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PROLOGO

La palabra "Think Tank" (Fuente de Informacion)\comunica la
intencion y propOsito de esta reunion. Un "Think Tank significa
un grupo que se relane para llevar a cabo intensas discus ones, un
grupo que busca la contestaciOn a la solucion de un proble a a
traves del proceso intelectual. Para generar ideas renovad as

y mirar el asunto desde diferent,es perspectivas, estas "conferen-

cias" son a veces multi-disciplinarias. Por esta razein, adem6,
de educadores, invitamos representantes de los campos de socio-
logia, psicologia, derecho y trabajo social para unirse a Aspira
para asesorar y evaluar el progreso y las posibilidades de la
educaciOn bilingue en lOs Estados Unidos.

Nuestro enfoque fue hacia el grupo de habla espanola y lo que
la educaciOn bilingue significa para el mismo. Creimos que reu-
niendo las principales comunidades de habla espanola Oe la naciOn -
es decir, puertorriquenos, mejicanos y cubanos - podriamos desarro-
llar un marco b6sico filosOfico que nos guiase. El deseo de Aspira
fue ayudar a salvar las diferencias que separan nuestras comunidades
y establecer un enfoque unido en esta importante area. El asunto
principal en la educaciOn bilingue es la cuestiOn de asimilacion
contra pluralismo cultural. LCuales son las implicaciones sociales
de educar nit-los en otro idioma y otra culture?

Tradicionalmente, los norteamericanos han creido que los recien
llegados a este pais deberian despojarse de sus diferencias, apren-
der ingles y actuar en conformidad con el ideal anglosajOn de esta
sociedad. Asimilar es convertirse en algo inconspicuo, vestir,
hablar y conducirse como "americanos." La homogenidad se conside-
raba importante, y las lenguas y costumbres extranjeras eran des-
delladas y consideradas inferiores.

Los proponentes del pluralismo cultural retaban las proposi-
ciones de los asimilacionistas. Advertian que la cultura e idiomas
nativos de un grupo no deberian ser eliminados, porque ellos pro-
veian una fuente de identidad y fuerza de grupo. Adem6s, diversidad
y hetereogenidad contribuyen a la riqueza de la cultura americana.
La educaciOn bilingue fue considerada por algunos como un medio de
lograr una sociedad de cultura pluralistica, como proceso que ase-
guraria la supervivencia de la cultura del inmigrante.

-3-
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No obstante, para el asimilacionista, la educaciOn bilingue
era una medida temporal para ser utilizada hasta que los nifios
pudiesen recibir instruccion en ingles. Su idea no era mantener
la cultura y el idioma de esos grupos, sino facilitar el proceso
de educaciOn, para que la asimilaciOn pudiera realizarse con mayor
rapidez. El concepto de asimilaciOn es elemento integrante del
Acta de EducaciOn Bilingue. Esta acta o ley limita la participacion
en la educacion bilingue a un segmento de la poblacion a traves del
use de criterio econOmico en la selecciOn de los recipientes. pebe-
rfa la educacion bilingue restringirse a ciertos grupos de determinado
ingreso o deberfa ponerse al alcance de todo el mundo? iCugles debe-
rfan ser los objetivos de la educaciOn bilingue en nuestra sociedad
moderna?

Creimos que era necesario aclarar estos puntos desde nuestra
perspectiva y preparar normas generales para la formulaciOn de
programas fucuros.

Con la acumulacitin de los programas de educaciOn bilingue, es
importante que se establezca una estrategia nacional para evaluar
la efectividad y control de calidad de estos programas, se organize
y se pusiera a funcionar. LCugles son los componentes vitales del
modelo de educaciOn bilingue, y comp podran ser evaluados? godrg
el actual sistema educativo realizar la tarea de la educaciOn bi-
lingue o sera necesario establecer nuevos modelos institucionales?
zQue normas deben seguir en el adiestramiento de administradores y
maestros para programa: de enserianza bilingue?

Aunque tomando en cuenta que hay variaciones gtnicas que a veces
determinan la estructura de un programa, creemos que hay principios
que tienen aplicacitin general. Por ejemplo, Lcual es el papel de
los padres y de la comunidad local en un programa de educacion
bilingue?

El proposito del "Think Tank" fue para tratar de contestar estas
preguntas y para comenzar a trabajar juntos en pro de los intereses
mutuos que compartimos como ciudadanos americanos de origen hispano.

Luis Alvarez
Director Ejecutivo Nacional

-4-



CONFERENCIA NACIONAL SOBRE EDUCACION BILINGUE
(THINK TANK)

COLUMBIA, MARYLAND

Del 25 al 27 de marzo de 1973

AUSPICIADOR: ASPIRA DE AMERICA, INC.
245 Quinta Avenida
Nueva York, N.Y. 10016

COMITE ASESOR (THINK TANK)

Dr. Henry Casso
Secretario Ejecutivo
EducaciOn Nacional de la Raza
Universidad de Nuevo Mejico
Colegio de EducaciOn
Albuquerque, Nuevo Mejico

Sra. Rosa Inclgn
Consultora
Educacion Bilingue
Escuelas Palicas del Condado de Dade
Miami, Florida

Sr. Hernan La Fontaine
Administrador Ejecutivo
Oficina de EducaciOn Bilingue
Departamento de Educacion de
la Ciudad de Nueva York

Brooklyn, NIteva York



INTRODUCCION

Hernan LaFontaine

Han pasado cinco arios desde que el Acta de EducaciOn Bilingue
fue aprobada en 1968, iniciando el comienzo de muchos de los prin-
cipales programas en ensellanza bilingue. En la actualidad, todo
parece indicar que la tendoncia hacia la instrucciOn bilingue va
a continuar su desarrollo al adoptar y respaldar este concepto
otros grupos linguisticos. No obstante, desde su orincipio la
educacion bilingue ha creado considerable controversia entre va-
rios educadores profesionales e individuos de la comunidad.

La idea de que los maestros y nirlos esten utilizando en las
escuelas otro idioma que no es el official nacionalmente, parece
inaceptable para mucha,s personas. Los argumentos de sus criticos
a veces tienden a estar envueltos en ataques emocionales que pone
en entredicho el sentido patriOtico de la educaciOn bilingue y de
los que la apoyan. AUn un ligero examen revelaria clue a princi-
pios de establecerse como repiiblica esta naciOn, muchos grupos
insistieron en abrir escuelas en las cuales el vehiculo de ense-
nanza era en el verngculo de esas comunidades. Asi, pues, no es
sorprendente enterarse de que en ciertos periodos en nuestra his-
toria, se ha provisto instrucciOn en alemgn, noruego, polaco y en
muchas otras lenguas ademgs del ingles. Es cierto que al tratar
de forjarse la recien creada naciOn en una repalica fuerte
independiente, hubo necesidad de enfocar el desarrollo de prgc-
ticas uniformes de enserianza y el use de un idioma comian. Era
razonable y lOgico que los padres de la naciOn trataran de desa-
rrollar un cargcter original nacional a traves del cual los
Estados Unidos pudies.en establecer su identidad y su papel
dentro de la comunidad internacional. Aci que la teoria de
un crisol de razas era el mgs apropiado y justificado en esa
epoca. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a circunstancias dife-
rentes. Nuestras fronteras exteriores estgn definidas, y no
tenemos que desarrollar la frontera del ()este. Hemos estable-
cido finalmente nuestro papel como naciOn en relaciOn a otras
naciones, por lo tanto, nuestra atenciOn debe tornar hacia la
consolidaciOn y desarrollo de nuestros recursos naturales y
humanos.
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Sin elaborar el punto de que hemos tenido considerable lucha
interna y conflictos entre grupos, debemos notar que el movimiento
de derechos civiles claramente ha despertado la concinecia dc sus
origenes 6tnicos en las comunidades de todo el pals. Hemos visto
y sentido el impacto del Fader Negro, Poder Cobrizo, Poder Amarillo
v Poder Rojo. Estos movimientos representan una sincera manifesta-
ciOn de gente que busca fortalecer su propia identidad y participar
en multiples actividades que afectan sus vidas y las vidas de sus
hijos.

Ahora estamos preocupados en ver en que forma podernos desarro-
11 r las riquezas y poderfo que nuestras comunidades etnicas con-
tribuyen a nuestra sociedad. Lentamente estamos comenzando a reco-
nocer el vasto potencial que existe en una nacion multilingual y
multicultural. Por ello estamos desarrollando una filosofia de
pluralismo cultural. La aprobaciOn del Acta Sobre EducaciOn
Bilingue fue un paso significativo para ayudar a identificar
algunos de los enfoques que podran servir para fomentar pro-
gramas educativos que apoyen nuestro progreso hacia el plura-
lismo cultural. No obstante, como con cualquier otra innovaciOn
a nuestra filosofia educativa, tenemos que resolver un sinniimero
de problemas dificiles y a veces confusos. Ciertamente hay mucho
ma's trabajo que realizar antes de que podamos asegurar en forma
realista que estamos ejerciendo impacto significativo sobre los
problemas de los millones de ninos que no hablan ingles. Mi
opinion es que solanente a traves de la acciOn conjunta de los
diversos grupos en cuestion, podremos alcanzar cierta medida de
6xito. Un ejemplo particularmente interesante de tal acciOn
concertada es esta Conferencia (Think Tank). Ha sido una oportu-
nidad poco comlin al reunir lideres educativos que representan las
principales comunidades de habla espallola. Aunque ha habido con-
siderable discusiOn sobre la preocupaciOn de los grupos en regiones
especificas de nuestro pais, tambien hemos podido enfocar elementos
comunes de interes en el nivel nacional. Al concentrar sobre puntos
de filosofia, objetivos, programas de instruccion, personal y legis-
laciOn, hubo poca evidencia de actitudes provinciales que con fre-
cuencia prevalecen en conferencias de esta naturaleza. Mirando nues-
tros problemas desde un punto de vista nacional y con proyecciOn de
largo alcance en la mente, tratamos de desarrollar recomendaciones
de valor duradero. El "Think Tank" significa que por la pr:mera vez
en la hictoria de la educaciOn bilingue, los boricuas, chiccncs,
ctbanos y otros se reunieron para discutir el mejoramiento del
ambiente educativo para sus hijos. Tal vez el "Think Tank" sea
un estimuio para realizar otros esfuerzos para coordinar los pen-
,aientos v e> :periencias de lideres en educaciOn. Por otro lado,
'esta Conferencia puede que haya hecho posible acercarnos mAs a los
objetivos difusos de igualdad de oportunidad en educaciOn y mejorar
la calidad de la misma para todos los nihos de nuestra nacion.
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IGUALDAD NO SIMILITUD

Teoria, Raciocinio y Objetivos de la
Educacion Bilingue

Carlos V. Garcia, Director del
Centro Puertorriqueno de
Investigacion y Recursos, Inc.

El bilinguismo es parte de nuestra cultura desde hace siglos,
no obstante, no podemos mencionar la palabra sin que en seguida
surja la pregunta: LQue es bilinguismo? Y man una segunda pre-
gunta: lPor que no dice bilinguismo-biculturalismo? Permitaseme,
para aclarar este punto, proponer una definiciOn para bilinguismo
y explicar por que rechazo el uso del vocablo biculturalismo.

El bilinguismo por lo regular se refiere a dos idiomas. ,Pero
se habla del conocimiento o del uso de estos lengw.jes? Y con cuanta
frecuencia de uso o calidad del conocimiento de esoq idiomas debemos
tener antes de hablar de bilinguismo?

Un definicion extrema requiere que una persona bilingue domine
igual y totalmente los dos idiomas en todo momento y para todo pro-
pOsito. Nadie ha podido presentar un ejemplo de tal persona y es
poco probable que la encontremos. El lenguaje es demasiado rico y
vibrante para permitir que cualquier individuo logre dominar comple-
tamente su verngculo; mucho menos que pueda csperarse que tengamos
la misma habilidad para expresarnos - en forma efectiva, intelectual
y comprensiva - por medio de dos idiomas distintos y cambiantes.

Podemos(eolocar en otro extremo, con cierta inexactitud de lOgica,
otra definicion preferida: es suficiente que una persona comprenda
otro idioma ademgs de su verngculo, para que se le pueda calificar
de bilingue. Esto se conoce como bilinguismo pasivo. Debemos re-
chazar esta posiciOn basgndonos en dos puntos. Primero, esta con-
finado en circunstancias peculiares en la que inferioridad en rela-
cion a aquellos que hablan y ccmprenden el segundo idioma, es implicita.
Segundo, esto no refleja ni las aspiraciones ni la realidad de las nece-
sidades educativas de nuestras comunidades.
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La soluciOn no descansa en un dorado medio entre los dos estre-
mos que hemos serialado arriba: Existen innumerables posibilidades,
vglidas posibilidades como alternativas a ambos extremos. Los
linguistas no han empezado a definir o circunscribir el bilinguismo.
S61° se ha comenzado a refinar los criteiios necesarios para clasi-
ficarlo. Permitasenos entonces ofrecer una definicitin factible:
digamos que cualquier persona que use eficazmente un segundo len-
guaje para determinado propOsito, es bilingue. En esta forma acep-
tamos que el grado y la calidad del bilinguismo cambiarg segtin el
individuo y muchas veces en la misma persona en diferentes momentos
y relaciones. Y tambien esta claro que una persona o grupo puede
selialar las normas del bilinguismo que deseen y juzgar su progreso
y exit° de acuerdo con esas normas.

Nosotros estamos interesados especificamente con el ingles y
el espatiol en comunidades en donde se habla espatiol generalmente,
pero en donde no es este el idioma principal. Como quiera 'tie los

dos idiomas pertenecen a la misma familia linguistica y en realidad
comparten en alto grado aunque poco conocido, su vocabulario y su
estructura, una instruccion bilingue en ambos idiomas es mucho mgs
facil que para un nifio vasco aprender espanol como su segundo len-
guaje. Y nos ocuparemos de que haya una ligera ventaja para el
nino para el cual el espatiol es su verngculo. Pero primero tenemos
que resolver este asunto bicultural.

Podriamos enfrascarnos en un debate interminable sobre la rela-
ciOn entre la cultura y el lenguaje. Tal debate usualmente termina
mgs o rnenos con una declaraciOn al efecto de que el lenguaje es una
expresion de la cultura, el individuo y los grupos expresan sus pun-
tos de vista a traves del idioma, a veces en forma imperfecta, dandole
concept° a la experiencia. Digamos, pues, entre el lenguaje y la
cultura existe una relacitin de refuerzo reciproco.

Cualquier grupo o persona que esta en intimo contacto con otro
grupo o persona que habla un idioma distinto al suyo, dependiendo
de los factores de tiempo y la relaciOn entre ellos, toma prestadas
frases del lenguaje del otro o lo aprende. Algunas sociedades han
desarrollado dialectos especializados, esto es - lenguajes - para
lidiar con las diferencias socio-econcimicas y nosotros sabemos los
ligeros cambios que hacemos al movernos de una regiOn a otra. Lo
que no podemos hacer y lo que ningun grupo puede hacer, es ser o
funcionar como dos gentes diferentes.

Pero cualquier persona puede, si se le da la oportunidad, apren-
der esos idiomas, expresarse en dos lenguajes, asi que podemos hablar
de una persona bilingue, un grupo bilingue, una cultura bilingue.
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Escritores famosos por haber logrado cristalizar su ma's elevada expre-
siOn literaria en su verngculo, usualmente han sido bilingues = Cicero,
Muraski, Dante,Garcilaso, Lutero, Cervantes, Montaigne, Shakespeare,
Milton y Pushkin, para mencionar solamente los clgsicos. Nos seria
dificil encontrar uno de nuestros grandes escritores que no esten por
lo menos ligeramente familiarizados con el frances y el ingles. Cla-

ses enteras - usualmente pero no siempre las clases dominantes - han

sido bilingues. Pero en cada caso en donde el bilinguismo ha sido un
logro y no un perjuicio al hombre y a la sociedad, nos encontramos que
esto ha ocurrido, con facilidad o con trabajo, ello se debe a un indi-
viduo central y unificador o una personalidad social. El bicultura-
lismo implica una personalidad doble, dividida y el hombre no ha
aprendido aim a dominar semejante situaciOn.

Ademgs, lo que deseamos lograr al insistir en unir el bicultura-
lismo y el bilinguismo, puede hacerse en forma menos peligrosa y con
mgs exit° insistiendo en que la situaciOn bilingue sea debidamente
establecida. Antes de proponer normas para la educaciOn bilingue,
sin embargo, enteremosnos si tal endefianza es buena para nuestros
hijos y para la sociedad.

La pregunta es tal vez fail. Hay millones de personas bilingues
en este pais, de todas las edades. El increible e inmoral intento de
forzar la asimilacion, linguisticamente, de la poblaciOn de habla
espanola de los Estados Unidos, ha fracasado. No nos hemos fundido.
Presiones econOmicas, sociales y politicas, a veces amparadas por la
ley poderosa, han sido usadas para eliminar el espanol en nuestras
comunidades. No obstante, aun cuando estemos divididos en este punt°,
existe un fuertamovimiento para defender nuestro idioma y afirmar
nuestras culturas como formas vglidas de conquistar la dignidad
humana. El bilinguismo estg aqui para quedarse. LSerg un obstgculo
para nosotros?

Muy poco se sabe sobre lo que les ocurre en la escuela a nillos
cuyo verngculo es el espallol, aparte del gran porcentaje que abandona
las clases, increiblemente elevado - el mayor para los puertorriquellos
que a veces se eleva a un 100%. Hay indicaciones hasta un grado
que el espahol es un factor en su morosidad y abandono de las clases.
En California, la palabra "bilingue" aparentemente se ha convertido
en sinonimo insultante para la ;ncompetencia academica. Esto aumenta
el temor de muchos padres de que el tratar de desarrollar el verngculo
del nitro, lo ha de marcar como fracasado en sus estudios para toda la
vida. No obstante, si miramos mgs a fondo la escasa informaciOn dis-
ponible sobre las motivaciones de los que dejan la escuela, nos encon-
tramos con que tal vez el escaso conocimiento del espanol es la causa
de ello.
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Es ampliamente conocido - y pocas veces practicado - que hay
un proceso natural en el desarrollo del lenguaje y sus destrezas.
El nifio primer() oye su idioma principal (verngculo) y luego aprende
a hablarlo. La comprensiOn y la capacidad para adqurir conocimien-
tos en ese medio son los resultados naturales de tal proceso. Cuando
el nifio alcanza la edad escolar, estg listo para aprender a leer y
escribir en el idioma o idiomas que habla. Es la imposicitin de una
lengua extranjera en este moment() de su vida como vehiculo de ense-
Aanza, la que inicia su primer paso hacia la morosidad escolar y luego
el abandono de sus estudios. Se obliga al nifio a dedicar toda su aten-
ciOn no a lo que le estan ensefiando sino a la adquisiciein de un nuevo
lenguaje mientras el suyo se convierte en carga muerta dentro de su
espfritu, una estigma, y frecuentemenieuna excusa para aquellos que
no pueden educarlo. Esto es peculiarmente irtinico en el caso de nues-
tros nifios ya que el espafiol se deletrea casi foneticamente y es por lo
tanto mgs facil de leer y escribir que el ingles dgndole al nifio de
habla espafiola una ventaja en la adquisiciOn de las destrezas del
idioma y por lo tanto, aprendiendo.

Cuando el nifio ha aprendido a leer y escribir en su propio idioma,
estA listo para aprender otro lenguaje en la misma forma y con la misma
facilidad que adquiri6 el primero. Un tercero o hasta un cuarto idioma
pueden ser aprendidos facilmente, pero losque ahora nos preocupan son
dos.

Debemos preocuparnos de que el espafiol no se convierta en
trampolfn para otro idioma. El ingles como segundo lenguaje es
parte de 1a educacitin bilingLe, pero es un medio vglido solamente
cuando se usa para enriquecer los conocimientos del estudiante,
no como subterfugio para privacle de sus logros. El nifio debe
continuar su verngculo. Es su medio de comunicaciOn con su comu-
nidad y el pasado de su gente, es el medio original de expresar
y fortalecer su personalidad, y sera siempre, no importa lo arcaico
que se vuelva, el medio fntimo de su primer ,5fecto y conocimiento.
Por ello no es sorprendente que en reciente estudio realizado por
el Dr. Isidro Lucas, en Chicago1 concluya que esos estudiantes
que permanecen en la escuela son principalmente los que conocen
mejor el espafiol y retienen mgs estrecho contacto con la cultura
puertorriquefia. Los que abandonan sus estudios (desertores),
aunque tengan mayor dominio del ingles, de hecho tienden a
realizar menos que los que siguen estudiando. Las escuelas
bilingues on el Condado de Dade, Texas y Nueva York, tambien
informan mayor progreso en la educaciOn cuando el vehiculo de
ensefianza es el espafiol

1
Lucas, Isidro, Profile of Puerto Rican Dropouts in Chicago, pre-
sentado ante el Concilio Sobre Educacin en Trabajo Social,
Talleres del Proyecto Sobre Curriculo, Mayo 3-4, 1973.
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Si el bilinguismo es bueno para el principiante y para las
minorias la elite en lo racial, cultural o social -- es bueno
para la mayoria de la sociedad, para la nacion? Los estados
nacionales raramente son monolingue -- en realidad no hay ninguno
que me venga ahora a la mente, cuando ignoramos la nebulosa linea
que separa el lenguaje del dialecto. Muchos en verdad incluyen
en sus territorios personas con idiomas diversos. La India podria
it a la cabeza con mgs de mil idiomas reconocidos; La UniOn Sovietica
tiene varias docenas y al igual que China estimula su uso. Suiza
tiene tres idiomas oficiales, y uno reconocido. En los atimos atios
se ha notado nuevo interes en los antiguos y olvidados lenguajes de
Francia.

Muy poca friccion social o deslealtad politica puede atribuirse
a la aceptaciOn de diferentes lenguajes dentro de una nacion. El

idioma puede ser el punto focal alrededor del cual pueden envolverse
injusticias raciales, economicas, sociales y politicas. Y muy pocos
asuntos pueden despertar mgs profundo rencor que el intento de su-
primir un idioma. En total la riqieza de una nacion a traves de
su variedad linguistica infinitamente sobrepasa cualquier posible

riesgo: la supresion provoca resentimiento.

Probablemente es mgs facil serialar los objetivos de la edu.lacion
bilingue que ponerse de acuerdo sobre los metodos para lograrlos.
Vamos a suponer que la ensellanza tiene por objeto preparar al
estudiante para vivir como un miembro libre e igual de la sociedad
en que naci6. Inmediatamente tenemos que admitir que la libertad
y la :gualdad estgn muy lejos de ser realidades absolutas en nuestro
mundo. Sin embargo, si nuestra esperanza es ser hombres y mujeres
libres en nuestra sociedad libre, no hay otra alternativa que in-
culcar a los ninos estos valores a pesar de que sabemos que tendrgn
que enfrentarse a una trggica y ennoblecedora lucha para convertirlos

en realidades.

Igualdad,no similitud. La educaciOn bilingue deber propJrcionar
a cada nino los medios de desarrollar tudas las caracteristicas in-
natas o adquiridas, especificamente su lenguaje, al grado maxim() de
su potencialidad. Una educaciol verdaderamente bilingue requiere
no solamente el conocimiento del espafiol literalmente sino tambien

la habilidad de crear frases tecnologicas y profesionales. Con
frecuencia la admision de la belleza y riqueza literaria de nues-
tro idioma implica su inhabilidad para hacerle frente a las reali-
dades mgs gsperas pero al mismo tiempo lucrativas y prestigiosas del
mundo contemporgneo.

