cuyo idioma nativo no es el ingles y a todos aquellos
que tienen diversos grados de dificultad en el uso del idioma ingles.

Ei censo escolar de 1970 en la Ciudad de Nueva York encontro que
habia 117,469 alumnos que no eran de habia inglesa y cuya lengua
dominante era el espahol. Los otros grupos lingilisticos, entre los
cuales' estaban los de origen chino, italiano, frances, griego, alernan,
arabe y portugues, alcanzaban la cifra de 42,716 de alumnos que no
cran de habla inglesa. En total, se hallo que el ninnero de alumnos
que no eran de habia inglesa era de 160,185.

Las mayores concentraciones de nifios que no son de habla inglesa
no estan restringidas a las cinco grandes ciudades que siguem Nueva
York, Buffalo, Rochester, Syracuse y Yonkers. En Long Island, se
han registrado aproximadamente 10,000 alumnos que no son de habia
inglesa. Brentwood, en Long Island, es la segunda de las comunidades
puertorriquefias mas grandes del Estado de Nueva York. En Port
Washington, los alumncis que no son de habla inglesa representan
grupos que hablan 22 idiomas diferentes. Las zonas del norte como
Amsterdam, Beacon, North Rockland, Lakeside, y los distritos de
los condados de Westchester y Ulster han registrado numeros
crecientes de alumnos que caen dentro de esta categoria. En total, se
estima que existen 300,000 alumnos en el Estado de Nueva York que
estan comprendidos en. la categoria de los que no son de habla
inglesa.

La informacion a lo largo de todo el estado sobre los alumnos que
no son de habia inglesa, excluyendo a los Milos puertorriquefios de la
Ciudad de Nueva York, esta limitada a estimaciones conservadoras.
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Por lo tanto, una descripcion de los problems cducacionales quc
confrontan los alumnos puertorriquerios puede servir por extension
como una descripciOn de los problemas que confrontan los alumnos
quc no son de habla inglesa en el Estado de Nueva York.

Los alumnos puertorriqucrios constituyen el 22.8% (259,879) del
total de la poblaciOn escolar en la Ciudad de Nueva York. Mas de
un tcrcio (94,800) de los alumnos puertorriquerios fueron clasificados
por el censo de 1970 como nirios que no son de habla inglesa. De
este total, aproximadamentc 25,000 estan recibiendo clascs dc ingles
como segunda lengua y menos de 6,000 estan matriculados en
programas completamente bilingiles y biculturales. Los resultados
de las dificultades con el idioma ingles que tienen los alumnos
puertorriqucrios en la Ciudad de Nueva York son tragicamente muy
claros: estos alumnos son los Ms deficicntes en la lectura, acusan el
indice mas alto de deserciOn escolar, y son los que tienen menos
preparacion academica de todos los alumnos del Estado de Nueva
York.

A pesar del gran niunero de alumnos puertorriquerios matriculados
en la Ciudad de Nueva York, como se ha mencionado anteriormente,
menos del 1% del personal escolar profesional es puertorriquerio.
Y aim la proporci6n numerica de un maestro puertorriquerio por 296
alumnos puertorriquerios no garantiza que los maestros puertorri-
querios est& enseriando a alumnos puertorriquefios. El aislamiento
cultural del nirio pucrtorriquerio en su escuela, por consiguiente, puede
aun ser peor de lo que sugieren las estadfsticas.

El 53% de las deserciones escolares de alumnos puertorriquerios
(Grafica Ill) se refleja directamentc en datos estadfsticos asombrosos:
Los puertorriquefios, de acuerdo con el censo de 1970 de los Estados
Unidos, en comparacion con otros grupos etnicos ocupan la escala mas
baja en cuanto a ingresos y educacion en la Ciudad de Nueva York.
De acuerdo con el inform de 1970 de la Comisi6n sobre el Control de
la Adiccion a Narc6ticos del Estado de Nueva York, los puer-
torriquefios representan el 25.5% de todos los adictos bajo
tratarniento en el Estado. Aproximadamente el 82% de los adictos
puertorriquefios fueron alumnos que desertaron la escuela secundaria.
Un factor basic° deterrninante de esta tragedia es el de Indole socio-
economica. Pero la barrera del idioma es una presion adicional casi
incomprensible para aquellos que nunca la han tenido.

La necesidad de crear programs de educacion superior se pace
evidente por las escasas matrfculas de los que no son de habla inglesa
en institutos post-secundarios. Las bajas cifras de matriculas no son
sorprendentes en vista del bajo porcentaje de alumnos que no son de
habla inglesa que logran graduarse de las escuelas secundarias.