-18-
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Esto no es con intenciOn de quitarle mgritos a la necesidad de
ensefiar la literature e historia y el folklore y tradiciones de
nuestra gente. Este es una parte integrante del bilinguismo ya
que el idioma no puede aprenderse en el vacio ni como un ejercicio
estgril en linguistica. Junto con el espafiol, el nifio aprender
como y por qug los suyos son lo que son.

Previamente hemos sefialado que hay un :tumero indeterminado de
los grados y cualidades del bilinguismo. rode comunidad y todo
individuo deber determinar el grado y cal:dad que se desea al
aprender un segundo lenguaje. Por lo tanto, algunos pueden ester
satisfechos con un limitado pero funcional conocimiento del inglgs -
lo suficiente para las necesidades de comunicaciOn de dia a die -
otros pueden obtener conocimientos profesionales o intelectuales
del segundo idioms.. Cualesquiera que sea la preferencia del estu-
diante, se le debe proporcionar la ensefianza que desea.

Obviamente, un sistema vglido de educaciOn bilingue requiere
ciertos cambios en el sistema educativo, en las actitudes sociales
y en las normas de gobierno, en la estructura econeimica de este
pais. De otro modo, por qug tanta indecisiOn, duda y angustia
sobre el bilinguismo? Por qug si es bueno y posible, no se ha
converrido ya en una realidad? ,Por qug tenemos que ambular de
convenciOn a simposios solamente para terminar en esta conferencia?

Lstos cambios comienzan en el salon de clase: maestros y mg-
todos de ensefianza, curriculo y materiales, horas esco'ires y dis-
cipline debe asegurar el reconocimiento de valores y actitudes entre
el estudiantado, la instituciOn y la comunidacl. Poco ha de lograrse
con solo traducir un curriculo extranjero al espafiol o ignorando el
ambiente econOmico y social en donde vive el nifio fuera de la escuela.
Esto a su vez implica mayor participaciOn de la comunidad y atimamente
control. de las normas locales educativas y de todas las decisiones fis-
cales que afectan la educaciOn.

Cuando un nifio se gradfla de escuela superior puede que desee ma-
tricularse en una universidad bilingue y llevar a cabo, en realidad,
una vide bilingue. Necesitarg periodicos, teatros, televisiOn y
publicaciones cientificas y profesionales en espafiol. Insistirg
en hablarle en espafiol a doctores, abogados y empleados guberna-
mentales. 0 porque es bilingue, podrg gozar lo mejor de los dos
mandos en que be desenvuelve.
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La existencia de tal comunidad sin duda alguna despertarg la
oposiciOn de una sociedad inclinada a imponer conformidad a todos
sus miembros. Mucho mgs cuando nuestro ejemplo es seguido por
otras minorias. Una naciOn basada en pluralismo cultural, en el
reconocimiento y el respeto de la diversidad de cultura no puede
organizarse con normas dictadas por una actitud de indiferencia
benevola para aquellos que no encajan en el patron dominante.
Liderazgo en la tolerancia es tan necesario como la protecciOn
legal y el respaldo econeimico. De eso carecemos en la actualidad
y solo una concertada acciOn legal y politica nos ayudarg a asumir
el control de nuestras vidas.

Un factor decisivo para asegurar el triunfo de nuestros pro-
gramas sera nuestra habilidad para persuadir las comunidades de habia
espafiola de los Estados Unidos, que el bilinguismo es la mejor alter-
nativa educativa para nosotros. Con frecuencia, los padres de ninos
de edad escolar, mira., al espanol como el factor que bloqueasu Pro-
greso econcimico y social y no aceptan que sus hijos se vean subyu-
gados por el mismo prejuicio. Esta misma actitud en una variaciOn mgs
sofisticada pero no menos danina, se encuentra entre ptofesionales e
intelectuales que expresan vagos temores de la inhabilidad del espanol
para amoldarse a las necesidades tecnolOgicas o que no se sientan in-
clinados a tomar frases prestadas del ingles. Claramente se ve que
debemos hacer campatia para librar al espatiol de una culpa que real-
mente se debe al prejuicio y a la desigualdad econlimica, para explicar
los beneficios de la educaciOn bilingue y generalmente restaurar la
confianza en nuestro idioma y cultura capaces de participar plena-
mente en la cultura del siglo veinte.

Vamos a sugerir varios puntos sobre Como debe realizarse nuestra
labor durante los proximos &los:

PreparaciOn de maestros: Personas nativas, preferiblemente del
mismo vecindario de los estudiantes son las mejor calificadas para
ensettar en espaftl. Deben comunicarse con escuelas de educaciOn,
agencias de licencias y uniones para fomentar el adiestramiento de
personal bilingue calificado y superar la preparacion y status de los
ayudantes de maestros y de los paraprofesionales.

Curriculo: Debe investigarse y prepararse un curriculo para
nueve atios (K a 8), para las diferentes comunidades, subrayando su
relaciOn a las condiciones locales, envolviendo el LEA para asegurar
cooperaciCn y financiamiento local a largo plazo.
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Corunicaciones: Deben hecerse planes para iniciar expandir
los progrdmas bilingues a traves de los medios de comunicaciOn.
Una comunidad se siente mes inclinada a respaldar la ensefianza
bilingue cuando sabe de que se tratly puede participar de los
beneficios del bilinguismo.

La acciOn legal y politica debencaminar de la mano con las
tres recomendaciones hechas arriba, asi como la craciOn de una
cadena de medios de comunicaciOn para diseminar - pronta y
perfectamente - informaciein sobre la acciOn e investigaciOn de
la educaciOn bilingue.

RECONOCIMIENTOS

Al Dr. Ruben del Rosario y a la Dra. Sylvia Viera de la
Universidad de Puerto Rico y a la Profesora Ana Zentella, de
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todos miembros del comite asesor sobre educacion bilingue del
Centro Puertorriquefio de Investigaciones y Recursos, agradece-
mos lo generosamente que nos dieron su tiempo para discutir
asuntos senalados en esta ponencia. No obstante, ellos no son
responsables de ninguna de las ideas o expresiones aqui conte-
nidas, de las cuales me lAago absolutamente responsable.

Carlos V. Garcia-



RESUMEN DE LA DISCUSION SOBRE LA PONENCIA SOMETIDA POR CARLOS V.
GARCIA SOBRE LA TEORIA DE "IGUALDAD NO SIMILITUD" RACIOCINIO Y

OBJETIVOS DE LA EDUCACION BILINGUE

Lider de DiscusiOn: Rosa Inclgn

El panel en esta sesiOn, tratO de liegar a una definiciOn
comun de bilinguismo y biculturalismo y decidir sobre objetivos
comunes. Sobre si las definiciones deberian ser en terminos
educativos o politicos; sobre si los objetivos deberian ser
basados en ideales o politicamente "realistas"; y sobre si uno
deberia hablar de biculturalismo o multiculturalismo, tomando
como ejemplo los cubanos, los chicanos y los puertorriquenos,
lo cual fue discutido ampliamente por el grupo.

Severo GOmez definiO la educaciOn bilingue como el desa-
rrollo de ninos bilingues y bilinguismo como un proceso
dentro de la educaciOn bilingue. La instrucciOn comienza en
el idioma vcrnaculo y continua en el segundo idioma, segun
manifesto.

Herminia Cantero manifesto que el objetivo final de la edu-
caciOn bilingue es producir estudiantes bilingues y biculturales,
que puedan funcionar facilmente en todos los aspectos de dos cul-
turas, para poder actuar y comunicarse oralmente y por escrito
en dos idiomas, funcionando adecuadamente con los respectivos
dos grupos.

Carlos Garcia, no obstante, dijo que su modo de funcionar
en otras culturas se determinarg siempre por el trasfondo de su
cultura de origen - porque nadie puede realmente bicultural.

Alex Rodriguez estuvo de acuerdo, agregando que con la
introducciOn de estudios bicultutales, el bilingusimo hard
posible que un nino bien preparado academicamente, pueda comu-
nicarse en un plano de dos culturas, mucho mgs que en cuestiOn
del idioma, pero que aun asi no sera en realidad bicultural.
Dijo que es necesario aislar esos componentes culturales que
han hecho fracasar a nuestros nifts y que hace que los re:hacen.

La estructura de poder politico y economic° del grupo domi-
nante aqui y en Puerto Rico, que controla las posibilidadeE del
bilinguismo, deben tomarse en consideracion, segun indic6 Luis
Nieves Falcon. Es un factor que no puede ignorarse porque es
fundamental cuando tratamos de definir la clase de bilinguismo
que se pierde en el proceso de controlarlo.
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Garcia estuvo de acuerdo en que el grupo afectado debe deci-
dir la clase de bilinguismo que desea y agrego que la razor) por
la cual el bilinguismo no esta funcionando, es porque debe estar
acompanado de cambios econOmicos, politicos y sociales al igual
que los cambios en las actitudes de la sociedad.

Miguel Navarrete dijo que cree que el lenguaje no puede sepa-
rarse de la cultura como parece estar en programas como ESL, pero
la clase que domina la educacion en este pais lo separa y "si va-
mos a hacer vglidos sus puntos de vista entonces vamos a confun-
dirnos, no solamente por aceptar esos puntos de vista sobre nuestra
cultura, sino por la confrontaciOn chicanu-boricua sobre ciertos
asnectos de nuestra cultura y la tendencia de otros de establecer
un programa cultural uniforme para tJdos los latinos".... Y si
"nos enfrentamos a fracasos en la educacion bilingue en una escala
nacional... es el resultado de tratar de establecer un curriculo
nacional unitorme, cuando en realidau hay diferencias entre los
diferentes grupos de habla espanola, lo cual hace poco satisfac-
torio un programa nacional uniforme, porque no hace frente a las
necesidades especificas de cada grupo."

Federico Aquino declare) que se ha puesto mayor enfasis en la
adquisiciOn de destreza que en la adquisiciOu de conocimientos.
Indico que al preocuparnos por los aduitos y sus necesidades
inmediatas, estamos ignorando al niao y su desarrollo educativo
de largo alcance. Pero que si no nos cnvolvemos en la parte
politica de las cocas, le estamos haciendo un flaco servicio

la comunidad pnertorriquena y estamos ignorando sus necesi-
dades reales.

Agreg6 que los chicanos, los puertorriquenos y cubanos cada
uno vivo dentro de su propio grupo y es importante que to ha,an
pero es tambiem importante que formen una coaliciem para bregar
con mayor efectividad con los problemas cornunes. Sencillamente
el ser horicua o chicano, etc. en este pais implica segun Aquino -
GLIV es bicultural, porque tiene que comprender esta cultura, no
solamente el idioma para poder funcionar en esta sociedad.

(Navarrete set-tale) una posible mala interpretaci6n en la ponen-
cia de Garcia, en la cual parece evaluar el bilinguismo on la
incompetencia. Garcia dijo que lo que quiso dar a entender es que
otros usan es* t6mino indiscriminatoriamente en forms ofensiva.)
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La edud ion bilingue, dijo Cantero, debe tener presente las
experiencias totales del nifio y el objetivo debe ser igualdad
total, con ambos idiomas y culturas en el mismo nivel y consi-
derados iguales, de modo que el nifio hispano comprenda que esta
aprendiendo otro idioma y cultura que no es mejor ni peor
que la suya.

Muriel Pag6n dijo que si tomamos en consideraciOn primero
el nine y fortalecemos su idioma y su cultura de origen, refor-
zamos su identidad y.comprensiOn de si mismo, de modo que a
traves de una mayor capacidad de comprendeise a si mismo, pueda
comprender mejor los otros y su cultura.

..Mario Anglada -sefial6 como un problema la imprecisiOn a que
se enfrentan en la determinaciOn de las lineas de desarrollo
del proceso de aprender en relaciOn al papel del idioma en tal
proceso. Al discutir el fenOmeno de cultura o identidad de los
grupos, mas que en los individuos, el usa.4e categorias% socio-
logicas funciona mejor que las categorias psicolOgicas, seem
Anglada.

Rodriguez dijo que tree que el proceso educativo es en parte
academic() y en parte politico - preparando los niiios para que se
conviertan en buenos ciudadanos tanto en lo academic() como en lo'
social. Pot esa razein insiste y considera un deber politico el
asegurar un nexo cultural en-la educadiOn bilingue, formando una
continuidad del pasado, presente y futuro, pero objeta vigorosa-
mente el que la gente considere la cultura tanindispensable.
No obstante, no acepta el intento de convertir'los ingredientes
latinos en ua crisol de razas, que todos sabemos no existe -
seen el.

Marina Mercado, describiendo sus experiencias como estudiante
y maestra en Nueva York, manifest() haber vivido a traves de afios
de conflicto, en terminos de idioma y de'identidad cultural, por-
que los maestros le decian que hablar espafiol en .41a escuela estaba
mal y que no deberia decir que, era puertorriguea, mientras en el
hogar, sus padres ie sentian orgullosos de su idioma y origen.

Agreg6 que "si una va a ensefiar a un nifio dentro del marco de
la instruction bilingue para que conserve su cultura y su identidad,
los coniponentes culturales de su educaciOn tienen que ser muy fuerts,
pues de lo contrario esta sociedad racista norteamericana seguir6
diciendole que ser hispano es malo, que und tiene que ser americano
porque eso es lo mejor que se puede ser."
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A pesar de la instrucciOn bilingue, dice la senorita Mercado
que tienen ahora mgs dificultades que hace 15 o 20 afios, afiadiendo
que es de vital importancia que se desarrolle un marco o estructura
de filosofia educative ya que queremos educar nuestros ILijos y es
importante poder educarlos en nuestro idioma verngculo.

Antonia Pantoja dijo que las normas de la edufaciOn bilingue
son de terrible importancia. Hay un modelo preciso a seguir en
este pais - indict) - y de acuerdo a este patron hay personaspre-
feridas y personas no aceptadas. Este criterio tiene que ver con
raza, culture, idioma, conducta, sexo y geografia. Los preferidos
son premiados y los no aceptados son castigados. Algunos de los
no aceptados logrgn asimilarse, pagando como precio el renegar de
su idioma, -u culture y su identidad. La mayoria de los puerto-
rriquefios no estgn dispuestos a negar su herencia, aun cuando
pudieran asimilarse. La cuestiOn del lenguaje es importante.
"Por lo tanto, tenemos que buscar la educaciOn bilingue como
una de las herramientas y las armas de aquellos que no puedn
ser asimilados para ser aceptados en esta sociedad" agrege.

Para poder combatir el racismo norteamericano, dijo el Dr. Seda
que los grupos minoritarios deben adoptar una actitud pluralista,
y el termino de cultura,pluralista es preferible al de biculturalismo
Agree) que la culture no se hereda, una la aprende con el idioma y
siendo lo primero que aprende, se convierte en algo personal. Cual-
quier culture puede adquirirsa sin pLrder la native. Puede, en .

realidad, darle mayor riqueza. Sin embargo, el ester sometido a
la culture anglosajona, es necesario tomar una posiciOn y decir
"ni una pulgada mgs" o los lazos de la culture native iran disol-
vigndose gradualmente.

Cuando la sociedad norteamericana no rechaza por completo a
los nifios de grupos minoritarios - dijo Seda - los acepta sole-
mente como un fracaso y un estorbo en este pais. Este racismo
podria destruirnos si lo aceptamos como parte de la culture en
que vivimos.

Henry Casso coment6 que la discusion se estaba apartando del
objetivo principal. La autoridad pare implementer cambios esta
en manos de los administradores, no de los maestros, de los que
los ensefian o de los decanos. SugiriO accio.n politica inmediata,
organizando presiOn dentro de las comunidades y comenzando en el
campo legislativo. Urgio al grupo que sintetice algunas de las
cuestiones en las que.hemos estado de acuerdo y delinear areas
sobre las cuales construir, o los educadores angloamericanos se_
nos irgn delante.
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Un observador que trabaja con la Oficina de EducaciOn estuvo
de acuerdo con la urgencia de este asunto porque "la Oficina de
Salud, EducaciOn y Bienestar (H.E.W.) necesita las instrneciones
rgpiddmence, o el Cobierno Federal no mantendrg los fondos para
la instrucciOn bilingue por mgs de dos anos."

Marina Mercado, que trabaja con el progra:na de preparaciOn de
maestros en la Universidad de la Ciudad, estuvo de acuerdo en que
los administradores no estgn interesados en la necesidad de la
instrucciOn bilingue y muchos de los maestros bajo adiestramiento
en el que no se toma en consideraciOn este punto, son racistas y
no se preocupan por los nifios puertorriquellos y por su cultura.
Dijo que muy pocas fundaciunes privadas estgn interesadas en
suplir fondos para prograrnas de educe-ion bilingue.

Carmen Delgado manifesto que el grupo tiene la obligaciOn de
it a las comunidades y expltcarles el valor de la educaciOn biliugue
cono medio de convertir todo chicano, cubano y puertorriqueno en
una persona mejor preparada para funcionar en esta cultura. Las
comunidades estgn preocupadas en penetrar la estructura del poder
y conseguir empleos que hagan posible n alizar estos importantes
cambios. E3 necesario llegar a puestos de poder y trabajar con
una idea clara de que es lo que queremos para nuestras comunidades.

Nieves, llamando la educaciOn una instituciOn de control, dijo
que ct; ndo hablamos del desarrollo total del nino, tenemos que inter-
pretarlo en la forma en que lo comprenden los que estgn en control
de la educaciOn. Dijo que lo que queremos decir cuando hablamos
de programas bilingues, es que "creemos que somos iguales, que
queremos porter fin a los abusos perpetrados contra nuestros hijos
en el sisterna escolar. Queremos que nuestros hijos aprendan su
cu] tura de modo que puedan desarrollar un fuerte sentido de la
identidad y salir del limbo en que las escuelas los.colocan. Al
hacer esto podrgn liberarse del colonialismo interno en que los
mandene el grupo que ester en control." AgregO que no ester seguro
hasta qug punto los que estgn en el poder estgn dispuestos a apo-
yar esta iniciaLiva hacia la educaciOn bilingue y bicultural, pero
que la lucha para lograrlo vale la pena.

Antonia Pantoja estuvo de acuerdo, diciendo: "Iyamos a educar
nuestros hijos para que puedan unirse al sistema social o estamos
hablando de educar nuestros hijos para que puedan convertise en un
grupo de liderazgo de su pcopia gente en 1a lucha que tienen que
llevar a cabo como gente no preferida y vfctimas del colonialismo?"
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Agreg6 que aunque los tres grupos principales pueden realizar
muchas cosas, no se han unido debido a ambiciones politicas. "Mu-

chos puertorriquenos han ilegado a la conclusiOn de que todo el
asunto de la educaciOn bilingue estg relacionado directamente con
el status colonial de Puerto Rico" -dijo.

Eduardo Sanchez, no obstante, indico que "los problemas que
estamos discutiendo aqui estgn ocurriendo en un pais que estg tra-
tando de corregir y todos estamos aqui hoy debido a los esfuerzos
dirigidos a ese mismo fin." Agreg6 que "la interacciOn es igual-
mente dingmica, no estatica en su lado, dingmica en el nuestro."
Dijo que los nifios educados debidamente en el bilinguismo, no
tienen que olvidar su cultura de origen, senalando a los judios
que han mantenido su cultura a pesar del choque con muchas otras
y a pesar de la discriminaciOn.

"El propOsito de nuestros esfuerzos debe ser proveer a nuestros
hijos las oportunidades para remediar su actual situaciOn econOmica...
el bilinguismo deber ser un medic) para lograrlo" manifest& "1,0

que es importante es poder ofrecer un metodo prgctico y efectivo,
para dominar la inercia de un sistema que en el pasado hizo frente
al problema de otros idiomas y cultutas por el proceso de ignorarles."

Mercado dijo que todos los hispanos en este pais, son conside-
rados como coloniales. Esta actitud discriminatoria se refleja en
la forma en que han sido recibidas las proposiciones para establecer
la educaciOn bilingue - con componendas, dando lo menos posible.
Asegur6 que por eso es que debemos mantener un sentido de identi-
dad en nuestros hijos y porque debemos adoptar una posiciOn hori-
zontal cuando.se refiere a la instrucciOn que nuestros hijos deben
recibir. "No van a hacer nada por nosotros" insistiO. "Nosotros
tendremos que hacerle frente a todo."

Garcia reiter6 que la situaciOn es politica y que es necesario
it a las comunidades y comenzar la batalla alli. Las comunidades
no estgn envueltas en muchas de las proposiciones y la mayoria de
la gente en estas comunidades no saben que ellos pueden y deben

-
actuar. Incluyo el use de esas masas en los planes de educaciOn
bilingue, no sencillamente en clases bilingues. Dijo que teme que
la palabra "biculturalismo" sea interpretada,como aceptaciOn de
asimilaciOn por individuos y comunidades.

Objetando de la aseveraciOn de Seda de que un puertorriquelo o
chicano ,esa de ser miembro de esas comunidades si adquiere el ingles

como su idioma dominante, Garcia dijo: "Nuestras comunidades se"

expresan en forma bicultural." 30
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El Dr. Seda aclar6 el punto diciendo que ello significa asi-
milaciOn a la vida americana en todos sus aspectos. Pero es el
factor racial el que brinda obstgculos al puertorriquello cuando
quieren obtener educaci6n, empleo, vivienda o aprovecharse de
otras oportunidades al mismo nivel del angloamericano, no importa
lo asimilado que este.

Respondiendo a la solieitud del lider de la discusiOn para
llegar a un concenso de definiciones, Henry Casso dijo que el
proceso de legislaciOn se basa en la cuidadosa selt-cciOn de pa-
labras y tenemos que tener cuidado para obtener lo que deseamos.
Refiriendose al project° de educaciOn bilingue de Massachusetts,
dijo que el poner en vigor esa legislaciOn, es poner en vigor las
palabras e intento detrgs de ellas.

Rosa Inclgn indi4 que en Dade County, Florida, la idea es
establecer bilinguismo para el grupo ddminanre tambien.

Distinto a otros lugares, el gran anero de cubanos que vive
en ese Condado, Mace ecoanicamente viable para los americanos el
ser bilingue, segUn serial!) Casso. En Massachusetts, por ejemplo,
la legislaciOn para la instrucciOn bilingue no tuvo mucho arrastre.

Inclgn dijo que en la actualidad hay siete tipos de escuelas
bilingues en Florida, como se diferencia de educaciein bilingue el
termino generic° en Dade County para ensenar en dos idiomas. El
sistema est4 compuesto de una clase de instrUccion en ingles, y
un progralla 1e l espailol como sgundo idoma para ids norteamericanos.

Delgado indic6 que la definicion satisface el interes academic°,
pero que no tiene significado para las comunidades boricuas, cubanas
y chicanas. Pidi6 que presentasen definiciones partinentes y que
fueran sometidas a votaciOn. La votaciOn se aplriz6 hasLa la prOxima
sesicin.



46.

DESARROLLO DE UN MODELO
PARA LA EDUCACION BILINGUE-BICULTURAL

Dr. Jose A. Cgraenas, Superintendente
Distrito Escolar Independiente de
Edgewood, San Antonio, Texas

IMPLICACIONES

Un modelo implickun plan maestro que puede usarse como patron

para el subsiguiente desatrollo-de programas, asi como facilidades

para imitar y reproducir. Ademgs de esto, el modelo debe tener la
flexibilidad necesaria para adaptarse a una vasta variedad de situa-
ciones naturales o preparadas. Los lugares geogrgficos, la poblaciOn
etnica, las diferencias del idioma, etc. en los lugares en que se
ponga a trabajar, son algunas de las variaciones que pueden incluirse

en un modelo. Aunque lo antedicho forma parte de estas variaciones
naturales que pueden existir en los lugares escogidos, el modelo puede

y debe proveer estas variaciones. Una variedad dc materiales, meto-
dologlas y otros factores son ejemplos de las variaciones planificadas
que pueden proveerse a traves del modelo. Estas pueden utilizarse para
determinar las formas mgs efectivas para presentar los programas bilin-

gues en ciertos lugares' para cierto tipo de nifios.

Las restricciones polfticas y econOmicas, el poder encontrar per-
sonal, son ejemplos de otras consideraciones que pueden afectar el

desarrollo del modelo.

CONTENIDO DEL MODELO

El modelo para la educaciOn bilingue-bicultural debe contener

ciertos elementos imperativos para el subsiguiente desarrollo de los

programas bilingues. Definiciones, filosoffas, razonamiento, varia-
ciones, y un disefio de evaluaciOn son elementos necesarios del modelo.

DEFINICION

El primer paso necesario ea el desarrollo de un modelo para la

educaciOn bilingue-bicultural es la definiciOn del concepto. Aunque

a primera vista las definiciones dc la educacion bilingue son comunes
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y la tarea de definirlas parece sencilla o fgcil, la definicion ex-
pande o encoge el modelo y es por lo tanto, extremadamente impor-
tante para el subsiguiente modelo y el desarrollo del programa.

Por ejemplo, la definiciOn coman de la educacion bilingue es
"educaciOn en dos idiomas," o una definiciOn comiln de bilinguismo
es "dominar dos idiomas." Para los propOsitos que conlieva la
educaci6n bilingue, tanto su definiciOn como la del bilinguismo,
no ilenan ese cometido. Un programa de instrucciOn bilingue que
responde al concepto de bilinguismo en terminosde como se domina
el lenguaje, se desvia considerablemente de un programa bilingue
que se propone desarrollar destrezas de escuchar, comprender, ha-
blar, leer y escribir en ese idioma.

Un programa de educacion bilingue que bajo la primera defini-
ciOn es de naturaleza transitoria, esto es, fomenta el use del
espanol como un lenguaje de instruccion mientras que el inglgs
se aprende como segundo idioma, y no hace etsfuerzo alguno para
mantencr o aumentar la comprension del espanol por parte del estu-
diante, difiere considerablemente de un programa de educacion
bilingue en el que el'dominio y la habilidad de comunicarse adqui-
ride y desarrollada en la forma del verngculo forma un sistema de
ensenanza paralelo para mayor desarrollo de destrezas y contenido.
La definicion de la educaciOn bilingue puede it mgs all de todo
esto y considerar los aspectos socio-linguisticos del lenguaje,
tales como la ensefianza del idioma y el desarrollo de un conoci-
miento mgs vasto para usarlo como -ehiculo -ocial.

En la definicicin de la educacion bicultural existe una situa-
ciOn paralela; un caso en el que la suma es mayor que el total de
las partes. Por ejemplo, un individuo bicultural es mgs que la
combinacion de dos individuos, cada uno de los cuales funciona en
un ambiente monocuitural. El individuo bicultural puede desarro-
llar profundos conocimientos en cuanto a la relaciein de las dos
cultures y comprender las similitudes y diferencias en las mismas,
y tal vez en cuanto a la posiciOn social en que se encueltra, o de
las opciones culturales que desee ejercitar.

Igualmente que una definiciOn demasiado restrictive del bilin-
guismo, de la educacion bilingue y la educacion bicultural forma un
punto de una continuidad, una definicion demasiado elaborada puede
llevar al 21anificador del modelo a un caos de asuntos filosOficos
que no han sido resueltos por la sociedad en general en miles de
anos. Una definiciOn de la educacion bilingue que intenta definir
la educaciOn, sus propOsitos y objetivos, puede resultar demasiade
exhaustivo para un modelo de instrucciOn bilingue.
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Es mgs prgctico y definitivamente mgs seguro que los puntos
sociales y filosOficos comunes a la educacion seen considerados
en otro momento y que la definicion de la educacion bilingue sea
en tgrminos de caracteristicas (micas del bilinguismo y que los
prop6sitos y objetivos de la educaciOn be maatengan fucra de estos
perlmetros. Por lo tanto, la educacion bilingue se convierte en
una forma de poder conseguir mayores logros educativos, en vez de
ir.oveer alternatives a esos objetivos. El que suscribe no exagera
ni merma la importancia de desarrollar un conjunto de mejores obje-
tivos para la educacion. El problema es que el desarrollo de un
modelo bilingue, puede que no sea el marco apropiado para resolver
puntos filosoficos de mayor envergadura.

RACIOCINIO

Evitando los asuntos filosoficos mayores en la educacion, el
desarrollo de un modelo o plan bilingue tiene por fuerza que en-
frentarse a inmedjatag restricciones filosOficas, pedagogicasi
sociales, econOmicas y politicas. Es necesario que el .esarrollo
responda a la pregunta "por que educaciOn bilingue?" Desafortuna-
damente demasiados de los razonamientos sobre la educacion bilingue
estgn dirigidos a agencies interezadas, tales como la Oficina de
Oportunidad Economica, el Departamento de Salud, Educacion y
Bienestar, etc., y no son comprendidos ni aceptados por los que
dirigen los asuntos escolares. Los razonamientos sob-re la educa-
cion bilingue deben dirigirse a realidades prgcticas e interesan
a los administradores de los sistemas escolares locales, a los
maestros y a la comunidad.

Los siguientes factores deben incluirse en la jistificacion de
la necesidad de la educacion bilingue:

(1) Incompatibilidades
(2) Adquisicion de otro idioma
(3) Piuralismo Cultural
(4) Desarrollo de una Imagen Propia Positiva
(5) Igualdad de Oportunidad Educativa

Incompatibilidades

El abismal fracaso de las escuelas norteamericanas en cuanto a
la enserianza de grupos minoritarios puede atr4buirse a las incom-
patibilidades que existen entre las caracteristicas de ua programa
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instructivo desarroliado para una poblacign blanca, anglosajona,
de habla inglesa orientada hacia la clase media. Las incompati-
bilidades existen en el nivel econOmico, movilidad, percepciones
sociales, pero quizgs las mgs flagrantes son en las areas de cul-
ture, incluyendo el idioma. Ni los materiales de instrucciOn ni
las metodologlas utilizadas en las escuelas reflejan o son com-
patibles con el lenguaje y la cultura de los ciudadanos norte-
americanos de origen hispano.

Parece ridiculamente sencillo afirmar que un nifio que habla
espafiol no puede participar con exit° en un programa educativo
realized° en otro idioma. Los esfuerzos de las escuelas en el
pasado pare remediar estas incompatibilidades colocando al nitio
en un ambiente de habla inglesa produce un efecto psicolggico
de trauma que ha sido extremadamente perjudicial pare los nifios
hispanos de esta naciOn.

Los subsiguientes programas sobre "inglgs como segundo idioma"
han dado por resultado que se demoren las destrezas bgsicas de ad-
quisiciOn o han colocado al nino hispano en una situaciOn incomoda
de dominar un nuevo idioma, las destrezas bgsicas del mismo y
adquirir el conocimiento en el nuevo idioma al mismo tiempo. No
es sorprendente que los nifios hispanos constantemente tuvieran
que pasar varios aflos en la escuela antes de llegar al nivel de
desarrollo y actuaciOn necesarios para pasar al segundo grado.
La resultante demora y la connotaciOn de fracaso hicieron mucho para
establecer temprano en su experiencia educative un concepto de fra-
caso con el consiguiente efecto de sentirse inadecuado.

Se infiere que nuestra sociedad aprecia y percibe como deseable
la adquisiciOn de otros lenguajes edemas del ingles. Rare vec puede
encontrarse una instituciOn de ensefianza superior o tambign, una
escuela secundaria, en las cuales no se ensefien idiomas estranjeros,'
y en las cuales es requisito tomar esos idiomas para completer el
programa educativo. No hay dude que la escuela, e indirectamente
la sociedad, comprenden como deseable aprender un idioma extran-
jero. De ser asi, es lOgico que si un nifio se matricula en una
escuela norteamericana con dominio "nativo" de un lenguaje extran-
jero, es de desear que la escuela fortalezca, ayude para que lo
conserve y fomente el desarrollo de sus destrezas en el conoci-
miento del espanol que el estudiante trae consigo. Es inconse-
bible que un sistema escolar permita que su dominio de ese idioma
se pierda, y mgs tarde, a elevado costo, resucitarlo como un idioma
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"extranjero." Que los sistemas escolares no solamente han permitido
que esa facilidad de expresiOn se haya perdido, sino que an esti-
mulan la perdida de esta facultad a traves de normas administrativas
y practicas educativas, pone de relieve como funciona la mente peda-
gogica. Ciercamente, la mano derecha no puede condonar lo que la
izquierda esta haciendo.

Pluralismo Cultural

Los Estados Unidos es un pais de plura'ismo cultural. Estes

compuesto de muchas razas y grupos etnicos. Es de desear que esta
condiciOn continue. El papel de la escuela en lo que a la cultura
se refiere tiene dos partes: primero, presentar alternativas a su
poblacion, y, segundo, fomentar la comprensiOn y el aprecio de la
variedad de modos de vida representadas en nuestra sociedad.

Desarrollo de una auto imagen positiva

Hasta un gran extremo, la .ctuaciOn del nino en la escuela
depende de la manera en que se considera a si mismo en este am-
biente. La escuela debe aceptar al nino tal como es e indicarle
constantemente que es un individuo valioso. El rechazar una ca-
racteristica del nil-bp, tal como su idioma, o obligarle a rechazar
este aspect° de su cultura no puede permitir que el nino se con-
sidere una persona de valer. La barrera traumgtica entre el hogar
y la escuela contribuye al desarrollo de un sentimiento de auto
negacion que luego se manifiesta como el rechazo de su modo de
ser y lo convierta en un-nino descontento.

Igualdad de Oportunidad Educativa

El negarle un programa de educaciOn bilingue-bicultural a un
nino cuyo verngculo es el espafiol, constituye negarle la igualdad
de oportunidad en educaci6n. En la demanda San Felipe/Del Rio en
el caso de U.S. vs. Texas en Tyler, Texas, el juez federal por el
Distrito Occidental de Texas fall() que negarle acceso a Uli pro-
grama bilingue a los ninos hispanos de Del Rio, Texas, constitufa
una violacion a la clgusula de proteccion igual. El Juez Justice
agrego en su fallo que al no ofrecer la escuela el programa bilin-
gue a los niflos blancos, anglosajones, constituia una evaluaciOn
inferior del idioma espanol que perjudica al nino y que viola sus
derechos civiles.
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ELEMENTOS DEL MODELO

Durante los atimos anos se ha notado el desarrollo di un
g;,an nilmero de programas de educaciOn bilingue. Un anglisis de

programas indica que hay vastas diferencias entre dichos
programas. Un modelo para programas bilingues debe contener la
necesaria flexibilidad para adaptarse a variaciones tanto natu-
rales como planificadas.

Uno de los puntos bgsicos en estudios de esta clase es la
relaciOn entre la causa y los efectos. El efecto puede ser cau-
sado por un sencillo estimulo o por un grupo de ellos. Se asume.

que en un cuadro natural hay muchos estimulos que no contribuyen
al efecto, por lo tanto, son considerados independientes de la
relacion entre causa y efecto. Un modelo de variaciOn planeada
debe por lo tanto distinguir entre el contenido o estimulo del
modelo que podrian afectar el resultado del programa de instruc-
ciOn bilingue, y aquellos que no afectargn. Otras condiciones
pueden tener una relaciOn directa sobre los resultadps instruc-
tivos, pero son tart dif;ciles de manipular que deben ser traiados
como puntos constantes dentro del modelo. Otros factores tienen
tal relaciOn directa sobre el resultado de instruccion o pueden
facilmente manipularse constituyendo por lo tanto la parte vaia-
ble en un modelo de educacion bilingue. Los siguientes factores
deben ser incluidos como variaciones bgsicas en el modelo:

(1) Domini° del Lenguaje: Es peligroso asumir que todos
los nifios de origen hispano dominan el idioma espaflol.
Asumir por un lado el punto de "aqui se habla sola-
mente espaAol" y llegar al otro extremo de que "aqui
se habla solamente ingles," con perfecto bilinguismo
en el centro, hard que los nihos encuentren proble-
mas. Un modelo para educacion bilingue deber permitir
no solamente el factor de calidad de conocimientos del
ingl4s o el espanol sino tambien los factores de que
hasta que punto se domina el respectivo idioma.

(2) Utilizaci6n del Personal: Pueden emplearse muchos
patrones para utilizar el personal conque cuentan
o el que pueden emplear en un programa bilingue.
Entre las alternativas disponibles en un sistenia
escolar estgn el empleo de personal bilingue exclu-
sivamente, o arreglos de grupos utilizando personal
tanto bilingue como monolingue, paiaprofesionales
y varias combinaciones de estas alternativas.
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(3) PreparaciOn del Personal: Aspectos sobre cantidad
y calidad del adiestramiento del personal deben ser
parte del modelo. Puntos variados en este adiestra-
micnto pueden incluir el desarrollo del idioms de
los maestros versus metodologia; pre servicio versus
servicio interni; duraciOn del adiestramiento, cali-
dad del programa de adiestramiento, etc.

(4) Materiales: Los materiales usados en el prOgrama de
educaciOn bilingue constituyen una cuarta variaciOn
en el modelo. Los tipos de materiales usados en los
programas de educaciOn bilingue corrientemente in-
cluyen materiales que pueden ser clasificados en las
siguientes categorfas: (a) materiales producidos en
paises de habla espatiola; (b) materiales producidos
en este pais por compailias editoras o grandes insti-
tuciones, y (c) materiales producidos por un sistema
escolar y/o por el profesor individual. Para los
propOsitos del modelo, las ties categorias pueden
calificarse de extranjera, nacional y local.

(5) Metodologias: _Las metodOlogias empleadas en un pro-
grama de instrucciOn bilingue constituye la quinta
variaciOn. Algunos programas bilingues, particular-
mente los que emplean materiales producidos en otros
pafses, tienden a seguir la metodologia prevaleciente
empleaja en esos -fiateriales y comiln en esos paises.
Frecueritemente, en esta metodologia se usa un estilo
fuerte fonetico en el desarrollo de las destrezas en
lectura. For otro lado, los materiales producidos
localmente tienden a reproducir una metodologia
especial de lectura" mucho mejor aplicable a la

ensenanza de lectura en un lenguaje foneticamente
inconsistente, tal como el ingles.

El grado de individualizaciOn en la instrucciein es
otro 1,pecto de la metodologia.

(6) Factores de Tiempo/E_Tacio: Esta parte permf4-e varia-
ci6n a base de asignacion de tiempo y la agrupacion do
ninos para participar en las actividades de instrucciOn
bilingue. Los elementos en esta variaciOn pueden incluir
el tiempo dedicado a la instrucciOn en cualesquiera de
los lenguajes, agrupaciones, y patrones organizativos
para la instrucciOn.
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Los factores de Ciempo /espacio pueden tambign incluir
variaciones sobre integraciOn-segregaciOn en la conti-
nuidad con nifios bilingues o monolingues.

(7) Envolvimiento de la Comunidad: Como en el adiestra-
miento del personal, el envolvimiento de la comunidad
en la planifiaciOn, disefio, y evaluaciOn de un pro-
grama bilingue incluir factores de cantidad y de
calidad. El ntimero de padres envueltos y la duracion
del envolvimiento constituyen elelemento de cantidad.
Los elementos sobre calidad pueden incluir los tipos
de envolvimiento que pueden ser informativos, de ase-
soramiento o participaciOn en hacer las decisiones 0
en el envolvimiento.

EVALUACION DEL MODELO

El Ultimo aspecto del modelo es un disefio de evaluaciOn que pro-
vee informacion pertinente y adecuada pare hacer las decisiones.
Las practices comunes en el establecimiento de programas bilingues
deben incluir dise?os de evaluaciOn de forma y contenido. Tambign
debe incluirse una evaluacion de proceso y producto.

Como el programa bilingue desarrolla materiales y metodologias
de instrucciOn, es deseable incluir una revista sistemgtica de tales
materiales. Paneles de padres, maestros y estudiantes pueden pro-
veer valiosa informaciOn sobre necesarias revisiones de los materia-
les de instrucciOn. La evaluaeicin formative, formative en el sentido
que afecta la formaciOn inicial del programa debe incluir actividades
Tara "desenrredar" el programa. Los maestros en las auras que utili-
zan los materiales deben responder a los criterios de evaluaciOn
incluidos en el n!vel delvocabulario, del tamafio, is relevancia,
sus puatos adecuados, pedagogia, infonnaciOn y recompense. La
informaciOn recogida de la evaluacion formative debe referirse
a los que han desarrollado el plan para que lo revisen.

La evaluaciOn total responde a pleguntas familiares que se refie-
ren al exit° del programa. La comparaciOn de la actuaciOn de los
nifios que estan participando en el programa con la actuacion de los
grupos de control puede ser anaiizada. Similarmente, la comparaciOn
de la actucciOn del estudiante antes o despugs de la intervenciOn,
puede brindar mayores datos. Atin en la evaluaci6n formative, la
evaluaciOn total o "los informes del campo" deben ser devueltos a
los que los disefiaron y desarrollaron.
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El proceso de evaluaciOn informa a los que los planificacon
o desarrollaron sobre el exit° del nuevo programa. Tal informa-
ciOn debe o deolverse a los que toman las decisiones para que
puedan alterarla, mejorarla, o redisefiar las actividades progra-
mgticas.

La evaluaciOn del producto provee la informaciOn necesaria
para asegurar la efectividad del nuevo programa y la alterndtiva
provista puede extender, suplementar o reemplazar esfuerzos ante-
riores.

Es deseable desarroilar el discrio completo de evaluaciOn antes
de establecer el programa desarrollado. De ser pbsible, el modelo
debe contener arreglos para un esfuerzo independiente de evaluaciOn
conducido por una organizacion responsable o una instituciOn que
preferiblementeresponda a la agencia que da los fondos, ademgs
de la evaluaciOn iriterna.
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RESUMEN DE LA DISCUSION SOBRE LA PONENCIA SOMETIDA
POR EL DR. JOSE A. CARDENAS SOBRE "KSARROLLO DE UN

MODELO DE EDUCACION BILINGUE Y-BICULTURAL"

Lider deDiscusion: Hernan LaFontaine

El panel discuti6 por largo rato el racismo y sus efectos en
los grupos minoritarios y sobre las posibilidades de la educacion
bilingue. Al final de la'sesion, aunque no habia sido discutido
con bastante amplitud, aceptaron el modelo sometido por el Dr.
Cgrdenas y nombraron un subcomite Para' que regresase al dia si-
guiente con una definiciOn aceptable sobre educacion bilingue.
Afect6 la discusiOn la noticia de que la demanda de Rodriguez i
sobre igualdad de oportunidades educativas (instruction bilingue)
en Texas, habia sido declarada sin lugar por el Tribunal Supremo,
alegando que la educaciOn no es un derecho ga ntizado por la
Constitucion.

Eduardo Sanchez dijo que la razon de la incompatibilidad
entre la cultura anglosajona (WASP) y:la cultura de las minorias
quo viven en este paii, es el racismo. Indico que la cultura
norteamericana es pluralista, peroixon un estrecho concepto ra-
cial que debe ampliarse, "algo que podemos lograr todos juntos."

I
Miguel Navarrete rdanifest6 que asumiendo que ninguna cultura

es superior a otra, la soluciOn estg en la- mutua adaptabilidad de
los miembros de una cultura cuando se enfrentan a otra cultura.
Agreg6 que "es tarea del sistema educatiyo adaptarse a las carac-
teristicas particulares del nifio tipico minoritario y no forzarlo
a cambiar su modo de ser."

Luis Nieves FalcOn critic6 que el Dr. Cgrdenas echara a un
lado los puntos sociales y filosOficos comunes en la educaciOn,
manteniendo la definiciOn de la educaciOn bilingue ajustgndose
a las caracteristicas (micas del bilinguismo.

C5rdenas dijo que algunasilde las cuestiones tienen 2,000
afios y el grupo deberia cvitar envolverse en ellas.

Hernan LaFontaine estuvo de acuerdo, pero dijo que la comu-
nidad hispana habia sido ignorada con respecto abs mis amplios
objetivos y por lo'tanto de discutirlos en cualquier foro.
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Marina Mercado indic6 que Cgrdenas habia incluido couceptos
"extras" en su modelo, asf como cultura y preparaciOn acadgmica
y gstos tienen importancia dentro del radio de la educaciOn
bilingue y bicultural.

Mario Anglada manifest() que "estamos discutiendo educaciOn
politica por el despertar politico que ha tenido lugar en nuestro
grupo." Pero, agregO, no se ha usado suficiente tiempo para ana-
lizar como este proceso politiCo puede transfc marse en educaciOn
bilingue.

Cgrdenas dijo que muchos grupos minoritarios buscan la asimi-
laciOn cultural y que como 4..no iba a enjuiciar estos puntos, que
los modelos para la educaciOn bilingue pueden incluir alternativas
para cada grupo.

Navarrete arguy6 que puede que la comunidad ezca de la
habilidad para implementar el modelo en estos momeuLos.

Cgrdenas indic6 que 41 presenta cuatro alternativas o razones
sobre,la educaciOn bilingue y hay otras, pero en el pasado han sido
presentadas en forma fan complicada, que el personal escolar no ha
podido entenderlas.

Henry Cass° dijo que su impresiOn es que ningun sistema escolar
tiene la habilidad para implementar tal modelo, pero los Latinos no
ebtgn lo,suficientemente preparados para comprender en donde estriba

,esaJlabilidad.

DijO Seda que estaban tratanClo de alcanzar otro nivel de ang-
lisis pa,:a intercambiar experiencias y extenderlas a nuestrascomu-
nidades. Si 'se eliminan los punts politicos de la educaciOn
baingue, se estg tomando una posiciOn derrotista y hasta su cida
en lo politico. Dijo que la educaciOn bilingue no es sencilt-
mente una opciOn cualquiera para los hispanos.

Accedieli:o a que la cuestiOn del racismo debe ser incluida en
una secciOn amplia sobre pluralism° cultural, Cardenas dijo que un
quinto punto deberLA agregarse a su ponencia - la igualdad de
oportunidad en la educaciOn.

Nieves arguy6 que cuando se considera la educaciOn bilingue,
debemos decidir si la queremos como parte de un program? de asimi-
laciOn o para preservar nuestra autonomia cultural, requiriendo
juicios de peso.

3_9 -
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Cgrdenas respondiO que lo que se estaba tratando de desarro-
liar era un marco para la educaciOn bilingue, y, por lo tanto, se
abstenia de ofrecer el valor de su criterio, de sus gestiones y su
filosofia. El marco o estructura es para que todos la elaboren y
lleguen a sus propias definiciones en todos los aspectos.