[8]



Del total de &Limnos matriculados en el grado duodecimo en la
Ciudad de Nueva York en el (Mono de 1970, el 14.7% tenian
apellido hispano. Sin embargo, solo el 4.5% de los alumnos de
instituciones de educacion superior ptiblicas y privadas en la Ciudad
de Nueva York eran de apellido hispano. Se puede suponer entonces
que la deficiencia en el use del ingles fue el factor que impidiO a los
alumnos de apelliclo hispano del duodecimo grado entrar en las
instituciones de educacion superior.

METAS

Primordial
La meta primordial del Departamento de Educacion del Estado de

Nueva York en su programa de educacion bilingiie es la de propor-
cionar iguales oportunidades educacionales a los nifios que no son de
habla inglesa a traves de actividades basadas en el dominio de su
lengua nativa y en el desarrollo de su habilidad en el manejo del
ingles. El programa reafirma la importancia del idioma ingles y al
mismo tiempo reconoce que la lengua y cultura nativas de un nifio
juegan un papel decisivo en su educacion. No existe nada que pueda
suplir las ',Items experiencias del aprendizaje que tienen los nifios que
no son de habla inglesa a quienes se les permite aprender en su lengua
materna.

Complementarias

Existen dos metas complementarias intrinsecas:
Primera: Un recurso nacional de necesidad vital, es el pre,parar

al adulto bilingiie. Algunos de estos americanos bilingiies hablariln
el ingles como primera lengua, otros, como segunda lengua.

Segunda: La comunidad educacional entera alumnos, personas
ajenas a la escuela (familiares o no de los alumnos), maestros,
administradores se beneficiaran con los aportes de la educaciOn
bilingiie para promover un rnejor entendimiento entre todas las
personas del pueblo. Un programa bilingiie y bicultural efectivo
resalta a la vez que usa la riqueza de la herencia que aportan los
grupos etnicos locales.
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MEDIOS PARA ALCANZAR LAS METAS:
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS

Niveles Educativos
Los nifios que no son de habla inglesa entran en nuestro sistema

educativo de todas las edades y a todos los grados. A pesar de que este
trabajo se ocupa principalmente de las necesidades de los ninos entre
los 5 y 17 Ethos de edad y que han sido asignados entre los grados 1 y
12, los problem as de los que no son de habla inglesa en los Programas
de la Primera Infancia y de Education Superior, aunque no son
equivalentes en cuanto a cifras, son igualmente cruciales para el
individuo afectado y para la comunidad en la que vive.

Las investigaciones sobre el crecimiento infantil indican que un
nino alcanza el maximo de su desarrollo en el lenguaje oral y en sus
destrezas perceptivas y senso-motoras entre las edades de tres y siete
afios. Para que ese desarrollo alcance su maximo posible, la expe-
riencia escolar initial del nifio debe tomar como punto de partida los
conocimientos que el nifio trac de su hogar en cuanto a lenguaje y
cultura. La aceptacion y el uso del lenguaje que el nifio trae a la
escuela es una forma importante de darle a saber que es apreciado
como persona valiosa con cualidades y habilidades especfficas.

La alejor experiencia de aprendizaje que puede tener un nifio
pequeiio es la de establecer un contacto verbal con un nifio de mayor
experiencia o con un adulto. Este proceso crucial de aprendizaje no
debe complicarse aim mas con la tarea adicional de entender y usar
una lengua para el desconocida. La lengua materna del niiio es el
inico medio posible para indagar cual es su estilo y capacidad de
aprendizaje. Dicha indagacion es el prerrequisito necegario para
procurarle al nifio el medio optimo de aprendizaje que le conviene.

La ensefianza del lenguaje para un nifio pequefio debe ser parte de
una variedad de experiencias en la selection, manipulation, y organi-
zaciOn de sus ideas sobre objetos y materiales sensoriales concretos.
La observation cotidiana de los nifios y su reaction ante el material
y su uso de los idiomas proporcionaran claves valiosas sobre las
clases de actividades lingiifsticas que son pertinentes y significativas
en los programas bilingiies de la primera infancia.

La aceleraciOn de los programas bilingiies y de ingles como segunda
lengua en la education superior promete un retorno ciclico. Los
maestros preparados para trabajar con alumnos que no son de habla
inglesa crearan inevitablemente una atm&fera en la cual la frustra-
cion lingiifstica juegue un papel secund t:io. El porcentaje de la
deserci6n escolar disminuira. Se gradua.,;: alas alumnos que no son
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de habla inglesa. Un mayor ntimero de graduados se sentinin capaces
de asistir a la universidad.

Plan del Programa
Las cuatro categorfas generales de la education bilingiie para los

alumnos que no son de habla inglesa difieren en el grado de enfasis
que les dan al desarrollo y preservation de la lengua y cultura de que
se trate.