Alex Rodriguez calificO de admirable la labor de Cgrdenas
con las tecnicas y realidades envueltas. Dijo que las necesi-
dades policicas que vemos estargn directamente relacionadas a
las realidades a las cuales ester uno cercano. ManifestO que
mientras mgs pequefia sea la comunidad bilingue, mgs aceptable
sera la educaciOn bilingue. Los enormes problemas de Nueva
York y California despiertan temores.

Los que favorecen definiciones inconclusas, dijo, lo lamen-
taran luego, pues cuando un caso se ileva a los Tribunales, un
juez tendrg que tomar una decision. Puede que pida a los edu-
cadores normas sobre la educaciOn bilingue, por lo tanto, se
necesitan definiciones precisas y claras. AgregO que es proba-
ble que un juez falle en un futuro cercano si es que una viola-
ciOn de la clgusula de protecciOn igual de la Decimo Cuarta
Enmienda si no se provee educaciOn bilingue a una minoria lin-
guistica, y que se presente legislaciOn al efecto. Queremos
producir una estructura precisa que pueda ser usada en los
sistemas politicos y educativos de las distintas camunidades.

El lider de la discusiOn dijo que era importance determinar
a que nivel debe aplicarse la presiOn para lograr un cambia.

Rodriguez agree) que un fallo de los Tribunales al efecto
de que la educaciOn bilingue en nuestros sistemas escolares debe
el valor d,2 la protecciOn igual que define la ConstituciOn, seria
una garantia firme de que la educaciOn bilingue existirg en esta
naciOn.

La legislaciOn puede ser eliminada y las administraciones
liberales no pueden ser reelegidas perpetuamente. Podriamos
obtener muy buenos resultados en un Estado o en otro, pero
estas victorias pueden terminar si la situaciOn economics y
politica del Estado cambia. Pero un fallo del Tribunal seria
efectivo y permanente.

Severo Gomez pregunt6 si seis proposiciones que su grupo
hizo a la agencia estatal serfan aceptables en terminos de defi-
niciones. Incluian que el niho debe iniciar su reajuste esolar
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en su idioma verngculo; el desarrollo del lengupje debe ser en
su idioma; comienza e.. aprender el lenguaje solamente despues de
haber aprendido a leer y a escribir y se le han ensenado otras
cosas, en el verngculo; y el desarrollo cultural dal nifio es en
ambos idiomas y en ambas culturas. Dijo que no cree en el desa-
rrollo simultgneo, porque siempre un idioma es relegado a un
segundo

Rodriguez dijo que la integraciOn de los dos grupos, y la
manera de manejarlas nifios alejados de su ambiente, debe incluirse.

GOmez manifesto que se separa a los ninos, bajo su plan, sola-
mente para lograr su desarrollo linguistico. Agree) que la educa-
cion bilingue deberia aplicarse al medio millOn de checos y alemanes
de su Estado.

Mercado dijo que ella no tiene tanta fe en los tribunales como
Rodriguez:porque hay muchas formas de interpretar la ley. Mani,
festO que la actitud general entre los principales oficiales de la
Universidad es que la educaciOn bilingue es una forma bastarda de
educaciOn. A pesar de la Ley de EducaciOn Bilingue del Estado de
Nueva York, nada se estg haciendo en muchas de las ramas de La
Universidad ni en otras Universidades para implementar el programa
de adiestramiento y preparaciOn de educaciOn bilingue.

Otro de los participantes dijo que para lograr algo a pesar
del racismo, la comunidad va a tener que ejercer presiOn politica.
Agree) que "le pueden pedir al director (principal) de la escuela
que provea el,liderazgo necesario para introducir cambios.. ......
La Unica manera de lograr que acttle es llevgndole nuestro mensaje
y reuniendose con el.

Manifes'tO que como no puden despedir al director, tendrgn
que tratar Ae hacerle cambiar de idea. La tarea primordial en
la educacion bilingue es cambiar la opinion de la gente sobre
la misma, especialmente la actitud de los maestros, administra-
gores y demgs, particularmente los decanos.

Cgrdenas manifesto que el caso de Rodriguez le ha demostrado
que antes de it a la Corte o Legislaturas, deberfan tratar de en-
mendar la ConstituciOn, demandando igualdad en las oportunidades
educativas como un derecho para todas las minorias del pais. La
decision del Tribunal Supremo abre la puerta para hacer frente a
tantas dificultades, que los chicanos, boricuas, cubanos, negros
v otros deber!.an comenzar por tratar de que se agreguen enmiendas
a la ConstituciOn.
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Otro de los participantes indict que algunos jueces han inter-
preted° el asunto de la oportunidad de igualdad educative, dandonos
los mismos beneficios que reciben los cuidadanos de habla inglesa.

Cesar Perales dijo que_la decision sobre el caso do Rodriguez
puede que no sea definitive, porque esta envuelto un punto sobre
riqueza, no discriminaciOn racial. AgregO que esto le da alguna
esperanza de triunfo si sabemos corn° presentar el lengueje, cuando
se presente la oportunidad de ventilar el caso en Corte.

ti

Nieves egregO que uno tendrg que someter el caso a la Legis-
lature y luego confiar que se obtenga.un fallo de los Tribunales
que posiblemente extienda la reforma nacionalmente. El proceso
de it Estado pot: Estado para lograrlo sera un proceso largo y
dificil y podria resultar adverso a la densidad de la poblaciOn
minoritaria en cada Estado.

La Legislature de Texas puede aprobar la legislaciOn estatal
pare aliviar las inequidades en la asignaciOn de fondos, apuntO
otro de los participantes, porque el Gobernador y los distritds
escolares estgn haciendo presiOn. Este es el aspecto positivo
de una decision negative.

;Sella dijo que envuelto en este caso hay una gran dosis de
racismo porque el racismo colOra todas las decisiones norteame-
ricanas cuando lidian minorias.

Juana Amelia. Herngndez expuso que el racismo no estg limi-
tado a la sociedad norteamericana o a otras similares. Se revela
en Mejic y en la Argentina, agree), y no estg limitado a unos
poLos gr pos. El racismo es un factor importante en nuestra lucha
por reconocimiento, pero en mi opiniOn, no es el factor mgs impor=
tante, dijo.

Delgado indicO que como el racismo fue abusado exageradamente
por la comunidad negra en la decade del sesenta, el lanzar ahora
,fuertes acusaciones de racismo le robarg simpatia al movimiento y
puede causar mgs daft que beneficio.

Adalberto Guerrero, adhirienriose a lo dicho, manifesto que
todos sabemos que el racismo existe, pero que no vale la pena
levantarle obstgculos a la educaciOn bilingue solamente por atacar
el racismo. Agree) que la educaciOn bilingue hard mgs en contra
del racismo al final de cuentas que muchos de los ataques que se
le hagan hoy.
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Inclan dijo que el termino racismo es abused() y se le aplica
a todo lo que,,creemos es discrimjnaciOn en contra nuestra, pero
no asi respecto a nuestros sentimientos negativos contra otros
grupos.

Mercado manifesto que otra fase del discrimen es el ataque
econOmico contra las minorias. Cuando llega el moment() de re-
ducir los fondos, son las minorias las que reciben el mayor cas-
tigo. El racismo es el.factor principal en nuestra situaciOn.
Algunos de nosotros podemos "pasar" y americanizarnos, agregO,
pero zque van a hacer aquellos que nunca sergn aceptados debido
a su color?

Herngndez dijo que otras minorias son victimas del discrimen,
particularmente los negros e indios, al igual que los blancos pobres.
InsistiO,que debemos concentrar en la politica y es importante for-
mar sOlidas coaliciones de hispanos que puedan elegir lideres poli-
ticos calificados a puestos impoktantes que puedan lograr cambios
que tanto necesitamos. AgregO que solamente a traves de nuestra
cultUra hispgnica podremos unirnos. Si basamos nuestro plan de
-acciOn en consideraciones raciales, nos vamos a envolver en nues-
tro propio racismo, y lo hay bastante entre nosotros, con muy
malas consecuencias.

Muriel Pagan, quien ve la educaciOn bilingue como la Unica
forma en que los nifios puertorriquenos pueden ser ayudados para
subsistir, dijo que tenemos que considerar los aspectos filosO-
ficos, politicos y educativos de la instilicciOn bilingue y con-
:inuar adelante en estas areas.

Jose Luis Herngndez manifestO que le preopupa la Ley de Educa-
ciOn Bilingue y que no se esti haciendo lo suficiente para salvarla.

Henry Casso, demandando acciOn sugirio que se hagan planes
para comunicarse con miembros del Subcomite de Asignaciones de

y con miembros del Comite de Asignaciones del Senado en
vista de lo ocurrido en el caso de Rodriguez. AgregO que duda
que los hispanos tengan suficiente mUsculo politico para luchar
por conseguir una enmienda constitucional. No obstante, una
cosa que se necesita es verificaciOn escrita que no hay en estos
momentos legislaciOn ante el Congreso para continuar las actuales
asignaciones nacionales de fondos para la educaciOn bilingue.
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Seda dijo que no hay duda que el discrimen racial existe
entre nosotros. Anadio que este asunto no debe soslayarse por-
que haya sido usado "exageradamente" por los negros, porque "le
debemos mucho a la tremenda lucha de los negros contra el racismo."
Que no tiene sentido pretender que queremos el bilinguismo y la
preservacion de nuestra cultura por lo que en si encierran, como
si fuesemos como los alemanes y los holandeses que no tuvieron
problema alguno en ser aceptados por la America blanca. El no
aceptar el reto del racismo estadunidense es no solamente inmoral
sino detrimental a nuestros esfuerzos.

Guerrero serialO que si incluimos entre los puntos que justi-
fiquen la educaciOn bilingue el racismo de los que estgn discrimi-
nando linguisticamente co tra nosotros en la actualidad, vamos a
tener solamente la cooper ion de aquellos que admiten que son
racistas, que no seria un g upo grande.

Cantero indicO que la educaciOn bilingue ha tenido mayor
extio-en Miami, con los cubanos, porque alli nunca se discuti6
el asunto como cuestiOn racial.

Otros agregaLon que Miami tenla una ventaja porque el movi-
miento en pro de la educaciOn bilingue estaba bien organizado,
debido al gran nimero de cubanos residentes alll, y que Miami
esta recibiendo fondos federales en cantidad. Como representante
de los cubanos de Miami, Rosa Inclgn objetO esta manifestaciOn y
dijo que ese era un ejemplo de prejuicio y racismo. Luis Alvarez
declarO que esas manifestaciones no se habfan hecho con intenciOn
ofensiva o en forma discriminatoria, sino que eran observaciones
y comentarios objetivos.

Eduardo Sanchez setial6 que los propios norteamericanos estgn
conscientes del prejuicio que existe en esta nacion, no solamente
contra los grupos hispanos sino contra los judlos y adn contra la
clase pobre blanca, y ha sido discutido y estudiado este asunto.

Un observador indicO que hay aim $35 millones disponibles
para la educaciOn bilingue. Hay personas trabajando este asunto.

El moderador de la discusiOn dijo que el grupo tiene que pre-
parar algo prgctico para el use de los que estgn directamente en-
vueltos con programs bilingues. Dijo que una declaraciOn sobre el
particular les daria algun apoyo.

47
-44-



Sylvia Herrera de Fox dijo que de lo que se estg hablando
es de clases bilingues no de educacion bilingue, agregando que
no se ha prestado suficiente atenciOn a las necesidades educa-
tivas de nuestros hijos. Dijo que es necesario hacer un cuida-
dose reajuste de sus bgsicas necesidades educativas, lo que se
les va a ensefiar y con que prop6sito. Manifest6 que "nuestras
comunidades carecen de experiencias individuales directamente
relacionadas con el desarrollo de nuestro poder politico asi
como de nuestra cultura y de la adquisiciOn de destrezas o
habilidades econ6micas y sociales para nuestra supervivencia.
No creo que una educacion capaz de proveer estas experiencias
es posible sin mgs fondos en los niveles local, federal y
estatal.

Agree) que "tendremos que.decidir si necesitamos institu-
ciones sui generis para proveer la clase de educacion que se
necesita para poder sobrevivir en una sociedad racista...que
tambien logra neutralizar y destruir todos los valores cultu-
rales con exrepciOn del suyo."

Anthony Santiago dijo que tenemos que enfrentarnos a una
cuestiOn filosofica para poder determinar objetivos y el use
de fondos disponibles.

Nieves pidi6 que se agregasen dos categorias a la ponencia
del Dr. Cgrder,-. como la discriminacion racial coloca al indi-
viduo en una po 4On de inferioridady la necesidad de que los
grupos minoritar, asuman responsabilidad por su situaciOn y

traten de formar parte de la estructura del poder. Puso en
duda si sacrificar p. cipios propios bgsicos para ser "prgcticos."
Al discutir el papel de la educacion bilingue en la preservacion
de la cultura, sugiri6 un tipo de educacion a las familias, para
preservar esa cultura al nivel de,la familia.

Al resumir la discusiOn, el Dr. Cgcdenas dijo que ha habido
una conglomeracion de programas bilingues bajo la Ley de EducaciOn
Rilingue, pero que los fondos se conseguian con frecuencia por
influencia politica mgs que pedagogica. Dijo que le ha "indignado"
la ausencia de modelos para el desarrollo de tales programas, pero
U.S.O.E. prefirio no usar los fondos para educacion bilingue para
desarrolar estos modelos o curriculos, optando por asignar fondos
a los distriLos escolares posibles. Mucho de este dinero se des-
perdici6 y cientos de programas de educaciOn bilingue han sido
implementados con maestros que no 'son bilingues y que no tienen



la suficiente perspectiva para estar envueltos en educaciOn bi-
lingue. En la division de educacion o ensetlanza superior, meto-
dologia y materiales cruciales para la educaciOn bilingue ban
sido ignorados. Consecuentemente, existe la necesidad de imple-
mentar una estructura para el desarrollo de programas de educaciOn
bilingue, que es lo que el (Cgrdenas) tratO de presentar.

Estuvo de acuerdo con la recomendaciOn de que la igualdad
de oportunidad en la educaciOn forme parte de sus proposiciones
y hasta cierto punto aceptO una mgs amplia elaboraciOn del con-
cepto del racismo y sus efectos perjudiciales a los nitios y a
la educaciOn en general.

AgregO que el poder politico es una realidad a la cual debe
hacersele frente y que a menos que los boricuas, chicanos y cuba-
nos obtengan este poder, continuargn viendo sus esfuerzos ignorados.

No hubo objeciOn sobre el modelo y fue aceptado.

A sugestiOn de Carmen Delgado, se nombrO un comite de trabajo
(al ual pueden unirse otros) integrado por Henry Casso, represen-
tan o a los chicanos; Luis Nieves Falcon, a los puertorriquetlos;
y Rosa Inclgn, por los cubanos; para preparar una definiciOn sobre
educaciOn bilingue para el siguiente dia de discusiones.



LA PREPARACION DEL PERSONAL BILINGUE-BICULTURAL

Dr. SalomOn Flores, Director
Programa para los de Habla Espafiola
Universidad Estatal de Chicago
Chicago, Illinois

En la actualidad, la educaciOn bilingue-bicultural es un topico
muy discutido en los circulos educativos. Parte de este recien des-
cubierto interes con respecto a los estudiantes de habla espanola es
generado primordialmente por los fondos federales y estatales asig-
nados. El Establecimiento de la Ley de EducaciOn Bilingue y el
Titulo VII de ES EA con evidencia del creciente enfasis sobre las
necesidades de los ciudadanos bilingues-biculturales, y particular-
mente A los de habla espanola. Provee a traves de un ejemplo con-
creto el interes nacional para la realizaci6n del importante cambio
que debe hacerse en las normas educativas de muchas escuelas en los
distritos escolares. Brinda apoyo moral y reconocimiento legislativo
a la contribuciOn de una gente cuyo verngculo no es el iugles. Puede
muy bien ser el primer paso hacia un objetivo deseable y obtenible de
una sociedad multilingual y bicultural. Dice a otras naciones que
los Estados Unidos pueden y deben trabajar hacia la educaciOn de su
gente en la riqueza de las diferencias....no solamente racial sino
linguistica v cultural.

Los historiadores pueden mirar en retrospecto al periodo de los
sesenta y setenta como uno de creciente envolvimiento de los hispanos
en la preparaciOn de personal i-Alingue-bicultural. Pero es en sola-
mente fecha reciente en que les hispanos han estado envueltos en una
clase de ed_caciOn en la cual tienen voz. La educaciOn bilingue-
bicultural es probablcmente una e los pocas innovacidnes positivas
de curriculo que se dedica a las necesidades educativas (micas del
nth() hispano. Desafortunadamentc, cbmo en todas las innovaciones,
algunos programas se instituyeron sin el necesario prerequisito de
un plan solido de preparaciOn de maestros en desarrollo material,
t4cnicas de ensellanza, e instrumentos de evaluaci6n sin prejuicio.
in algunas ocasiones, un periodo de experimentaciOn es imprescin-
olble, especialmente si promete contribuir a un desarrollo futuro.

La tradicion hispgnica honra y respeta el importante papel de
los maestros. Y los educadores responden a este excitante reto en
energia, entusiasmo y absoluta responsabilidad. Los maestros his-
panos *clue est.in profundamente preocupados sobre el efectivo adies-
tramienro de personal bilingue-bicultural, sienten la responsabilidad
de poner de relieve la realidad sobre la educaciOn bilingue-bicultural.
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Los ninos de origen hispano son distintos en significativos
aspectos de educaciOn, y el medio ambiente en que se educan es
tambien diferente. Es usualmente una atmOsfera de negativismo
Esta actitud negativa o negligente puede observarse en las insti-
tuciones que preparan los maestros que tienden a mirar hacia otro
lado en vez de hacerle frente a su responsabilidad educativa para
preparar maestros competentes bilingues-biculturales.

Es natural quelos que estgn envueltos en la educaciOn bilingue-
bicultural miren hacia las escuelas o colegios de ensenanza en busca
de liderazgo en este sector. Desafortunadamente, este liderazgo se
necesita urgentemente. Estas instituciones no han hecho compromisos
serios sobre facilidades, facultades, fondos o tiempo para la re-
estructuraciOn nuevos programas de preparaciOn de maestros,
particularmente en lo que se refiere a la educaciOn bilingue-
bicultural. Aparte de una aparente falta de responsabilidad, uno
de los principales problemas ha sido la falta de personal califi-
cado para preparar maestros para esta clase de programa. Pero
quizgs mgs seriamente, las instituciones educativas han sido negli-
gentes en desarrollar talento o en atraer a los hispanos y otros
educadores minoritarios al seno de sus facultades. En realidad,
la mayoria de los colegios y universidades han respondido sola-
mente con el establecimiento de cursos marginales sobre historia
o cultura mgjico-americana o puertorriquefia, el ESL. Alin hoy hay
muy pocas instituciones de ensenanza superior que hayan estable-
cido programas completos para adiestrar maestros para la ensenanza
bilingue-bicultural.

Uno puede.muy bien preguntarse, "Por quO los decanos de las
escuelas de educaciOn no se sienten inclinados hoci, esta decision?
LContinuargn esperando hasta que la presiOn comunal sea tal que se
vean obligados a responder? LRespondergn dentro del sindrome de
muy poco, muy tarde?"

Hace unos cinco o diet afios, los hispanos no tenian la expe-
riencia para encauzar a los maestros bilingues-biculturales. Hoy
los hispanoparlantes estgn dispuestos a presentar la clase de pro-
gramas de adiestramiento de maestros bilingues-biculturales asi
como de los maestros corrientes.

El sistema escolar americano parece funcionar mejor con los
administradores de clase media y maestros con valores de esta clase,
para estudiantes del mismo nivel social que poseen la misma orienta-
cion o estgn en proceso de adquirirla. Las clases: mgs bajas y los
estudiantes minoritarios que no se ajustan a este patron, tienen
menos posibilidad de ser educados y mayor pribilidad de cc,nvertirse
en estudiantes que abandonan su, clases. (dropouts).1

1. Bailestros, David. "Toward an Advantaged Society: Bilingual
Education in the 70's." The Elementary Principal, Vold. No.2
(November, 1970), p. 26.
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Algunos de estos educadores angloamericanos yen el inglgs
como un Segundo Lenguaje (ESL) como programas usados como panacea
pa el probiema de estudiantes que abandonan las clases (dropouts).
Con frcniencia el program ESL (English as a Second Language) se
confunde con los programas de educaciOn bilingue-bicultural. El

ESL es una base vital de tal programa, pero no es educacion bilingue-
bicultural. Los administradores angloamericanos han establecido
otros programas bilingues-biculturales, tambien, que son de cargctex
transitorio. El objetivo final de estos programas, es la elimina-
cion eventual del vernaculo con la expectativa de que el estudiante
pueda funcionar completamente en inglgs. Esta'clase de programa lo
rechazan los hispanos que quieren programas de educacion bilingue-
bicultural con cargcter permanente para sus hijos. Este Ultimo
programa que hace hincapig en la ensefianza igual de ambos idiomas
el verngculo y el inglgs y que tiene por objetivo culminante el
establecimiento del bilinguismo-biculturalismo dentro del sistema
escolar de la nacion.

Los hispanos ven la educacCn bilingve7bicultural como una
instituciOn permanente en nuestros sistemas escolares; insisten
gut:, solamente programas permanents de esta clase sergn aceptados
por ellos. Una posicion tan clara y definida, por lo tanto, hace
urgente el reclutamiento de profesionales con experienciao en
preparacion que son bilingues-biculturales o aquellos que pueden
ser adiestrados efectivamente con bu,nos programas de preparacion
de instructores.

Esto nos trae al punto pril,cipal de eta ponencia - 01 adies-
tramiento de personal bilingue-bicultural. LEn qug forma es dife-
rente este tipo de ensefianza y por qug debe ser distinto?

E, importante tenor en cuenta que la poblaciOn estudiantil
a la que hay que servir es una de los mgs bajos recursos econ6-
1-icos en el pals. Algunos de estos nifios diferentes en lo cultural
v en bilinguismo puede que trabajen on campos agrfcolas migrantes
o que residan en arrabales urbanos.

Los puertorriquefios por lo regular viajan continua y extensi-
vamente entre los Estados Unidos, particularmente del Noreste y
el Mediano Oeste, y Puerto Rico. Un patrOn similar de viaje existe
en el Sudoeste a lo lar, de los ustados frenterizos c-n Mejico, en
donde re-Aden gran ntimero de mgjico-americanos.

Tipicamente, un nicio Cuya 2ducacign se interrumpe con frecuentes
r-,udanzas tiende a progresivamenteatrasarse en la escuela. Esta retar-
Jacign acadr2rica se hace m4s intensa cuando se le ensena al nino en un
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idioma - inglgs o espaiiol - en una escuela y luego se le requiere
que funcione acadgmicamente en un idioma completamente difetente
a la del aula anterior. El infortunado estudiante a veces se en-
cuentra en la poco envidiable posici6n de funcionar escasamente
en los dos lenguajes. Este dilema educativo puede resolverse con
programas de educacion permanence bilingue-bicultural en los
Estados Unidos, Puerto Rico y Mejico. En esta forma el estudiante
adquiere el dominio de ambos idiomas - inglgs y espanol - v goza
de la continuidad educativa al mismo tiempo.

Pero no importa en donde residan, es hora de tomar una cuida-
dosa mirada sobre 1.o que significa un buen maestro de barrio, y lo
que estgn haciendo y deben hacer las instituciones para la prepara-
cion de maestros y programas de servicio interno para asegurar que
los estudiantes hispanos reciban la mejor educacion posible.

Los buenos maestros de barrio deben tener las siguientes cali-
ficaciones: (1) Deben estar bien preparados en las asi6naturas
acadgmicas, (2) deben proyectar un nivel positivo en expectaci6n
que eleve las aspiraciones y actuaciones acadgmicas del estudiante,
(3) deben tener una firme cumprensign de los varios estilos de "ida
adaptables de los grupos de escasos recursos econ6micos, (4) deben
compenetrarse de las necesidades especiales de los estudiantes bi-
lingues-biculturales, (5) deben poder utilizar los recursos bilingues-
biculturales a los que el estudiante esta acostumbrado en el hogar como
un valioso medio de progresar en su educacign, (6) deben poseer consi-
derable familiaridad con el idioma espanol, (7) deben tener conoci-
miento sobre la historia y tendencias culturales de la poblaci6n de
habla espaaola, (8) deben saber distinguir las diferencias educativas,
hist6ricas, sociales, econ6micas, culturales y linguisticas entre los
varios grupos de origen hispano, (9) y deben estar dedicados a esta-
blecer y manteuer programas significativos sobre las relaciones entre
la escuela y la comunidad.2

El hecho de que muy pocos colegios y universidades hayan estable-
cido programas de preparacion de maestros para el personal bilingue-
bicultural, coloca una seria responsabilidad para los distritos esco-
lares al nivel local que demanda tal preparaci6n. De hecho, es la
presign de los distritos locales escolares la que ha forzado las
instituciones de enserianza superior a enfrentarse a la responsabilidad
educativa como lo han hecho hasta ahora.

2Rodriguez, Louis, P. "Preparing Teachers for the Spanish-Speaking."
The Elementary Principal, Vol L No. 2 (Lovember, 197o), pp. 51-52.
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Las siguientes instrucciones se ofrecen para ayudar los colegios
y universidades a establecer pro,:xamas para preparar maestros para
la ensefianza bilingue-bicultural en las escuelas p5blicas de barrio:

Selecciein: La prgctica educativa indefendible de asignar maes-
tros de ensefianza elemental y secundaria, que Bien pueden saber sola-
mente unas pocas palabras en espafiol, como instructores en programas
bilingues-biculturales, particularmente en el nivel elemental, debe
suspenderse. Los padres, administradores y maestros deben ins.stir
en que el personal este calificado en las areas especificas con
saludables actitudes mcntales y genuina preocupaciOr. por los nifios
para servirles. futuros maestros deben ser elegidos de los
mismos grupos minoritarios. Es absolutamente esen_lal proveer los
niiios de gr-ITcL minoritarios con concretos modelos de exitos como
administradores, personal de servicio y maestros idOneos. Los nifios

de grupos minoritarios sabtn que pueden conseguir crabajos ccmo coci-
neros y conserjes.

Los esfuerzos de reclutamiento deben comenzar deutro de la comu-
nidad misma de habla espafiola. Los potenciales maestros bilingues-
biculturales pueden ser identificados en la escuela superior por
maestros, consejeros y administradores preocupados. Esos estudiantes
identificados deben ponerse bajo la jurisdicciOn de un profesLonal
que asuma la responsabilidad para cstructurar una serie de experien-
cias con determinado objetivo que hargn mgs vivida la comprensi6n
del estudiante en su papal como maestros bilingues-biculturales.

Los estudiantes de habla espafiola clue comienzan sus estudios
de colegio deben ser dirigidos hacia la exploraciOn de. area de la
ensefianza bilingue-bicultural como potencial profcsional. Las
organizaciones comunales y de colegio pueden brindar ayuda impor-
tante en el reclutamiento de candidates. Es de interes para la
comunidad reclutar los maestros potenciales de sus areas, ya que
con estos maestros hay mayor probabilidad de que permanezcan en
el area al terminar su adiestramiento o empleo

Naturalmente, no todos los individuos de origen hispano y de
otros grupos etnicos deben ser reclutados para los programas de
adiestramiento para maestros bilingues-biculturales. Los indesea-
bles deben ser rechazados o desilusionarlos para que no traten de
envoiverse en otros programas. Y es inteligente no limitar los
esfuerzos de reclutamiento solamente a personas de origen hispano,
ya que hay muchos blancos y negros que se interesan por nuestros
problemas y que, hablan espanol aceptable y que estgr familiarizados
con nuestra cultura.
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Curriculo: El antiguo curriculo tradicional no es adecuado
pare preparar maestros para hacer frente a las necesidades educa-
tiv,as bilingue-biculturales. El curriculo escolar debe someterse
a cambios drasticos para que se ponga a la altura de los tiempos.
El programa de artes liberales, si cubre suficientemente las asig-
natures, puede funcionar como una buena base educativa. No obs-
tante, debe haber cursos sobre historia y culture hispanas; debe
haber personas que puedan brindar informaciOn procedentes de los
vecindarios; personal academic° de departamentos relacionados
dentro de la institucion debe ser utilizado; y los escritos y
materiales que tratan de bilinguismo deben ser incluidos. El

idioma espanol, con gnfasis sobr destrezas contravertibles, debe
ser ensefiado por personas bilingues-biculturale's nativas que estin
empapadas en la cultura del barrio)

La mgdula de los cursos especializados deben tomar en cuenta
las siguientes areas especificas de educaciOn bilingue-bicultural:
historia y filosofias de la educacion bilingue-bicultural, pers-
pectivas sobre cultures hispanoamericanas, psicologia de la ense-
fianza bilingue-bicultural, ESL, ensefianza del espafiol a personas
cuyo verngculo es.ese idioma, ensefianza de lectura a los niflos de
habla espafioli, linguistica en contraste, medida y evaluaciOn de
nifios bilingues-biculturales, desdrrollo de curriculo_bilingue-
bicultural, y evaluacion del programa bilingue-bicultural. Debe
ponerse gnfasis especial a las metodologias en las areas, de con-
texto, tales como matemgticas, ciencias, estudios sociales, artes
del lenguaje, arte, y musics, dentro del contexto del programa de
educacion bilingue- bicultural.4 ,Un curso en relaciones entre la
escuela y la comunidad que esti especialmente disefiado para fo-
mentar y mantener el continuo envolvimiento de los padres y la
comunidad debe ser requerido.

Mgs importante aun, el programa debe ser admin ltrado total-
mente por profesionales que han tenido experiencia directa en
trabajar con nifios bilingues-biculturales y con la comunidad del
barrio.

Cualquier cosa que no sea un colegio o universidad complete
rrInte bilingue-bicultural bajo el control absoluto de hispanos
garantizara el clima academic° necesario para producir maestros
como los descritos en esta ponencia. Evaluando en form realista

3lbid

4Pacheco, Manuel T, "Approaches to Bilingualism: Recognition of a
Multilingual Society," en Dale L. Lange, Ed., Britannica Review
of Foreign Language Education, Vol. 3. Chicago: Encyclopedia
Britannica, Inc., 1970 p. 107.
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la situacion, no obstante, debemos funcionar en los marcos tra-
dicionales que siguen luchando contra el cambio. La mayorfa de
los colegios y las universidades tienen requisitos tales como
los siguientes:.

(a) por lo menos 6 horas de composicion en ingl6s

(b) 18 horas en las Humanidades (se incluye el
idioma espafiol)

(c) 18 horas en Ciencia Natural-Matemgticas.

(d) horas en Ciencias Sociales

(e) un programa principal con aproximadamente
36 horas de crgditos

(f) un componente profesional en preparacion
de maestros de unas 24 horas.

Idealmente, el maestro potencial de educaciOn bilingue-bicul-
tural debe tener la opciOn de tomar tocios los cursos en un marco bicul-
tural. Tal vez la soluciOn es requerir que las instituciones de
ensefianza superior sefialeo secciones especiales para estos indi-
viduos. Los maestros bilingues-biculturales pueden ser asignados
a estas secciones y tendrgn la opcion de usar el ingles o el
espafiol, o ambos idiomas, para el propOsito de ensefiar. Los
requisitos de colegio en historia deben incluir la hiscoria
de los hispanos como parte de la historia general de los Estados
Unidos. Los cursos de sociologfa debed-incluir lecciones o uni-
dades sobre la sociologa de los hispanos.

Los cursos profesionales deben ser completamente cambiados
para ser relevantes. La secuencia del curso en desarrollo humano
debe incluir los problemas especfficos del obi° hispano. La psi-
cologfa educativa debe tomar en cuenta los diferentes estilos de
instrucciOn de los nifios hispanos. Los cursos en metodologio
deLen incluir mgtodos y materiales de educaciOn biiingue, ense-
fianza de lectura a los nifios hispanos, ESL, y algun curso en
evaluacion e investigaciOn concerniente a los estudiantes de
habla espafiolo.

Las estudiantes cuya competencia en espafiol es mis baja de
lo -normal, debe tomar cursos en esta area y/o buscar oportuni-
dades de viajar y e,,tudiar en parses hispanos. Los cursos de
espafiol como primer idioma en el nivel de colegio pueden ser

56
-53-



una soluciOn. En estos cursos, los estudiantes deben recibir el
beneficio de situaciones de anrender en las cuales su espanol
bgsico pueda ser corregido, refinado y aumentado para reflejar
buen gusto.

Los colegios de educacion en los Estados Unidos no han
recibido con mucho entusiasmo las demandas de los hispanos
para programas graduados mgs relevantes en educaciOn bilingue-
bicultural. En vez de diseflar nuevos programas para hacer
frente a las situaciones nuevas, han tratado de expandir los
programas actuales agregando algunos cursos en ESL angles
como segundo idioma) y la historia del pueblo hispano. Los
colegios de educaciOn que han respondido a las necesidades de
tener maestros bilingues-biculturales lo han hecho solamente
despues que grupos de presiOn de la comunidad y maestros han
demandado cambios.

En muchos casos los colegios y universidades no tienen el
personal especiElizado para iniciar estos programas. Pox lo
tanto, Los que favorecen la educaciOn bilingue-bicultural deben
ayudar estas instituciones a preparar los programas. Los maes-
tros hispanos deben ofrecer su experiencia ellos mismos o a
:.raves de coasultores de afuera que pueden ayudar,a resolver
la situaciOn local. Los colegios y universidades deben emplear
personal con experiencia en educacion bilingue-bicultural.

Como ocurre con la educaciOn bilingue-bicultural no graduada,
el estudiante, el maestro, y la comunidad deben tomar la inicia-
tiva en la identificacion de candidatos para los programas gra-
duados. Estos candidatos deben demostrar que son bilingues en
ingles y en espafiol, escrito y hablado, antes de reci;lir el
grado o certificado ofrecido. Los candidatos que no tengan
un trasfondo de preparaciOn bilingue-bicultural no deben par-
ticipar en estos programas sencillamente porque estgn intere-
sados en las implicaciones histOricas o filosOficas de la
educaciOn bilingue-bicultural. Estos programas deben ser
dirigidos hacia fomentar el desarrollo de destrezas tecnicas
y no teorfas y conjeturas.

Uno de los mas prgcticos sOlidamente acad6fflicos programas
graduados es el que ofrece el Colegio de Vucaci5n de la Universidad
de Hartford. Este grado flexible se dirige hacia tres opciones,
today en el n;vel graduado: Maestrfa en Educaci6n, Certificado
de Estudios Graduados Avanzados y un Programa Planificado para

afios. Los requisitos para obtener la Maestrfa en EducaciOn
en Ensehanza Bilingue-Bicultural son los siguientes:
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CURSOS IMPORTANTES

Curso

EDP 162 Desarrollo Humano 3

EDP 104 Teorfa Aplicada de Ensefianza
0

EDP 150 Proceso de Aprender 3

EDF 368 Fundaciones Filos6ficas y Culturales
de EducaciOn Contemporgnea

0

EDF 460 Escuela y Sociedad 3

0

EDF 462 Antropologfa Educativa
0

EDF 360 Sistemas Comparativos de Educacion
9

EDUCACION'BILINGUE

EDB 454 Mgtodos y Materiales de
Educacion.Bilingue 3

EDB 166 Historia de Grupo:: Mincritarios:
Puertorriquenos 3

EDB 352 Ensefianza de Lectura a Nifios
de Habla Espanola 3

EDB 152 Ensenanza del Inglgs como
Segundo Idioma 3

EA 350 Evaluaci6n e Investigacion sobre
Estudiantes Hispanos 3

EDB 451 Talleres de Trabajo para Desarrollar
Currfculos Bilingues 3
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CURSOS ELECTIVOS DISPONIBLES
EN AREAS RELACIONADAS

EDX 260 Alumnos Puertorriquetios en
Escuelas de EE.UU.

EDU 160 JOvenes con Desventajas Culturales

EDE 167 Ensetianzdde Ciencias en la
Escuela Elemental

EDU 164 Sociologfa para Maestros en
la Ciudad Interna

EDE 254 Talleres sobre Educacion
Infantil Temprana

LIN 840 TOpicos Especiales en Lingufstica

.SOC 554 Organizacion Comunal Urbana

FLL 654 Metodologfa para Fnsetiar Id;omas

EDR 164 Tecnicas para CorrecciOn en la
Lectura (u otro curso apropi.ado
de lectura)

SPAN 150 La Estructura del Espanol
151

Total de cfeditos requeridos 30

EXAMEN COMPRENSIVO

Escrito y hablado en espandLe inglgs

Curso y Requisitos para CAGS y candidatos
en el sexto a;lo se determinan despues de la
evaluaciOn del trabajo y experiencia previa
de cada camdidato individualmente.

Los cursos catalogados bajo "Educacion Bilingue" estgn evi-
dentemente diseflados para proveer maestros con destrezas mejor
que teoria y filosofia, aunque uno debe tambien tomar esto en
consideracion. Los cursos importantes (Core Courses) se man-
tienen bajo un minim° como los electivos bajo areas relacionadas.
La flexibilidad del programa permite cubrir un amplio radio de
las necesidades de los estudiantes.
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No obstante, deben tomarse en cuenta varias cuestiones.
LEnsefian los cursos en ingles o en espafiol, o en ambos idiomas?
LQue atencion se le presta a los metodos para ensellar matemgticas,
Oieneizas, estudios sociales, artes de lenguajes, etc.? LTienen
lOs candidatos a grados realmente un buen dominio del idioma
espafiol, y si no, que prOvisiOn se hace para que la adquieran?
A pesar de las ofertas de cursos y experiencias de campo, el
programa de adiestramiento de maestros debe estar basado en el
desarrollo de un grupo de competencias especificas para cada
maestro. Un maestro debe poder establecer efectivamente lo que
ha aprendido. No es suficiente solo acumular horas de cursos y
credenciales en papel.

Los.programas para doctorado en educacion bilingue-bicultural
estgn aim en la eta/m de planificacion en nuestros colegios y uni-
versidades. Los recientes esfuerzos para marchar en esta direcciOn
han sido hechos en importantes universidades en donde ya hay pro-
gramas, para doctorados en educaciOn de lenguajes extranjeros. En
algunos casos, las ofertas existantes de cursos han inclufdo las
areas generales de educaciOn para migrantes, estudios etnicos y
edutaciOn

Pfacticas y Experiencias de Campo

Tradicionalmente, nuestras escuelas han sido consideradas como
los mejores lugares de adiestramiento para futuros maestros. Mien-
tras*la importancia de las escuelas como laboratorios,de adiestra-
.miento sigue siendo importante, hay ahora varias otras experiencias
que pueden ser disetiadas dentro del programa de preparacion de
maestros para asegurar a cada futuro instructor la mejor oportunidad
de 6xito en la ensenanza.

Una vez que los futuros maestrosbilingues-biculturales han sido
identificados, un plan estructurado de experiPncia directa de ensellar
debe ponerse a la disposicitin de los candidatos. Ninguno de los fu-
turos maestros debe tener que esperar hasta el primero o segundo se-
rnestre de su Ultimo ano para ponerse en contacto directo con estudiantes
o 'n una situaciOn de ensenanza.

Ademgs de visitar y observar los programas de educacion bilingue-
bicultural, los futuros maestros deben estar directamente envueltos
en la experiencia de ensenar. Algunas de estas experiencias dispo-
nibles fuera de una asignaciOn educativa formal, son las siguientes:
Clases dominicales en las iglesias, clases de ESL en proyectos veci-
nales, asignaciones de ensenanza dentro-de las aulas o fuera de ellas,
clases en campos de verano, programas de estudio y trabajo en el
extranjero, y prgcticas relacionadas de cursos.
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Durante el curso el maestro futuro de educacitin bilingue-
bicultural debe proveer una serie de prgcticas.en las que puede
estar envuelto para ganar experiencia en la aplicaciOn de des -.
trezas aprendidas. Estas,prgcticas deben estar unidas al tra-
bajo del curso. Ademgs, alguna experiencia de en enar en menor
escala debe proveerse muchd antes que el estudiante termine su
asignacion.

Despues que el futuro maestro haya tomado los cursos reque-
ridos en el programa de adiestramiento, debe ser nombrado como
maestro auxiliar en un programa bilingue-bicultural,.trabajando
bajo la supervisi6n de un maestro bilingue-bicultural certificado
durante un perfodo de por lo menos un semestre. Durante este
tiempo debe requerirsele que tome cursos concurrences de educa-
ciOn relacionados con su asignaci6n y coordinados por su supervisor
en el colegio o universidad.

El supervisor de colegio o universidad debe ser un especialista
en educacitin bilingue bicultural y debe tener experiencia en la
misma area en la que es supervisor. No puede lograr mucho bene-
ficio prgctico al maestro estudiante con un supervisor que no estg
al tanto de los tiempos. Sera ideal que el supervisor refleje una
filosofia sobre la educaciOn bilingue-bicultural, consistente con la
de la escuela local en donde los maestros estudiantes han sido asig-
nados. Debe trabajar estrechamente con el estudiante y debe facilitar
cooperaci7',n entre el -istema escolar local y el colegio o universidad
que representa.

Los supervisores de colegio o universidad cuya asignaciOn com-
pleta es fuera de la escuela, son mgs efectivos en el cumplimiento
de, sus obligaciones. Pueden celebri sesiones de adiestramiento
para estudiantes para maestros en el campo sin la inconveniencia de
tener que regresar al campus de la institucitin de ensellanza superior.
Una institucion de ensehanza superior y un sistema escolar unidos
pueden emplear un supervisor que agrade a ambas partes. De cualquier
maner, no debe verse al supervisor como un intruso, sino como una
persona que facilita el adiestramiento del maestro.

Adiestramiento Interne,

En vista de que los colegios y universidades no han respondido
muy rgpidamente respecto a los programas de adiestramiento sobre
educacitin bilingue-bicultural, es necesario hacer frente a las nece-
sidades de profesionales a traves de talleres de adiestramiento
interno. Aqui el enfasis es poner a la disposiciOn de los maestros
que estgn trabajando en programas bilingues-biculturales esos metodos
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y materiales que han demostrado tener gxito en el uso regular de
las aulas. Los instructores para los talleres internos deben
ser individuos con experiencia que puedan lidiar con los nifios
a base de dla a dia. Muy poco, si acaso, de valor coccreto puede
contribuirse a Los talleres de trabajo internos por parte de los
profesores de colegio, administradores, supervisores escolares o
maestros cuyo trasfondo y responsabilidades no incluyen expe-
riencia extensiva para trabajar en las aulas con nifios bilingues-
biculturales. El adiestramiento intern° puede muy bien ser la
Unica forma de ayudar a el maestro en muchas areas en donde tienen
programas bilingues-biculturales.

El adiestramiento interno se intenta para los hispanos y los
no hispanos. Es especialmente necesario en aquellas areas en
donde el maestro bilingue-bicultural no tiene programas de pLepa-
raciOn. La estructura de esta clase de adiestramiento de a ser
en tal forma que se dirija a diferentes necesidades de la poblaciOn
instructora que ha de servir. Con frecuencia, el adiestramiento
interno ha sido disefiado sin tomar en cuenta el separar los parti-
cipantes de acuerdo con las necesidades personales y profesionales.
Obviamente, los hispanos no tienen gran necesidad de preparacion
interna, que hace hincapig en las destrezas del idioma espafiol y de
la herencia cultural hispana. Puede, sin embargo, tener necesidad
de ayuda especial para desarrollar o perfeccionar su conocimiento
del inglgs y la cultura de este pais. Por ntro lado, los no his-
panos pueden beneficiarse mucho de la preparacion interna que hace
gnfasis en las destrezas del espafiol y de su cultura. Tanto los
hispanos como los no hispanos necesitan la continuacion y refuerzo
del adiestramiento interno en tecnicas de ensefianza, instrumentos
de evaluacign, procedimientos para evaluar y el uso de materiales.

El adiestramiento interno, entonces, debe ser disefiado dentro
del marco de un modelo que puedan permitir las difereneias indi-
viauales. Los maestros son los primeros en darse cuenta de la
importancia de este adiestramiento. Ellos buscan experiencias
que les ayuden a aumentar sus destrezas en la ensefianza y agregar

'conocimientos a su repertorio de mgtodos y materiales. Los que
adiestran a los maestros deben tener esto en cuenta al planear
sus sesiones de servicio interno.

Apoyo de la Comunidad

Con mayor intensidad, los padres y lideres comunales estgn
dgndose cuenLa del inters nacional en educaciOn bilingue-bicultural.
Estos individuos esign en posicion Unica para brindar ideas sobre
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cOmo pueden utilizarse los recursu comunales en los programas
locales bilingues-biculturales, Los maestros y administradores
de grupos minoritarios deben mantener sus respectivas comunidades
bien informadas, para que pueda asegurarse el necesario apoyo para
hacer cambios en los programas, para el personal, reclutamiento,
y expansion.

Las normas de los programas bilingues-biculturales con fondos
federales requieren la formaciOn de comites asesores comunales para
que se hagan responsables de ayudar a guiar los asuntos de tales
programas en funciOn. Estos comites sirven como agencias direc-
trices y han mantenido los administradores y maestros actuando en
la forma profesional mgs correcta. En areas en donde se usan fon-
dos estatales para los programas de educaciOn bilingue-bicultural,
se forman comites similares, preferiblemente en el area inmediata
en donde operan los programas.

El proveer esta supervisiOn de los aspectos profesionales de
los programas de educaciOn bilingue-bicultural debe tomarse en
cuenta. Los programas con fondos federales y estatales requieren
cierto tipo directivo, ya sea por una persona o una agencia de
contabilidad. Esta agencia se trae usualmente de afuera para que
hagan la contabilidad o evaluaciOn. En donde no hay provisiones
para esta supervision, entonces los hispanos mismos deben asumir

,e1 papel aun cuando sea sin remuneraciOn financiera. En cualquier
caso, los hispanos mismos deben tener la autoridad para dirigir
esos programas en toJo momento,5

En esas comunidades hispaaas en donde no hay fondos ni esta-
tales at federales disponibles para esta clase de educacion, los
hispanos preocupaJos deben unirse localmente y demandar que el
sistema escolar local haga frente a sus responsabilidades educa-
tivas. En caso que la presiOn local a traves de comites comunales
no sea efectiva o sea ignorada, los hispanos deben buscar ayuda de
consejales interesados, representantes estatales, congresistas y
senadores.