Una: Transitoria La fluidez y conocimiento de la lectura y
escritura en ambas lenguas no reciben la misma atencion. La
instruction inicial, sin embargo, es en la lengua nativa. El objetivo
final es que el alumno adquiera fluidez en la segunda lengua.

Dos: Capacitation para leer y escribir una sola lengua Se
desarrollan las destrezas para comprender y hablar en la misma forma
en dos lenguas, pero las destrezas de lectura y escritura se desarrollan
solamente en la segunda lengua. El objetivo consiste en lograr que
el alumno piense directamente en la segunda lengua.

Tres: Bilingiiismo parcial Las asignaturas que se han de
aprender en la lengua nativa se limitan especificamente a la herencia
cultural del grupo etnico. Otras materias de caracter cientifico,
econemico, tecnico se consideran que caen bajo el dominio del
ingles. El objetivo es que el alumno pueda entender, hablar, leer y
escribir en ambas lenguas.

Cuatro: Bilingiiismo total Los objetivos Oltimos del aprendizaje
son hablar, leer y escribir con el mismo grado de competencia en las
dos lenguas, y la comprension de ambas culturas. Se usan las dos
lenguis en todas las asignaturas excepto en las clases de lenguaje.

Las categorfas generales expuestas antes proporcionan un marco
de referencia amplio a partir del cual se pueden desarrollar pro-
gramas Cuando las circunstancias no garantizan el estable-
cimiento de un buen programa de educa,-ion bilin ue, debe considerar-
se el establecimiento de un programa tie ensefianza del ingles como
segunda lengua. No obstante, deberia otorgarse a todas las comuni-
dades suficientes medios para it Inas alla de un programa de ins-
trucciOn en la segunda lengua y poder desarrollar actividades edu-
cativas bilingiies. En ciertas comunidades, se hate esto posible
mediante el use de los servicios de una agencia tal como la Junta de
Servicios Educacionales Cooperativos (Board of Cooperative Edu-
cational Services). De todas maneras, cada vez que haya diez
o mas niiios de aproximadamente la misma edad y del mismo grado
de rendimiento escolar que hablan la misma lengua nativa y tienen



deficiencias en el use del ingles, debe hacerse el maxim° esfuerzo
posible por establecer un programa de educaciOn bilingiie en lugar
de uno de segunda lengua.

Estrategias Locales
Inventario Comunal. La comunidad deberfa real4zar estudio

cuidadoso con el fin de determinar el tipo de progiama de educacion
bilingiie que sea el mas apropiado para si' poblacion escolar. El
estudio deberia it aim mas ally de las e me go rias generales expuestas
anteriormente en este document° a la vez tratar de describir las
caracterfsticas precisas y tipica, de la comunidad.

En este examen, deber:ct darse prioridad a las siguientes areas:
Idiomas Encontrar las lenguas que se hablan en la
comunidad. Leplorar las actitudes de la comunidad hacia cada
grupo o que las habla.
Metas deseadas. Averiguar la manera en que la comunidad desea
implementar las metas de la educaciOn bilingiie. Describir el tipo
de programa que puede alcanzar mejor dichas metas.
Programs vigentes. Evaluar el exito o fracaso de los programas
relacionados con el desarrollo de lenguas en las escuelas de la comu-
nidad. Evaluar los programas que no son de instruccion, tales
como el de servicios que presta el personal a los alumnos, e in-
vestigar su grado de eficacia en relaciOn con los nifios que no son
de habla inglesa.
Recursos escolares. Fendir cuentas sobre el conjunto de recursos
escolares actuales y potenciales dinero, personal, espacio,
equipo destinados a satisfacer las necesidades de los alumnos
que no son de habla inglesa.
Inventario Escolar. Una vez que la comunidad haya decidido, a

modo de prueba, sobre que tipo de educaciOn bilingiie es mas apro-
piado para satisfacer sus necesidades, la escuela debe especificar que
recursos personales y materiales necesita para poner en practica el
programa.

Las siguientes siete tareas son necesarias:
Una: Debe buscar el personal competente.
Dos: Debe buscar el personal paraprofesional al igual que otros
recursos humanos de la comunidad.
Tres: Debe explorar los programas de entrenamiento de m,-..estros
en educaciOa bilingiie existentes.
Cuatro: Debe conseguir instrumentos de diagn6stico con los que
se pueda explorar las aptitudes individuales de aprendizaje de
lenguas de los alumnos que no son de habla inglesa. Las pruebas
deberan ser administradas para investigar el nivel actual de rendi-
miento de estos alumnos tanto en su lengua nativa como en ingles.
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