La Ultima secciOn a considerarse debe ser la radicaciOn de de-
mandas contra los sistemas escolares. Debe estimularse a los padres
reacios para que presenten estas demaadas en nuestros tribunales con-
tra los sistemas escolares negligentes y poco sensibles. El hallar
cause para presentar demandas no es una tarea dificil ya que numero-
sas violaciones contra los derechos de los estudiantes a una buena
educaciOn en todo sistema escolar existen en todo sistema escolar
de la naciOn.

State Guidelines for Bilingual-Bicultural Education Programs. Chicago:
Bilingual Education Section, Office of the Superintendent of Public
Instruction, Illinois, 1973, p.4 (Mimeograriada). (SecciOn de EducaciOn

Bilingue. Oficina del Superintendentede InstrucciOn Pilblica, Illinois,
1973, p. 4)

-60-
__.



Los ciudadanos de habla espafiola que intentan presentar esas
demandas en nuestras cortes, debencomunicarse con varias agencias
legales po.ra rue los apoyen. Algunas de estas agencias son las
siguientes: El Fondo Legal Mejico-Americano (MALDEF), la UniOn
de Libertades Civiles, la Comision Federal de Derechos Civiles,
y abogados preocupados que simpatizan con el probiema.

Otros Profesionales

zY que hay de los papeles de otras personas extremadamente
importantes---la secretaria de la escuela, la enfermera, la traba-
jadora social, consejero, los coordinadores de curricula, los
superintendentes auxiliares,, etc.? LNo son estos individuos
importantes para la efectividad de los programas para los ninos?
La contestaciOn es: :definitamente que si!

Desafortunadamente, los programas especiales para adiestrar
estos individuos que rinden servicios estgn aim bajo consideraciOn
para el futuro. Por lo menos, estos profesionales deberian fami-
liarizarse con el idioma espaftl, historia y cultura, y los estilos
especiales de aprender de las minorias. La contestaciOn descansa,
naturalmente, en asegurar oportunidades para otras personas bilingues-
biculturales para que escojan estas profesiones. El sencillo sentido
cocain sugerirfa que es mgs logic° enseliar las destrezas profesionales
a una persona bilingue-bicultural de modo que pueda funcionar efec-
tivamente con estudiantes bilingues-biculturales. Solamente puede
agregarse que un consejero, un coordinador de curricula o wan un
superintendente que no puede relacionarse con la comunidad que sirve,
ciertamente no es capaz de realizar la feinciOn para la cual se le
asigne. Los individuos que no puedan o no quieran realizar las
funciones que qe les asign,n deben retirazse del puesto o ser
despedidos.

No puede hac,rse suficiente hincapie lo bastante fuerte para
quo la comunidad para la cual son los programas de educaciOn bilingue-
bicultural tomen La iniciativa para buscar futuras secretarias esco-
lares, enfermeras, consejeros, y coordinadores de curriculo dentro
de la misma poblacion bilingve-bicultural.

Ayuda Financiera para los Estudiantes

Debido a la escasez de recursos de la familia, muchos hispanos
han tenido que mantenerse fuera de nuestras instituciones de ense-
fianza superior. Trggicamente, los hispanos con frecuencia ignoran
los recursos financierosasponibles para ellos en nuestros colegios



y universidades. Los consejeros de admisiOn para los hispanos
deben poner esta informaci6n a la disposici6n de los maestros
hispanos, antes de emplearlos en el colegio. Algqnas de las
fuentes de ayuda financiera que estgn disponibles para los
hispanos, son: Prestamos del Acta de Defensa y EducaciOn (NDEA),
prestamos de los colegios, del Estado, federales, de bancos, y
por lo menos en un estado (Illinois), becas para estudiantes
bilingues. En algunas comunidades de habla espanola, Aspira,
el G.I. Forum, y LULAC ofrecen becas a los estudiantes hispanos.
Los veteranos hispanos tienen los beneficios del plan G.I. para
propOsitos educativos.

Dinero para Colegios y Universidades

La presi6n politica de los proponentes de la educacion bilingue-
bicultural han logrado que algunos estados separen asignaciones de
dinero para el desarrollo de esta clase de preparaci6n de maestros.
Por ejemplo, Illinois asign6 el alio pasado $200,000 para becas bilingues.
Solamente la mitad del dinero se aplic6 a este fin. Ademgs, unos
$3,000,000,000 fueron asignados con el prop6sito de comenzar los
programas de educaciOn bilingue-bicultural. Esta clase de compro-
miso estatal ha sido para responder a la demanda de emplear mestros
bilingues-biculturales. Los actuales programas de adiestramiento
de maestros estgn siendo reevaluados cuidadosamente.

Dinero federal a traves de los Cuerpos de Maestros y otros pro-
gramas innovadores es una fuente adicional de fondos para la educaciOn
bilingue-bicultural. Aparece, no obstante, que muchos dineros deben
proceder del Estado. Esto necesitari firme cabildeo fuerte y efec-
tivo por parte de los ciudadanos de habla espanola en los niveles
locales, de condado y estatales. Las juntas locales escolares
deben ser requeridas que inviertan sus fondos locales para educaciOn
bilingue-bicultural, como evidencia de buena fe, oe modo que las
Legislaturas estatales puedan asignar fondos para futuros maestros
y para las instituciones de adiestramiento instructores.

Legislaturas Estatales

Reciente legislaci6n en estados individuales pone de relieve la
importancia de la educaciOn bilingue-bicultural. Masachusetts ha
aprobado legislaci6n haciendo mandatoria la educaciOn bilingue en
esas areas del Estado en donde hay poblaciOn suficiente de estudiantes
que no hablan ingles. Desafortunadamente, la legislaci6n pile educe-
ciOn bilingue transitoria. No obstante, Texas y California, a pesar
de su numerosa poblaciOn hispana y los muchos programas de edocaci6n
bilingue-bicultural, no han hecho nada en esta direcci6n. Uno tiene
que suponer que se necesita mucho cabildeo en estos Estados por parte
de los ciudadnos preocupados.
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Adiestramiento de Maestros en EE. UU.

El concepto de educaci6n bilingue-bicultural ha sido general-
mente aceptado en nuestras escuelas palicas y privadas. Los his-
panos en todo el pais estgn demandando esta clase de instrucci6n
para sus hijos. Los sistemas locales escolares han respondido
con distintos grados de responsabilidad. Un nuevo campo de educa-
ci6n ha sobrevivido diez arlos de prueba y errores.

Ha llegado el momento de eliminar la labor de indecisi6n en
la psicologia de ensefianza bilingue, metodologia de enserlar, y el
desarrollo de buenos materiales. Ya no hay necesidad de re-inventar
la rueda cada vez que se inicie un programa de educaci6n bilingue-
bicultural. La experiencia en todos los niveles y en todos los
aspectos de educaci6n bilingue-bicultural estgn ahora disponibles.
Ha llegado el momento en que nosotros, los hispanos, poseamos el
conocimieato de diserlar, establecer y evaluar las experiencias
educativas que aseguren a nuestros hijos el exit° en la escuela
y en la sociedad. Los educadores hispanos de esta naci6n deben
compartir su experiencia.

Los proponentes de educaci6n bilingue-bicultural deben luchar
para hacer del bilingualismo-biculturalismo la mas elevada priori-
dad de los arlos de '70. Existen las necesidades educativas. Los
recursos educativos existen. El objetivo puede lograrse...AHORA.
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RESUMEN DE LA DISCUSION SOBRE LA PONENCIA SOMETIDA POR
SALOMON FLORES SOBRE "EL ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL

BILINGUE Y BICULTURAL"

Lider de DiscusiOn: Anthony Santiago

El grupo discuti6 y aprob6, con ciertas enmiendas, cinco
definiciones de trabajo que fueron sometidas por el Comite --
Luis Nieves FalcOn, Rosa Inclgn y Henry Casso. Se unieron
al grupo durante la preparacion esas definiciones: Maria A.
Geddes, Muriel Pagan, Adalberto Guerrero, Carlos Garcia. Las
definiciones aparecen al final de esta ponencia.

Al discutir la ponencia de Flores, el grupo imparti6 el
conocimiento que cada uno tenia sobi-e la preparaciOn actual
de personal bilingue y cam° expandirlo y mejorarlo. Luis
Nutiez, de la ComisiOn Federal de Derechos Civiles; Albar Pena
y Burns, de H.E.W.; Rudy COrdova y Manuf.1 Reyes Ma76n, del
Cuerpo de Maestros; y Bruce Gaarder; se unieron a la discusiOn
de la Ley de EducaciOn Bilingue y Tftulo VII.

Severo GOmez estaba preocupado por la definici6n dada a la
educaciOn bilingue. Dijo que el concepto general de ensenanza
no debe Cambiar. Agreg6 que "debemos recordar que nuestro obje-
tivo principal es dar a nuestros hijos una educaci6n completa
y que esta debe ser bilingue, por la naturaleza bilingue de estos
niCios." Su definiciOn fue inclufda entre las demgs.

Bruce Gaarder ofreci6 una definici6n que subray6 la idea de
que la gente tiene el derecho de educar y criar a sus hijos a su
imagers.

Navarrete dijo que California tiene tres proyeetc, de ley
para someter respect° al lenguaje a usarse. El provecto sobre
Educacion para Ninos de Grupos Minoritarios trata de rehacer la
educacion total de cada uno de estos

Alex Rodriguez sefial6 que Massachusetts tiene tres programas
de adiestramiento o preparacion bilingue en el sistema de colegios
del Estado y cinco de ellos est.gn dirigidos por minorias linguis-
ticas. Dijo que si las minorias toman la iniciativa en desarrollar
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programas en sus propios Estados, se les da carta blanca. Si la
ley es amplia y vaga, agreg6, y si los represeritantes minoritarios
toman el tim6n cuando llegue el momento de preparar las regula-
ciones, entonces puede hacerse una buena labor en tgrminos de
implementacion de los programas.

Hernan LaFontaine manifesto que su grupo se enfrent6 a tre-
menda oposiciOn de la administraciOn en las Universidades y que
su Unico incentivo fine la actitud de los estudiantes. Ya que
muy pocos de los jOvenes que se estaban preparando sabian espariol
fluentemente para ensetiar ciencias, matematicas y estudios soch.-
les en ese idioma, se hacia mas dificil el adiestramiento, y desde
el principio quiso establecer un programa de enseflanza simultanea
de esas asignaturas en ambos idiomas.

Rodriguez sugiri6 que los futuros maestros vayan a centros
en paises de habla-espanola para aprender corrtctamente el espatiol,
para que no sean eliminados candidatos por no dominar ese idioma.

Mercado dijo que las frases corrientes o idiomaticas no serian
obstaculo para maestros Bien preparados que podrian aprender las
variaciones locales con facilidad.

Para que no comiencen sin conocimiento alguno, LaFontaine sugiri6
que se provean oportunidades para ayudar a adiestrar los maestros en
mgtodos bilingues - tanto en programas mgs avanzados como en los mas
bajos.

Muriel Pagan dijo que la New York University tiene esta clase de
programas.

Severn G6mez sefial6 que Texas tiene cuatro instituciones con
buenos programas incluyendo Texas A. e I., la Universidad de Texas
en Austin v le Pan American University (Universidad Panamericana).

Manuel Reyes Mezon dijo que los maestros bilingues son exporta-
dos e importados. Lo. superintendentes de escuela del oeste viajan
por todo el pais y van a Mgjico a rec',1tar maestros.

Eduardo Sanchez indic6 que el programa secundario de adiestra-
miento en N-ug Jersey se sostiene por si mismo, con 779 estudiantes
que pagan matricula. ill programa avanzado es para edacaciOn bilin-
gue, asesoramiento y orientacion. Hay tambign un programa de adies-
tramiento pars las escuelas bilingues en Elizabeth, N.J.

Rodriguez sehal6 otra area de necesidad - maestros bilingues
para ensedanza especial - para ninos de grupos minoritarios con
incapacidad mental y fisica.
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COmez preguntO si se puede hacer frente al problema de modo
que toda la escuela, desde el director (principal) para abajo,
desarrollen una actitud positiva hacia la instrucciOn bilingue
en escuelas de habla inglesa.

Sylvia Herrera de Fox dijo que los maestros son en realidad
agentes de cambio, particularmente los maestros .ilingues, asi
que deben ser adiestrados para que se conviertan en hgbiles admi-
nistradores tambien o el penueficvnticleo de maestros bilingues
fallargn ea brindar an efecto multiple. Su impcto debe ser
sentido en la comuaidad academica y ea la co-nunidad en general.

Guerrero manifestO que nuestros niflos estgn tan preparados
como cualquier nifio de habla inglesa de la misma edad. para co-
menzar su instrucciOn, pero en espanol. Agree) que "por eso es
que queremos ensefiarles en espahol desde el principio, para apro-
vechar sus dotes intelectuales." AevirtiO contra la ensellanza
pre escolar de estos niiios en ingles - la americaaizaciOn de los
nitios hispanos a la mgs temprana edad - o de lo contrario, los
programas bilingues en la escuela primaria, secundaria y Superior,
seria una perdida de tiempo.

Sgnche7 dijo que una parte importante de la preparaciOn de
los maestros en 1\hTa Jersey es que se les pone en contacto con las
comunidades en donde van a trabajar. Las clases se llevan a cabo
en iglesias y escuelas publicas en los barrios pobres.

Nieves manifesto que los maestros no tienen poder alguno para
realizar cambios dentro del sistema escolar. Los endoctrinan con
una actitud indiferente hacia el curriculo durante sus ahos uni-
versitarios, sugiriendo que una posible soluciOn seria la creaciOn
de facilidades educativas alternas, en donde pudiera lograrse la
clase de personal que se necesita.

Delgado senal6 que los estudios puertorriquefios o chicanos,
seam el punto de vista americano en el nivel graduado, llegan
demasiado tarde. Debemos de luchar con mgs intensidad para que
un numero mayor de nuestros niflos tomen cursos graduados, parti-
cularmente en educaciOn. AtiadiO que se les puede ayudar esta-
bleciendo cursos de educaciOn dirigVls hacia las minorias hispanas
en el nivel secundario, eliminando "estudios minoritarios," ecc.
que lo que hacen es perpetuar el prejuicio. Nuestros maestros
deberIan recibir un internado administrativo y trabajar para
obtener una maestria en artes en administracion,
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Casso serial6 que hay pocos solicitantes hispanos para el pro-
grama de adiestramiento para maestros bilingues.' La mayorfa son
de habla inglesa, pero en la Nueva Inglaterra estgn poniendo en
prgctica un plan al principio del alio escolar para que los estu-
diantes comiencen a realizar su elegibilidad para tomar el
adiestramiento.

Manuel Reyes MazOn dijo qde lo, que se necesita para ser.buen
maestro, es tener un sOlido conocimiento de la filosoffa de la
educacion para los que son diferentes en su idioma y su,Cultura,
que se refiere a los aspectos psico16,1j.cos, antropologicos y socio-
16gicos de los boricuas, chicanos y cubanos. Con este.,trasfondo,
siguen hacia la sensibilidad cultural, que es lo que realmente
ayuda a los maestros a comprender Como --Viven los nthos que ensenan.
En el area del idioma es cuesti6n de usaf4a su capacidad maxima-las
fuerzas linguisticas y culturales del nifi\p, no -teducirlas.'

Rudy Cordova PidiO que le informaran cOmo contester la tre-
mfnda crftica sobre la excesiva cantidad de.mae#ros informada
p r NEA cuando decimos que necesitamos 25,000 nuevos maestros
para la enserianza bilingue, y como lidiar con las tiniona que se
estgn haciendo muy poderosas en este sectOr. Dijo que tambien se
necesitaba u<knte unido en ese sector'.

SalomOn Flores coment6 que la razon por la cual se han ifiscu-
tido programas graduados antes de los programas secundarios, es
porque esa es la forma qUe se hacen las cosas en los Estados Unidos -
no hay tiempo para adiestrar maestros,.sencillamente se implementa
la idea, y entonces surgen los problemas porque funcionamos de acuerdo
con el mismo patrOn. El hispand inteligente que logra agarrar el
ti.mOn del sistema educativo, tendrg que asumir control, comenzar
a implementar camhios desde ese puesto construyendo dentro de la'
estructura.

Cuando hay directores tprincipales) hispanos en cualquier
lugar, dice Carlos Garcia, que descubrimos que el no tiene el 4

poder en sus manos, que la que lo tiene es. la Junta de,EducaciOn.
Manifest6 que nuestms problemas son en su mayorfa falta de poder
y control sobre las instrtuciones en este Oafs. Agreg6 que tene-
mos que ,4ducar nuestra comunidacs porque es solarrente en.eilas
en donde encontramos el poder necesario para lograr lo que deseamos.

Discutiendo el estado del TituloVII, Albar Pena dijb que hay
un presupuesto de 825,080,000 para el alio fiscal 1973, que son'$6
millones menos de lo que la adminicntracion1requiri6. Estgn
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funcionando bajo una resolucion continuada, que significa estgn
autorizados a gastar la misma suma que el afio pasado - $35 millo-
nes, que es escasamente suficiente para mantener funcionando los
actuales 217 proyectos, y sin nuevas asignaciones. Si para el
alio fiscal 1974 se aprueba la misma asignaci6n, por los menos
64 de los nuevos proyectos recibirgn fondos porque 70,de los
proyectos que comenzaron en 1969, habrgn cumplido su ciclo de
cinco afios.

Agreg6 que H.E.W. solicitarg una extensi6n de tres afios para
_el Tftulo VII y*despues de 1974 este dinero puede que lo pongan
en el fondo comun del Titulo I, el III y el V.

Burns manifesE6 tgle espera que el Tftulo VII continue y man-
tenga su idencidad y se'.esphra que sea suplementado con una asig-
naCiOn de $8 millones de los programas de Oportunidad Educativa.
La asignaci6n total se le entregarg al Estado, probablemente la
misma cantiddd actual, .y el Estado decidirg donde colocar las
prioridades - en programas de educaci6n bilingue o en otros
programas.

`t Louis Nufiez indic6 que todos compartimos la responsabilidad
de- que Tftulo VII-siga funcionando. Desde que se iniciti el
programa hace cuatros afios, los Estados Comenzaron a hacer cambios
legislativos sino administrativos, para proveer ayuda a los pro-
yectos de educaci6n bilingue o por to menos.eliminar las antiguas
leyes que no permitfaLi la instrucciOn bilinlue. Dijo que Massachusetts
va a la delantera. Otros cinco Estados tienen asignaCiones sefialadas
para este fin. Los distritos escolares han comenzado por su cuenta
a usar fondos en el nivel local y estatal para la expansiOn y repe-
tition de estos programas. Dijo que debemos'establecer alguna
fuerza para asegurar que esos distritos que reciben fondos fede-
rales ester' sinceramente comprometidos a la implementation de los
programas de educaci6n bilingue.

Peha manifst6 que si el Tfrulo VII termina, el cree que se
recibirg-por lo menos ayuda suplementaria.

Rom, -o Acevedo dijo que hay dinero para el programa de Igual
OportuniLA Educativa, nero es un programa no integrado y la
Oficina de Derechos Civiles decide quignes son elegibles.

Pefia sefial6 que al principio del arm, esperdndo recibir un
aumento de $6 millones, el Tftulo VII hi%o varios compromisos,
los que cumplieron, _a pesar de qu.e no les -4.amentaron los fondos.
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Ahora astgn revisando una formula equitativa para asegurar que
erdeficit sea absorbido por los programas que contialen para
que asi por lo menos las alias prioridades dentro de cada pro-
grama puedan realizarse.

pefia agreg6 que favorecfa la continuaciOn de la ayuda federal
para refinar lo que se ha logrado durante los atimos cinco afios y
producir un curriculo desde "kindergarten" al segundo afio de escuela
superior, que no se ha podido realizar hasta ahora. Al terminar el
ciclo de cinco al-1os, las prgcticas qu- han tenido exit() en los 217
proy7tos se identificaran de modo que puedan ser adaptadas a los
mu CS gramas de la nacion.

Un de los nuevos proyectos a que se asignaron fondos, fue un
programa de televisiOn bilingue en California, para llenar las nece-
sidades educativas comenzando en el nivel pre escolar. Para lidear
con representaciOn de todos los grupos de habla espafiola, se recons-
tituy6 el Consejo Asesor Nacional en marzo.

Burns dijo que cree que el negociado pueda durar cinco afios y
que entonces sera necesario conseguir otra divisiOn dentro de la
Oficina de EducaciOn para que patrocine los programas de educaciOn
bilingue. El Titulo I en instruccion elemental no gasta dinero
en edu aciOn bilingue y hay varios otros diseminados. Titulo VII
es la fuerza central. E.S.S.A. es el segundo en importancia.
Agree) que de $1.5 millones, se gastan farios millones en educa-
ciOn bilingue. En una proposicion preparada por Pefia para el
Comite Asesor Sobre Educacion de Nifios Bilingues, que se ester
reconstruyendo, expres6 la necesidad de que se asignen $3 mil
millones para mantener el programa de educaciOn bilingue por
determinado tiempo.

Pefia agreg6 que una cuarta parte de lo que el Congreso asign6
ha sido asignado a la Oficina de EducaCi6n para instrucciOn bilingue.
Urgici que se haga presiOn a los Congresistas y que se mantenga amplia
informacion sobre el programa en todos los niveles de la comunidad.
Dijo que de un cglculo de cinco millones de nifios que necesitan
educaciOn bilingue, se estgn proveyendo servicios solamente a unos
111,000. Se necesitarian unos $4.50 mil millones para hacer frente
a esa necesidad, de acuerdo con su plan de cinco afios, pero ni aun
cod el Congreso mgs cooperativo puede esperarse que asignen esa suma.

Alvarez protest6 que la estrategia basica de regionalizaciOn
es contraria a lo que el concenso de la Conferencia(Think Tank)
parece ser. "Continuaremos organizando y trabajando para conse-
guir fondos federales y continuaremos apoyando programasbilingues
en toda la naciOn" dijo.
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Louis Nunez, describiendo la ComisiOn de Derechos Civiles camo
una agencia que supervisa la administraciOn federal y la nation y
hace recomendaciones al Congreso y al Presidente sobre la igualdad
de oportunidades, dijo que durante tres anos la ComisiOn ha estado
trabajando en una revision comprensiva sobre la educaci6n de los
lajico-americanos en cinco Estados del Sudoeste incluyendo a
California. Durante ano y medio, han estado investigando la
situaciOn de los boricuas en los Estados Unidos. El concepto
completo de educaciOn bilingue estg siendo atacado y la ComisiOn
querria desempenar un papel de apoyo al mismo.

AgregO que se necesita clara evidencia de como los programas
bilingues esten teniendo exit() para responder al Congreso sobre
ellos. El primer paso puede ser investigar el esfuerzo federal
en el campo de educaciOn bilingue y bicultural y determinar si lo
ha ayudado o permitido que se disipc. La ComisiOn puede hacer re-
comendaciones especificas para cambiar la legislaciOn y tiene la
capacidad de darle publicidad al asunto con mayor efectividad que
cualquier otro grupo que este interesado. Los asuntos que reciben
atenciOn national son los que tienen mayores posibilidades de mejo-
ramiento. Dijo que no cree que la actual estrategia de que el
gobierno proporcione los fondos para los programas inicialmente y
que luego se los entregue a los Estados, es la contestation a este
problema. Manifesto que la ComisiOn estg preparada para investigar
sobre si el mandato para fomentar igualdad de oportunidades incluye
oportunidades educativas y si incluye la educaciOn bilingue para
las personas de habla espanola.

LaFontaine dijo que se siente casi molesto de que le pidan
informaciOn complete despues de solamente cuatro anos que lleIan
los prograMas y durante ese tiempo algunos como el suyo han tenido
que cambiarlos cuando comenzaban a evaluarlos tomando en cuenta
algunas de sus experiencias. DeclarO que la ComisiOn de Derechos
Civiles debe informar a los comites congreAonales que no nece-
sitan esa information todavia.

Nufiez dijo que esa es una cuestiOn que Qtras personas estgn
promoviendo y a la cual hay que atender. Agreg6 que lo que se
necesita es informaciOn en estado formativo para que su oficina
pueda evaluarla y usarla como material terminado. "Ofrezcalme
recomendaciones positivas para tomar action" insisti6 Nunez,
agregando que entre los peligros a que se enfrentan es la sen-
saciOn que tienen algunos de que "la educaciOn bilingue estaba
muy bien cuando habia dinero para la pobreza en abundancia."
Ahora todas estas cosas estgn siendo re-examinadas al cambiar la
situaci6n. Dijo que "podria ser parte del punto de vista educa-
tivo de la ensefianza bilingue."
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ENFOQUESLEGALES A LA EDUCACION BILINGUE-BICULTURAL

Cesar A. Perales
Stuart R. Abelson
Herbert Teitelbaum
Fondo Puertorriquerio de Defensa
Legal y EducaciOn, Inc.

Las dificultades educativas en espanol de niflos chicanos, bori-
cues y cubanos en escuelas palicas norteamericanas en donde domina
el ingles, puede que reciban pronto la atenciOn que se merecen. En
esta ponencia se seriala como punto de partida el concenso evolutivo
entre educadores y linguistas de que la ensefianza bilingue puede
servir mejor las necesidades de nuestros ninos. Definimos la educe-
ciOn bilingue como la utilizaciOn de dos idiomas--espariol e ingles--
como medio de instrucciOn de las asignaturas, combinados con instruc-
ciOn sobre la culture hispgnica y la nbrteamericana.

Los que favorecen la educaci6n bilingue, tratando de demostrar
que ha llegado su tiempo y rgpidamente, se valen de tres estrategias
bgsicas-lo legislativo, lo administrativo y lo judicial. A6n mgs,
cada una de estas estrategias interdependientes pueden impulsarse
en lo federal, estatal, local o en todos los niveles de gobierno.
Desde su iniciaciOn, hace menos de un ario, el Fondo Puertorriquefio
de Defensa Legal y EducaciOn, Inc. ha provisto asesoramiento legal
a los que favorecen la educaciOn bilingue para los nifios puertorri-
querios y demgs hispanos en el Noreste y en el Mediano Oeste. Esta
ponencie representa un esfuerzo de El Fondo de compartir sus expe-
riencias con educadores y otros miembros de la mayor comunidad que
servimos.

Bajo la ConstituciOn Federal y las de otros Estados, el Congreso
y las asambleas legislativas estatales son el-ultimo recurso de auto-
ridad legal y asignaciOn de fondos para la instrucciOn palica. El
Congreso y las Legislatures pueden ordenar o permitir programas edu-
cativos, serialar normas para los mismos, establecer estructuras y
respaldarlos, y a traves del control de los fondos, determinar la
amplitud y el nivel de la operaciOn. Los fondos piblicos que los
legisladores estgn dispuestos a proporcionar, proveen incentivos
para que los distritos escolares locales ofrezcan programas de
calidad. Obviamente entonces, ea donde se vislumbre posible exito,
los reformadores educativos deben cOnsiderar seriamente como acer-
carse al Congreso y a las legislatures estatales.
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Fue una ley federal, el Acta de EducaciOn Bilingue de 1968,
ahora Titulo VII en la Ley Federal de Educaci6n Elemental y Secun-
daria, 28 U.S.C., Secci6n 241, la que provey6 el fmpetu para los
actuales programas de educaci6n bilingue y la formaci6n del grupo
nacional que ahora urge que se extienda la legislaci6n sobre edu-
caci6n bilingue. El Tftulo VII especificamente reconoce "las
necesidades educativas especiales de grandes niimeros de nine's en
los Estados Unidos con limitada habilidad para hablar ingl6s."
Al proveer ayuda financiera a los distritos escolares locales,
se trata de estimularles para que hagan frente a esas necesidades
a traves de programas de educaci6n bilingue disefiados para impartir
a los estudiantes conocimiento de la historia y cultura asociados
con sus idiomas y tambien se trata de establecer una cooperaci6n
mgs estrecha entre la escuela y el hogar.

Otra legislaci6n federal, la Ley de Derechos Civiles de 1965,
Titulo VI, 42 U.S.C. 200d, que.prohibe discriminaciOn en programas
que reciben ayuda federal, ha provisto la base legislativa para
los esfuerzos de la Oficina de Derechos Civiles de H.E.W. (Salud,
Educaci6n y Bienestar), para fomentar los programas de educaci6n
bilingue.

Una tercera ley federal, el Acta de Ayuda Urgente a las Escuelas
de 1972, Ley Pilblica 92-318, podffa, si tuviera fondos suficientes
asignados por la Administraci6n de Nixon, brindar cantidades subs-
tanciosas a los distritos escolares que proveen educaci6n bilingue
como un medio de eliminar el discrimen contra los ninos que no
hablan ingles. Ademgs, otros programas federales han sido usados
o podrian usarse para ayudar la educaci6n bilingue, por ejemplo,
el Titulo I, ESEA.

A pesar de algUn impacto, ciertos programas federales en exis-
tencia han fallado en varias areas. El Tftulo VII recibe fondos
a un nivel aproximado de treinta millones de d6lares al aft. Cal-
culando un nivel aproximado de fondos montantes a treinta millones
de d6lares al aft, y un costo extra federal de unos trescientos
d6lares al aft por cada nino, el Tftulo VII no cubriria nunca mgs
de cien mil nillos.

La estructura administrativa del Tftulo VII ilustra su raquf-
tico enfoque financiero: los distritos locales someten proposi-
ciones experimentales a Washington, y Washington selecciona y
rechaza proposiciones a base de calidad, distribuci6n geogrgfica,
y, ocasionalmente cediendo a presi6n politica. Por la-tanto, los
programas del Titulo VII acaban sirviendo un pegueno grupo de ni-
nos en unos pocos distritos, dejando en el vacio la educaci6n de
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programas a elegir, y el mecanismo de conseguir fondos del Estado
a reconsiderar basgndose en las necesidades de los ninos que no
hablan ingles en cada Estado.

Nuestro punto es que la legislaci6n de una forma u otra puede
ser aprobada en muchos Estados. Como ocurre en Massachusetts, una
coalici6n de diferentes grupos etnicos que deseen educacrOn bilingue,
educadores y la ALociaci6n Estatal de Maestros, gruposptiblicos inte-
resados camo la Liga de Mujeres Votantes, y agencias publicas preo-
cupadas como la Comisi6n Estatal Contra el Discrimen, al igual que
negocios y organizaciones obreras con visi6n, pueden conseguirla.
Actualmente, se estgn realizando esiuerzos legislativos en varios
Estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Florida,
cada uno de ellos si tienen exito podrian establecer una base para
expandir los programas de educacion bilingue.

AdministraciOn

Aunque la autoridad final, para programas y dineros emana del
Congreso y las Legislaturas estatales, legislaci6n existente con-
fiere autoridad para tomar decisiones sobre programas y recursos
en la rama ejecutiva o administrativa. Las agencias administrativas
y sus jefes con frecuencia tienen autoridad legal para establecer
normas mfnimas para los distritos escolares locales y para poner
en vigor esas normas asignando fota;os o retirgndolos. Una vez que
hay autorizaci6n legislativa para actuar ya sea en los poderes de
un comisionado estatal de educaci6n para regular la ensenanza, o
especff:camente en legislaci6n bilingue, los partidarios de la
ensenanza bilingue deben tratar de hacet use de los canales admi-
nistrativos.

Una ilustraciOn de la interacci6n entre los procesos legisla-
tivos y administrativos pueden hallarse en la historia de cuando se
puso en vigor el Acta de Derechos Civiles de 1965, Tftulo VI, que
senala:

Ninguna persona en los Estaclos Unidos puede
ser exclufda de participar en, c que se le nieguen
los beneficios de, o que se le discrimine en ningim
programa o actividad que recibe fondos federales,
a base de raza, color u origen nacional.

Ya que muchos distritos escolares que tienen en sus matriculas
gran niimero de estudiantes de habla espatiola, para lo cual reciben
fondos federales, deben cumplir el mandato federal para que pueden
continuar recibiendo esos fondos. HEW encontr6 numerosos casos
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en que los distritos escolares fallaron en proveer educacion bilingue
u otro idioma compensatorio, discriminando contra los estudiantes
hispanos al negarles sus derechos federales igualdad de oportunidad
educativa. Para ponerle coto a estos abusos discriminatorios, HEW
ejercio sus poderes administrativos bajo el Tftulo VI, senalando las
siguientes reglas a seguir:

(1) Cuando la inhabilidad de hablar y comprender el
idioma inglgs excluye nillos de grupos minoritarios
de participar en el programa educativo ofrecido por
un distrito escolar, dicho distrito debe dar pasos
afirmativos para rectificar la deficiencia en el
lenguaje, para poder darle cabida en su programa
educativo a estos estudiantes.

(2) Los distritos escolares no deben asignar estudiantes
de grupos minoritarios a clases para ratardados mentales
a base de criterio que esencialmente mide y evalua las
destrezas para hablar inglgs; ni tampoco puede un dis-
trito escolar negar a esos nifts de grupos minoritarios
acceso a cursos preparatorios de colegio, basgndose en
sus dificultades con el inglgs.

(3) Cualquier sistema de agrupar o preparar en el sis-
tema escolar para medir el conocimiento del idioma de
esos niflos de otro origen nacional, debe disefiarse de
manera que atienda las necesidades de eios estudiantes
lo mgs pronto posible y ese sistema no debe funcionar
como un callejOn sin salida educativo o como una ruta
permanence.

(4) Los distritos escolares tienen la responsabilidad
de notificar adecuadamente los padres de esos nifios de
origen nacional minoritario de las actividades escola-
res sobre las cuales se informan a los demgs padres.
Esa informaciOn, para que sea adecuada, debe proveerse
en otro idioma que no sea inglgs.

Aunque el poner en vigor estas reglas HEW ha sido en forma
esporgdica hasta ahora, las investigaciones ordenadas bajo el
Tftulo VI han dado lugar a cambios importantes en algunas ciu-
dades. Por ejemplo, despugs de una investiocion de HEW, el sis-
tema escolar de la Ciudad de El Paso, acept6 el afio pasado el plan
propuesto por HEW para que se estableciera un plan comprensivo
bilingue-bicultural para ese sistema en donde hay matriculados mgs
de 28,000 Chicanos. Actualmente, HEW estg comenzando la investiga-
cion del sistema escolar de la Ciudad de Nueva York para determinar
si el trato otorgado a estudiantes de grupos minoritarios lingufs-
ticamente, predominantemente puertorriquenos, se ajusta a lo orde-
nado el 25 de mayo de 1970. 77
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Progreso similar puede lograrse en el nivel estatal, en donde
los comisionados de educaciOn con frecuencia tienen poderes admi-
nistrativos para ordenar programas esenciales a la instruccion de
estudiantes minoritarios. El verano pasado, el Secretario Pittinger,
de Pennsylvania, ejerci6 su autoridad administrativa bajo las Sec-
ciones 1511 y 1512 de las Leyes Escolares de Pennsylvania para re-
querir que todos los distritos escolares de Pennsylvania proveyesen
programas "que permitan a los estudiantes que no hablan inglgs, al-
canzar el mgximo nivel de ensellanza." Otros distritos con mgs de
veinte estudiantes que no hablan ingles en categoria dc idioma,
tienen que gastar los fondos disponibles del Titulo I en programas
de idiomas para esos que no hablan ingles, ademgs de los existentes
gatos por capita. La orden administrativa del Secretario Pittinger
permite a los distritos escolares escoger entre educacion bilingue
o programas de enriquerimiento ESL, y con ello falla en garantizar
la educacion bilingue. No obstante, las medidas adoptadas son
esperanzadoras.

En el Estado de Nueva York, el\Comisionado de Educacion Nyquist
ha negado la existencia de autoridadxpara dar una orden tan avasallante,
a pesar de las provisiones en la Ley del Estado de Nueva York, SecciOn
305, que le otorga autoridad angloga a la que posee el Secretario de
Eeucacion en Pennsylvania. Una medida pendiente en Albany, presen-
tada por el Senador Robert Garcia, puertorriquerio, del Bronx, puede
que le otorgue al Comisionado de Nueva York una autoridad mgs defi-
nida, eliminando al mismo tiempo las actuales restricciones en la
ley estatal que limita la duracion de los programas de educaciOn
bilingue a tres ands. Entretanto, el Comisionado Nuquist ha emi-
tido reglas para los programas de Titulo I dgndole prioridad a los
programas de instrucciOn bilingue junto con programas de ayuda en
la lectura y en la matemgticas, y representantes comunales estgn
tratando de persuadir al_Comisionado que ponga en vigor estas re-
glas.

Judicial

En el caso de Brown vs Junta de Educacion 347 U.S. 483 (1954),
el Tribunal Supremo fai' qu' la segregacion en las escuelas Oblicas
por rasa anticonstitucionalmente priva a4os flaws negros en el Sur
del derecho a igualdad de oportunidad eduCativa. En los veinte arias
que han transcurrido desde esa hostorica decisiOn, las Cortes han
continudado desarrollando el concepto de igualdad de oportunidades
educativas. Esto ha hecho claro qtle el derecho que garantiza la
igualdad de oportunidad educativa en la Emienda Decimocuarta cubre
a los chicanos, a los puertorriquenos y miembros de otras minorias
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gtnicas no identificadas (Cisneros vs. Corpus Christi Independent
School District, F.2d (5th Cir. 1972), y que las prgcticas
educativas aparte de la segregaciOn racial, por ejemplo, clasificar
los nifios hispanos como retardados mentales a base de pruebas IQ
escritas y conducidas en inglgs tambign niegan a los nifios hispanos
la igual protecciOn de las leyes. Diana vs. State Board of Education
(Civil Action No. C-7037 RFP,N.D.Cal., Feb. 2, 1970) y Guadalupe
Organization vs. Tempe Elementary Elementary School District No. 3
No. Civ. 71-435 (D. Ariz.,, 24 de enerci de 1972.)

En la actualidad hay varias demandas pendientes alegando que
los distritos escolares han fallado en su mision de educar nifios
que no hablan ingles en un idioma que puedan entender, lo cual es
una violaciOn de la ConstituciOn de los Estados Unidos. Diferentes
casos presentados en diferentes cortes en diferentes partes de la
nacion, han provocedo decisiones contradictorias; la resolucion
final del punto constitucional puede que tenga que esperar la deci-
sion del Tribunal Supremo. No obstante, el Fondo Puertorriquefio de
Defensa Legal y EducaciOn mantiene que la ConstituciOn requiere
por lo menos alguna forma compensatoria de instrucciOn del idioma
para los nifios que no hablan ingles, en donde se demuestra que los
actuales programas de instrucciOn en inglgs solamente tienen un
impacto discriminatorio para los nifios hispanos.

Los tres casos mgs importantes que afectan el derecho consti-
tucional a la educaciOn bilingue, son, United States vs. Texas,
Lau vs. Nichols y Aspira vs. Board of Education of the City of
New York. En United States vs. Texas (Civil Action No. 5281,
E.D. Texas, 6 de diciembre de 1972), una demanda en' todo el Estado
contra la segregaciOn y el discrimen radicada en Texas, el tribunal
federal fallO que el no proveer educaciOn bilingue-bicultural
a los estudiantes chicanos, cuando los distritos escolares locales
en el pasado discriminaron contra los mejico-americanos, es una
violacion de la ConstituciOn. El tribunal de Texas no vici dife-
rencia alguna entre el discrimen racial y etnico por un lado, y
el discrimen por el idioma y la cultura por el otro:

....Los estudiantes mejico-americanos tienen
numerosas caracteristicas que tienen relacion
casual con su inhabilidad general pare benefi-
ciarse de un programa educativo disefiado primor-
dl Dente para atender las necesidades de los
11&ados anglo-americanos. Estas caracteristicas
incluyen "incompatibilidades culturales" y defi-
ciencias en el idioma inglgs--dos cosas que inme-
diatamente y en forma efectiva identifican esos
estudiantes como miembros de un grupo definitivo
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cuya actuacion como norma es habitualmente
inferior a la de los estudiantes angloame-
ricanos que no tienen esas tendencias. Parece,
por lo tanto, que es en gran parte estas carac-
teristicas etnicas-cordMnadas con otros factores
como pobreza, mala nutriciOn y los efectos de
pasada privacion educativa-lo que justifica la
representacitin de los estudiantes mgjico-ameri-
canos como un grupo y que, a consecuencia de
ello, ha dado lugar a un trato diferente y a
veces discriminatorio como puede notarse en
el rgcrod de este caso.

En un caso en Nuevo Mgjico; una corte federal de distrito tam-
bign hallo discriminaciOn contra estudiantes chicanos y orden6 que
se establecieran los programas d: educaciOn bilingue. Serna vs.
Portales Municipal Schools (No. 89994 Civil, D.N. Mex. 14 de
noviembre de 1972)

No obstante, en Lau vs. Nichols, F. 2d (9 Cir. 8 de
enero de 1973) un tribunal federal de apelaciones en California
determine) que los estudiantes chinos que no hablasen ingles en
San Francisco no tenian derecho a la instrucciOn bilingue-bicul-
tural, ESL, o ninguna otra forma de instrucciOn de idioma espe-
cializada. Para esa Corte no habia diferencia sobre si los
estudiantes Todian comprender a sus maestros, siempre que recibieran
el mismo programa educativo que los demgs. Este tribunal en el caso de
Lau tambign rehuso hallar ninguna ocasiOn anterior en la cual el sis-
tema escolar de San Francisco habia sido discriminatorio contra los
chinos, los demandantes en el caso.

En Aspira vs. Junta de EducaciOn, los demandantes, estudiantes
puertorriquenos y sus padres, representados por el Fondo Puertorriqueno
de Defensa Legal y EducaciOn, alegaron que.el no haber provisto las'
escuelas pUblicas de la Ciudad de Nueva York educaciOn bilingue o
algem mgtodo eficaz de instrucciOn del idioma a unos 182,000 nil-los
boricuas y otros hispanos con limitada habAidad para hablar inglgs,
habia dado por resultado un bajo promedio en lectura, mayor niimero
que abandonhban las clases, menos que se graduaban y menos admisiones
a colegios de puertorriquefios y otros hispanos comparados con cual-
quier otro grupo de estudiantes en el sisterna escolar. Se alega
que esta falla en la ensenanza, combinada con su impacto

significa una violacion constitucional, que para corregirse
hard necesario que los demandados establezcan programas de educaciOn
bilingue. Como expresan en una de sus mociones los demandantes:
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Este Tribunal no necesita expertos para reconocer
que los 182,000 demandantes puertorriquenos y
otros hispanos no estgn recibiendo instruccion
igual a la de los estudiantes de habla inglesa,
ya que los demandantes no pueden hablar ni com-
prender el inglgs, y el inglgs es el 6nico medio
de enserianze en las clases a que asisten. Mien-
tras los estudiantes de habla inglesa levantan
libremente la mano y hacen preguntas, los niAos
demandantes permanecen sentados y en silencio.
Y mientras los demandantes y sus condiscipulos
pueden ener los mismos libros. las pgginas de
los demandantes son como si estuvieran en blanco,
ya que no entienden lo que esta escrito en ellos.

Al presenter estos argumentoa, El Fondo Puertorriqueno de Defense
Legal y EducaciOn descansa en varios precedentes de ley que mantienen
quea6n las prgcticas que aparentan ser neutrales a primera vista- -
que se.eduquen todos los nifios en inglgs-- son discriminatorias si
su impacto afecta edversamente a un grupo minoritaxlio. Por ejemplo,
la Segunda Corte de Circuito de Apelaciones en Chance vs. Board of
Examiners, 458, F 2d 1167 (Seg. Cir. 1872) fallT7171los exgmenes
de Servicio Civil que excluyen un n6mero desproporcionado de negros
y puertorriquenos calificados en otros aspectos para los cargos de

directores (principales y asistentes) son anti coastitucionales.
Siguiendo esta pauta, el Tribunal Federal que escuch6 el caso de
Aspira, ya ha manifestado que "la creencia de que personas comple-
temente diferentes legalmente pueden fundirse no puede sobrevivir la
blisqueda constitucional de una igualdad genuine y efectiva," y
orden6 a los demandantes que solicitaran un juicio completo pace
este verano y no una vista. Aspira de Nueva York, Inc. vs. Junta
de Educacion de la Ciudad de Nueva York (72 Civ. 4002, S.D.N.Y.
1/23/73).

Por lo tanto, la perpectiv de una determinacion judicial que
los nihos de habla espanola, tengan ur. Jerecho constitucional a recibir
instruccion bilingue, estg muy lejos de aclararse. No obstante, deman-
dantes adecuados pueden llegar con 6xito a un litigio sobre ctros puntos
esto es, los derechos bajo las leyes federales y estatales contra el
discrimen, instruccion bilingue, legislacion especial sobre educacion,
etc.

El Nivel Local

La necesidad de establecer accion concertada en el nivel kcal
en donde los programas bilingues deben ser establecidos, no pueden

disminuirse. Mucho de lo que hemos dicho sobre los procesos
lativo, administrativo y judicial se aplica localmente. Por ejemplo,
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la mavoria de los estudiantes hispanos. Otros programas federales,
especialmente del Titulo 1, que provee sumas sustanciosas a los
distritos locales por instrucciOn compensatoria, no'estgn restrin-
gidos a la educaciOn bilingue. Cuando los fohdos del Titulo I son
usados par, ayudar estudiantes de habla espahola, pueden ser usados
para la ensetianza del inglgs como segundo lenguaje, y pare otros
programas que en realidao no son bilingues. Si los gastos federales
se congelan a los niveles actuales, cosa muy probable, si se reducet,
o son transferidos a los Estados bajo el propuesto reparto de ingre-
sos, los partidarios de la educaciOn bilingue se vergn obligados a
apelar al Congreso y buscar ayuda en sus respectivos gobiernos esta-
tales.

La legislaciOn estatal mgs significative hasta la feeha es la
Lev Transitoria de EducaciOn Bilingue de Massachusetts de 1971,
Leves Generales de Massachusetts, Capitulo 71A. Aunque el Acta
de Massachusetts puede que este errada en el punto de favorecer edu-
caciOn bilingue transitoria ordenando solamente tres ahos de ense-
hanza bilingue a cada nino, es extraordinaria en tres aspectos.
Primero, la! Lev de Massachusetts requiere que todo distrito escolar
con veinte o.mgs alumnos de habla inglesa dc! limitada habilidad para
hablar cualquier idioma, por ejemplo, espanol, que se provea instruc-
ciOn bilingue para todos esos nihos que haL in un lenguaje,extranjero.
Segundo, la Lev de Massachusetts define la educaciOn bilingue como
un proarama completo para ensehar (1) asignaturas acadgmicas en el
verngculo y en ingles, (2) la comprensiOn del idioma principal y
el inglgs para poder leerlo, escribirlo y hablarlo, y (3) la historia
y culture de la patria de los estudiaat.es. Tercero, la Ley de
Massachusetts asigna fondosestatales haste cuatro millones de dOlares
Para reembolsar los dineros gastados por los distritos escolares por
el costo extra de la ensehanza bilingue.

Otras facetas de la legislaciOn de Massachusetts incluye un
derecho absoluto par parte de los padres de retirar sus hijos del
program a; la partici)aciOn de comitgs de padres, una junta asesora
estatal, u.i negociado de educaciOn bilingue dentro del Departamento
de Educr.ciOn; liberaci6n de los requisitos de certificaciOn; progra-
mgs vciuntarios pare distritos con menos de veinte nihos, escuela
pre-escolar voluntaria y programas de verano, y le provision de que
se haga un censo anu2,1 de los nihos que no hablan inglgs. Las regu-
laci3nes aprobadas por la Junta Estatal de EducaciOn en julio de
1972, establecen ademgs que el promedio entre maestro y estudiante
sea a ylince o veinte para cada instructor con un ayudante.

El Acta de Massachusetts puede que no sea un buen modelo para
adoptarlo en otros Estados. La cuestiOn de permam7ncia contra edu-
caciOn bilingue transitoria, duraciOn de programas, el papel de ESL,
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el alio pasado, ei Canciller Scribner, de la Junta de EducaciOn de
la Ciudad de Nueva York, recomendO que el cuerpo legislativo de la
Ciudad, la Junta.de Presupuesto, asignase once'millones de dOlares
para educaciOn bilingue. La Junta de Presupuesto, que tiene auto-
ridadTara hacerlo, respondiO reduciendo la cantidad a un millOn de"
dOlares, suma que el mismo Canciller conside-5 Lnadecuada. Igual-
mente, muchos distritos locales tienen bajo su discreciOn en qv&
programas pueden gas tar sus fondos fcderales, estatales y locales,
y solamente una acciOn concetada politica en los bajos niveles
gubernamentales podria asegurar que se asignen dineros que tienen
en sus arcas para programas de educaciOn bilingue.

El Papel de los Educadores

L educaciOn bilingue-bicultural, antigua en su concepciOn, es
relatiCamente un nuevo desarrollo en la escena educativa norteamericana.
Muchos legisladores, administradores y jueces todavia estgn dudosos
con respecto a la efectividad de 454 instruccion bilingue coma media
de subsanar las desventajas de los nitios que no saben ingles. Aunque
el concepto de la educaciOn bilingue-bicultural parece disenado para
hacer frente a lag necesidades de nuestros hijos, hate falta material
convincente en cuanto al impacto de los programas propuestos. Por lo
tanto, seria altamente lieneficioso que hubiese disponible estudios de
calidad sobre programas de educacion bilingue- bicultural que demues-
tren mgs eficiencia que en el ingl4s, mejor calidad en el idioma
nativo, o desarrollo positivo entre los ninos bilingues. Los educa-
dores bilingues deben tambiOn comunicar sus puntos de vista y los
triunfos logradosa los legisladores, asociaciones estatales de
maestros, instituciones de ensellanza superior, juntas escolares
locales, organizaciones de interes public° y al pUblico, porque
la posibilidau de establecer nuevos programas y conseguir nuevos
fondos para financiarlos, depende del mgs amplio apoyo pane°.

Conclusion

)eberia vislumbrarse clarimente por las anteriores discusiones
que no hay una me2,or forma para conseguir instrucciOn bilingue para
nuestros hijos. Dajedistintas circunstancias, la Legislatura, la
MministraciOn y los Tribunales.pueden ser todos factores para ade-
lantar o retardar la causa la instrucciOn bilingue Ademas, el
proceso de cambia social es por naturaleza progresista, y seria re-
emendable aceptar las medidas o medias ahora esperando conseguir mgs
dentro de un plaza mas largo. No hay substituto a estar alerta sabre
las condicioncs locales, educatLvas y politicas, y de las oportunidaues
que pueden conseguirse. El Fondo Puertorriqueno de Defensa Legal y
Educaciem continuarg trabdjando estrechamente con los educadores
bilingues y los padres para lograr los dos objetivos de i,ualdad

de oportunidad en la educaciOn y pluralismo cultural a traves del
sistema legal.
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RESUMEN DE LA DISCUSION SOBRE LA PONENCIA SOMETIDA POR
CESAR A" PERALES, STUART R. ABELSON Y HERBERT TEITELBAUM

SOBRE "ENFOQUES LEGALES SOBRE EDUCACION BILINGUE Y BICUL

Lider-de DiscusiOn: Dr. Henry Casso,

El grupo discuti6 las implicaciones del caso Rodriguez; del
caso Aspira y el logro de educaWn bilingue a treves de los
rribunales en comparacion con logtar legislation sobre ello y
actuar como vigilante en cuanto a la, implementation de e.a legis-
laci6n y la accion futura a tomar.

Juan Rocha, obervador, habl6 sobre su conocimiento personal
sobre el caso Rodriguez. Se bas6 en una referencia sobre una
conferencia de abogados de San Antonio en 1968, interesados en
los derechos diviles. El concenso de opinion entonces fue que
el punto de imponer contribuciones sobre bienes rakes para usar-
las en el sistemas escolar, no deberia discutirse. Dijo que un
abogauo que queria obtener publicidad hizo caso omiso de esta
a:iertencia y despert6 el interes de los residentes en es,- dis-
trito escolar. La comunidad se interes6 porque crey6 que el
queria consolidar,los 19 distritos escolares de. la nation. El

DiscrIto Escolar Edgewood es el mis pobre en el Condado y el
debate e enf6c5 sobre el. Pero segiln expres6, el abogado fra-
cas6 en la presentacion de los hechos y esto demuestra la-im-
pori-ancia de que ha,,* cientifieos socialeS,'educaddres, etc.,
qu:2 cooperen con cos abogados para presentar los hechos debi-
cH7:mite.

El Iu Urbano y la CoaliciOn Urbana, agree), alegaron
Tie el a -sera -(D ,ra un factor pOrque Edgewood no esta situado en
,a lrt An_xlio en d.onde hay recursos derivados de
io, T1 tribunal aleg6 Clue los ninos probres no estaban
cocentrad,, in el distrito, y que la riqueza no era un factor, ni
lo -o qprtac-,_7 distrito presentara la demanda.

Lt Irdur d(_ la (!ic usiem pr...,8unt6 si argumentando que los ninos
hablit ,2pa'n1a tenTh, un porcentaje mayor en el abandono de las
t,, pi- 310 en los exgmenes de inteligencia y en los

s- -1 aplici ()Tufo [e0a en el caso Rodriguez.
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. Perales dijo que esa es una descripciOn del caso de Aspira en
la Ciudad de Nueva York y que confiaba que el caso Rodriguez no fuese
citaao como precedente porque existen diferencias ficiles de probar.

Arege5 que. la corte parece haber basado el caso en el hecho de
que los chinos tradicionalmente no han *sido victimas de discrimina-
cion. Tal vex.. los abogados que presentaron el case pusidron dema-
siado.enfas:is en la discriminaciOn de clase y. la lecciOn que debe
aprenderse es que en lo que se debe hacer hincapi6 es en la nega-
tiva de igualdad de oportunidades. El use del tribunal estatal
contra el federal, indic6, dependeria 'del tribunal del Estado. El .

caso Serrano vs. Priest que menciona el punto economico, fue ganad)
'en las cortes'de California.

Perales estuvo de acuerdo con Nieves que la educaciOn bilingue
no debe compararse con educaciOn compensatoria, sino en igualdad
de oportunidades, basando el argumento en. que se estg privando al
nifio de alp) a lo que gene derecho.

Cuando el nino estg en la posicion de poder ser educado en ingles,
es muy dificil argumentar que al no proveerle con educaciOn bilingue,
se le igualdad de oportunidades educativas, porque la contes-
taciOn seria que estg aprendiendo lo mismo que el nifio de habla
inglesa.

Si el Tribunal Supremo fallase, dentro de dos afios, que los nifios,
cuvo idioma principal es otro del ingl6s, tienen derecho a 1-aeduca-
cion bilingue como cuestiOn de derecho, opina que Este grupo aceptaria
esto coiro un paso de avance en la cuestiOn de la educacion bilingue

Alt Rodriguez dijo que el qu- podamos establecer un derecho para
el nifio de una minoria-lingufstica o no, es muy dudoso clue pudiera
establecerse como ley. En Massachusetts trataron de hacerlo bajo
lo que considera.on derechos defendibles.

.

Nieves respondi6 que el'enfoque Prgctico podria enLerrar muchos
de nuestros objetivos y pr.'ncipios al aeeptar alternativas. Los
abogados y otras personas no usan los conocimientos que tienen a su
al fier!or. Un grupo de cientificos sociales, manifest6, pueden rea-
li/ar una buena labbr sobre educacion no compensatoria.

eerales dijo que cuando un aboado opina que un caso no ,puede
vn cierta forma, estg dispuesto a tratar dedesarrollar otro

argume!nto. En el caso de Aspira, los abogados ,creyeron que no podfan
triunfar. Se necesita base para un argumento, implicando que en ese
caso no lo
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El 7stado tiene el derecho de establecer un sistema razonable
de instruccion, dijo, y el idioma de este pais es el ingies. AgregO

. que hay solamente seis Estados en que se permite la ensenanza en otro
idioma que-no sea el ingles y ese idioma es el-espanol.

Otro partic4apte dijo que existe una posible razor' para la con-
servaciOn del espanol en Lo que se apl;ca particularmente alos puer-
torriquefios y chicanos. Estos,dos gruposno son'inmigrantes. Sus
tierras fueron tomadas en conquista armada o a traves de tratados
que .insistieron en la estipulaciOn de que: el idioma y cultura de esa

_ gente fuese preservada. Ademgs, en algunos Estados la ley reconoce
oficialmente el espanol. En Nueva York, a los Duertorriqueflos, como
ciudadanos norteamericanos, se les permitiO votar alln sin saber leer
en ingles.

Perales respondiO que un tribupal de Nuevo Mejico declarO din
lugar un caso basado en'el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

Rodr!.:guez preguntO si las cortes no considerarian la dist/Abu
ciOn de la riqueza a base de ley coma lo hiceron en los casos contra
mons-polio. Perales respondiO que esa no es ley constitucional y que
lo mgs que los tribunales harian, en sus decisiones, seria basgndose
en igualdad de oportunidades para todos, eliminando especificam-nte

elscrimen basado en causas raciales o en origen 6tnico.

Rodriguez manifesto que hay varios remed'os. Uno legisla-_
cion. Si se puede conseguir que aprueben una iey, se puede tambiOn
lograr que un Comisionado Estatal de EducaciOn provea fondos para
educaciOn bilingue bajo su autoridad. Pero dijo que no cree se pueda
interpretar la ConstituciOn para requerir fondos para biliugualismo.
Es dificil presentar argumento a favor de educaciOn compensatoria
_bilingue.

Entre los que describieron lo que se ha hecho en diferentes
estados, Sylvia Herrera de Fox dijo que en Illinois tienen el comicnzo
Je bosquejo sobre ed cion bilingue, pero la mayor parte de los
fonJos del Titulo I han In asignados a la poblaciOn negra. Su
grapo comenzO una virogozi Yiana civica en las comunidades hispanas.
Race tres anos inciciaron un pt4ueno programa en Chicago con fondos
municipales y S4 millones de la Agencia Estatal de Educaci& Para
el alio proximo estgn pidiendo $6 millones. Todavia tienen-escasez
de maestros y tienen sus reservaciones en cuanto a improvisar -
sonal. Estgn pidieneo a los distritos 1,-)cales que absorhall
de los costos de los maestros.

gt..7.
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Un pa:ticipante pregunto si la eliminacion de leyes que insisten
que la enseilanza sea solamente en podria ser une forma pare
presenter legi.!3laion a favor de la 4duca2iOn bilingue.

El lider de la discu;i6n concest6 que el Titulo VII no tenfa
efecto en la insistencia Jel U30 del ingles, ainque algunos Estados
deccetan que a excepcion de trey a-los otro idiama puede se: usado
durance el ciclo educativo del gift°. 2

r

Otro dijo que el departamento legislativo de H.E.W.
Educa:i6n y Bienestar), probablemente prepare anteproyecto pare

la 2ontinuacion del Tftulo Va. Si grupos comunales quiere tomA
parte en este proteso deben toinar la iniciative, porque no o van
a inviter espontaleamente.

Sanchez pregunt6 si el ganar el caso afectarfa la cD-acepciOn
de la ley en rorma.adversa y si uno debe teler en mente estrate.-
glas en otros Estados.

Perales indic6 que depende de la situaciOn, pero qiie no va a
entablar una Jemanda 3i hay posibilidad de que se establezca legis-
la2iOn al efecto.

Alvarez dijD que Aspire habia llevado el cask a los tcibunales
't, -que no ccn_a que pudiera aproba:se legislacion que valiera ta

Ahura la 3ituaciOn ha 2ambiao; existe el concept° de divi-
siOn de ingresos y,otras nedidas que pueden facilita: el camLno
paca la legisla:don. DIjo quc qeizas suspendan el ca3o y preparen
legislation en su lugar.

Pereles e,cpres6 que an Nueva York puede que haya una ley que
requtera Tie los Jistritos e.colares provean education bilingue
pa:a deter,atlaJo n5mero d niPios en cada distrito, pero sin fon-
dos astatales. EL hecho de quc no hay fondos en el nivel estatal
-podrfa ser una razOn poc la 2aal la ley tiene oporranidad de ser
aprobada.

Ei lider de la nscusion dijo pie todos estaban de acaerdo an
Tie Nueva York va a ser el camp) de batalla en pro la educe:ion

porqie es el Unico Diger en la la.siOn que sebe en donde
se eta llevaido a 2abo accion legislative, judicial y aJministca-
tiva sob-e el ca3o. Es, edemas, la 2omanidal mayor en .:,,ste pals
y en tonde hay rnayo:es mediGs de comunica2i6n.
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Rodriguez dijo que las leyes ao serAl implementadas sencilla-
menteporque seal a?robadas. Qua esa as nuestra labor, asegurarnos
de que seal implementaias. For e amplo, -todo departamento es fatal
y fedaral ha llevado a 30stri a la 2 ate, pero en Boston la 2osa
sig"Lie igual. /

Marfa Geddes dijo que la legilaciOn lo responda la preganta.
da aien tiene control sobre los programas.

Ocro participante indic6 que los mismos voblema= existen en
California. Despues que la legisla2iOn es aprobaJa, algunos nunca
piensa-i en preparar las nolas a seguir o nunca so preocupan ?or-
(Ile la medida sea implementada. Es to coloca la responsa5ilidad de
mantenarse alertaen los hombros de la canunidad.

Garcia dijo que debemos tratar de cpnvertirla educa,A6n
gal?, en un'caso pa:a conquistar votos electorates. Aunqae no somas
una mayo:fa, somos una mino:fa poderosa teneraos que explotar esta
Jentaja.

Alguien dijo-que la educaciOn 'Atingle en el Bronx as resultado
de la ?:esiOn de la zomunidd con los superinz:endentes y juntas esco-
la:es tncales. Pero to malo es quo no tenemossuficiente gente y
uno; pock); lo hacerlo todo. Agcog6 que el compartir la in-

y el esfuerzo pod:fa avitar un ?o00 de trabajD fu uro.

pe:ia quo se agreguL and ice al infonne 30bre la
fo: is on quo lo; Hey:elates Eszado, hat lob (ado desar otla- esca
21? e do a.2c..i6n legislativa.

Cass° -ecomend6 sa tome del "Thilk Tank" sugereacias a
la -:(arererwia trlecna2ional de educa,-:i6n .)ilingue: las Jefint-
ciones; unu fir-a posiciOn sob:e legislaciOn na :ional para Auca:ziOn
bIlingue; otra sob-re.la a3',gna:i61 de fondos para aduca-A6n bilf5gua-
L)iculto-al4 y I [piicaiOn ODMO el derecho funda-
mou:al adueati_o para la /ila inzeLe 7.'1;11 de auestra javentud. Dijo
lie esto podrfa para amparia sobre cefo.-mas edilea-
tivas.

R.)driguez. su:,trie) la inoviliva...:ion de coda; las mino:fas lingufs-
ice,, pero di_jo existe el neliro que eon legisla2iOn amplia

cl pano.,-a:rta. Los lerechos civiles son erl pun Lo de
ulL6a y la .ducal.:6n bilingue podrfa sec o :ro. Se podrfa prgaliza-
one 2olfe.:e-t.,:ia on la 2,1-cicipazion de today las ,rti_no-as
ti C

MazieViCIMAIVPINIMM. AutrialVEWWW.
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Ouro participante sagirio que este grupo.sea el precurso: en
lo; enfoques para-el adiestramiento de maestros.

En 31 declacaciOn anal, Luis Alvarez dijo que Fl punto b6;ico
?.:1 la aL;enda ha ;ido unir la; difecentes comunidades haiDla espa-

hola paca estadLa7 la educa-A6n bilingne y la; Jiferen-os Eilosofia;.
Hay an conflict° entre es :as filos.pqa;. El grupo puertocriquelio
irictui6 Los conceptos spbre ra-Asmo. la indepeadencia de Puerto Rico,
y la licha le claw y poder oa aociOn ;obre la educacitin bilingue.
El nodelo del D. ardenas no incluia pantos politico, tat vez como
rea7.ciOn al enEoque puerto:riquefio. DIja que los chicanos
informaJo al principo que ao habian relaAonado el concept° de ra-
cism° con la A4.0;a-.A.On bilingue. Los cubanos no habian sido invitalos
altes a mitines como este. Agregr6 que extste un alto grade de corn-
p-s3.a;i6n entre los iferentes grupos como :esultado de la; discusiones
telida;.

El panto b63ico en la educa2iOn bilingae es la politica, y es
110:4 1 :econocer quo debe ccea7s-2 dna coaliciOn que incluya lbogados,
sociOl_ogo, edicaio.7es m'_embros de la ::omunidal paca hazer presiOn
21 todos lls atvules' de gobiecno y pars asegu-.7ar que se nos de lo
qie no; -poctea,2ce. Asf dijD A1vacez.

=a1FIGIN.11422.2 MEZWERib.PCIPINIMCISIMIIMENSIr
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DEFINICIONES DESARROLLADAS EN LA CONFERENCIA
(THINK TANK) DE ASPIRA NACIONAL SOBRE

EDUCACION BILINGUE

Marzo 25-27, 1973 en Columbia, Maryland

Dr. Henry J. Casso
Presidente del Comite
de Definiciones

BILINGUISMO: La habilidad de poder funcionar en otro idioma ademgs
del verngculo.

ENSERANZA BILINCUE: "El plan organizativo especial de instrucciOn
que se usa Para preparar un curriculo en el verngculo y en otro
Lnguaje.

BICULTURALISMO: La habilidad de desenvolverse en c rtas ocasiones
de acuerdo con los patrones elegidos de otra cultura que no/es la
nuestra.

EDUCACION BILINGUE: Un proceso bajo el cuaa las experiencias educa-
tivas aprendidas en el hogar y en otras instituciones educativas y
spciales, permiten a la persona completo desarrollo intelectual asi
corm funcionar en otro idioma ademgs del verngculo.

EDUCACION BILINGUE-BICULTURAL: Un proceso de desarrollo total indi-
vidual a traves del cual la persona aprende y fortalece su propio
idioma y cultura, mientras,que al Misr.) tiempo adquiere la habilidad
de funcionar en otro idioma y 'onducirse en ocesiones segiln los pa-
trones de su segunda cultura.
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RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN LA CONFERENCIA (THINK TANK)
SOBRE EDUCACION BILINGUE

Del 25 al 27 de marzo de 1973 en Columbia,Maryland

Aunque los chicanos, los puertorriqueflos y los cubanos se desen-
vuelven en sus propios grupos y difieren en parte en sus especificos
objetivos culturales y politicos, es importante recomendar que se
establezca una coalicion para enfrentarse mejor a los problemas
comunes.

Como uno de los grupos minoritarios mayores en la nacion, las
comunidades de habla espafiola deben hacer sentir su fuerza politica.
Deben organizarse movimientos de presion en esas comunidades2 dejando
que sientan su.impacto las juntas escolares y la ciudad, los legisla-
dores locales, estatales y nacionales, asi como los gobernadores,
alcaldes y otros administradores que implementan las leyes que se han
aprobado y las que habrgn de aprobarse en el futuro. Debe considerarse
la posibilidad de que se apurebe una enmienda a la ConstituciOn, para
que la instrucciOn bilingue sea un derecho bgsico,asegurando la
igualdad de oportunidad educativa a los estudiantes quelno hablan
inglgs. Pero es imperativo considerar cuidadosamente a que nivel
debe aracarse la presiOn para que se realice el cambio.

Muchas personas en las comunidades de habla espafiola no compren-
den el valor de la -ducaciOn bilingue y no saben qug derechos tienen
y lo que do .4.1 Jemandar y por que y es importante que se comprenda

este punto

Se recomienda que se forje una estructura para el desarrollo de
programas de instruccio bilingue y que se ejerza presion en ciertos
Estados, Ciudades, Colegios y Univereidades para que se establezcan
esos programas comp parte del curriculo.

Debido a que en este pa-is no hay programas efectivos para pre-
parar maestros para la ensenanza bilingue-bicultural, debe estimu-

larse a los estudiante$ graduados y proximos a graduarse. Estudiantes
brillantes de las comunidades hispanas deben set- identificados y esti-
mularlos en las escuelas saperiores y colegios para que se preparen
para la ensenanza bilingue. Los maestros de las comunidades de habla
c-Tanola, deben ser estimulados para que se conviertan en administra-
dores dentro de los sistemas escolares y en las Universidvies, de modo
que esten en mejor posici6n para influir en el progreso de la instruc-

ci6n coilingue.
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1.11a1.1.

bilingues del seno de esas comunidades de habla espanola y los pro-
gramas

desarrollarse programas especificos para preparar maestros

gramas planificados bajo el punto de vista anglosajOn, dehen ser
examinados y desechados si no se ajustan a la ealidad pedaggica.

Debe establecerse una fuerza o comit6 de vigi1:2ncia que asegure
que los distritos estolares que reciben fondos federales para la
instruccion bilingue, esten cumpliendo realmente su cometido y
establezcan dichos programas.

Debe recogerse evidencia sobre el progreso de los programas
bilingues y luego ser evaluada, de odo que puedan hacerse reco-
mendaciones positivas de accion.

Debe establecerse la forma de compartir informacion sobre la
legislaci6n, juicios, programas de educacion bilingue y clases para
la preparaci6n de maestros proporcionando esta informaci6n a las .

comunidades hispanas en todos los niveles.

Se recomienda que se prepare un informe sobre las formas en
que los distintos Estados han logrado influir para que se desa_rolle
legislaciOn favorable a la ensenanza bilingue.

Se recomienda que se hagan gestiones para movilizar las minorias
linguisticas para que aporn la ensefianza bilingue.

Se aconseja que se forme una coalicitin para usar toda clase de
experiencias y habilidades disponibles, incluyendo abogados,
sociologos, educadores y las comunidades para hacer presion en
todos los niveles gubernamentales para que se convicrta en rea-
?ided la instruccion bilingue.
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