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ACTItUDPDAG0GIOAl."0 DENTRO 0 FUERA"

maginate que estas en un aula en una escuela primaria. La maes:
tra y los otros alumno§estan ocupados y platican animadamente en
un idioma extraho. Has oido esa lengua muy pocas vec es, tus pa-
dres y amigos Milian otl'a Tus padres y tus abuelos hablaban ese
idioma antes que nacieras Estis. ensimismado y tus pensamientos
vegan hacia la sale, donde la noche anterior tus papas y hermanos
estaban sentados alrededor del abuelito. El contaba historias mare-
villosas de gente que sellable enfrentado con condiciones muy difi-
ciles y las habia superado. El calor que se siehte en la Sala te cauti-
va Cada sombre se carga de un sentido muy especial. Tus herma-
nos y hermanas tambien estan envueltbs en la historia. "Cuentanos
otro cuento," le esten pidiendo al abuelitotuando oyes "Oh, John-
ny! What a dreamer you are!" (" Ai que Juanito! ;Como eres sone-

edor'") La maestra, que parece ser una persona muy simf5atica,
siempre te esti reganando por tus cavilaciones, pero es muy dial]
prestar atencion a la clase. Ni las mlestras ni los estudiantes jelnits
te Hainan por to nombre Ellos'te Iceman "Johnny" aunque tu nom-
bre verdadero es " Juanito" y el aula siempre to da frio. No entien-
,dOrtrada de lo que dicen. Te sientes marginado en esa clase. En tu
caareeg:a tibio y te sientes muy a gusto. Tu eres muy jmportante
pare cada mlembro de la familial Ellos te llaman por tu nombre
propio. que no puede ser asi la clase?

Acabo de adtrle al lector que se imagine en una clase elemental
donde no pueda entender ni eLidioma ni la culture de la mAstra o
de los estudiantes, para que sienta la honda impresiOn de la expe-
riencia que sufren cada dia miles de niiios en las escuelas poblicas
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di los I.,tadus L nislus Estus nines hablan una lengua materna que
nu us el Inglus lsta lengua puede ser espariol, L.hottav.*Lhino, 1. let-
names, griu"gu u Lualquter utra lengua del rn'ut-ido El. idtoma de los
inthus arnurtLanus, luslomas Lulurnales y los de lus inmigrantes
sun las lunguas que lus nines se lle% an a las escuelas de lus EstOos
Unidus, Estus moos sun mtembrus de grupos de minurtas lingths-
ttLas amuricanu, astattLos, indios ameriLanus .y americano,s de
lunged uspanula Algunus on miumbrus de grupus inmigrantes eu-
Topeos

r La "C'umrinAtun on Cis 11 }bats" de lus E'stadus Unidos informO
qut en 1974 mas 'de Limo millunes du nines pertenectentes a mina- ",

rtas larguistiLas estaban matmulados en las escuelas pUblicas
Lstus nines y a han formadu thspostLiunes, alvres y canceptoS en
I;tru ithunia qui! uhnglus Sun nines nurmales, on la curiusidad, el
aSurnbrp y los 1111S111US turnures que-puseen tudus lus nnius, pero es-
ta, Lualtdatles ,u han dLsarlulladu en tdiumas y Lulturas diferentes
al inglt , NI aLho's du estus milt's estan uomplutamente aislados e,
iniumuntiadus cn sus (lases Pur rugla general,' los maestros solo
hablan Angles, y los ay udantcs y los padres e pudrian, ser% it
t unto interpretts sc implean pow en las esLue as Durante estos
prfnierus anus de usiuula, Luandu un lus miius deberta de estar en
formation un ,funtidu du urgullu Lultural e histUriLWa algtinus de'
ellus st II), trata tumuinttrusus cn escuelas urtgidas en Berra Loloni-
',add pa sus inteLt4,sores Mace mas de doscientos atios

1.stos nines estan abandonados al "sak ese quien pueda" cuandp
las ( lases se thLtan sAmente en ingles Las mas de las eces, nt
-puedun sak arse ni hhy quien los sake, Las estadisticas sobre los
mhos mixiLanu amurtLanus demuestran que el cuarenta y cinco.por
Ltuntu de Lllus plejan hi usLuela sec undarta antes de terminar, la mi-
tad du lus gut: 4e graduan leen poor que.sus Lompa flews de hable in-

iglesa, y a un purcentaje muy alto de los alumnos mexicano-ameri-,.
Lanus se lus culuLa en (lases espeuales.para nifios cre habilidad infe-
rior Cuandu ul dilcma eduLaciunal de los mexicano-afnertcanos se)Line a los trilumasde utrus grupos de minurias linguisticas cuy exi-
tu aLailemrcu es tgualmunk desastrosu, es muy obio que el s stema
'tit I salese quien puuda- ha uLasionadu un nUmero eleadu de fra
Laws Pur ujumplu, la 4.1fra de los indius amt!ricanos que dejan la es
cuela es el 55 por ciento .

Se salie ya que el nesgo de fracasar depende,directamente del
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grado de diferencias culturales y lingnisticas que demuestra el estu
diante en la escuela. Hay estudios que revelan que el buen exito
academia) del estudiante esti en proporciOn directa con el concepto
que tiene de si mismo El estudiante acogido por sus companeros,
sus maestros y por otras personas importantes en la escuela, y que
se,sienta parte de la escuela, es probable clue tenga exito en un pro-
grama de estudios normal Otros estudios informan que estudian-
tes de minorias etnicas, especialmente esos cuya lengua materna
no es el ingles, pierden su identidad y su sentido de valor al pasar
pdr las clases dictadas solo en ingles. Estaperdida de identidad y
dignidad causa darlos academicos. La combinaciOn de mal exito
academic° y la frustraciOn personal crea varies opciones.para el es-
tudiante, ninglina de ellas muy deseable. dejar la escuela o que-
darse como "retardados en prograrrias compensadores.

Anteriormente el-panorama presentado se atribuia a los aspectos
culturales y ecnOmicos en la formaciOn del estudiante que se supo-
nia causaban "deficiencies" academicas. Esas falsas premises pre-
dicaban una profecia que se cumplia inexorablemente. Las razones
para los fracasos se consideraban fuera del alcance de la escuela y
"del maestro, asi que muy poco se:hacia para remediar el problema.
Ahora la atencion tiene que recaer sobre la culpable, la enseitanza

(Misma que aisle a los estudiantes'lingiiistica y ulturalmente. Un
rcentaje desproporcionado de esos alumnos esperan muy poco de

la scuela y de si mismos como consecuencia de la preparaciOn
m nocultural y monolingile en ingles. La ensenanza
sin conexiones fundamentales con las experiencias del estudiante,
esti predeslinada a fallar;`ni aComoda sus diferencias eMicas, ni
satisface sus necesidades ni lo beneficia en absoluto. Es deficiente.

Necesitamos construir programas que los estpdiantes d'e mino-
rias tingtlistidas puedan aprovechar. Asi como los grogranies mono-
culturales sirven bien a los estuchant,es de la_ mayoria, hay'que crear
programas que permitan a los alumnos de la minoria sacael mismo
beneficio Esto no quiere decir otro programa compensador mss,
pero si implica que_el programa tienelque proveer beneficios peda-
gOgicos iguales, val?rizar las diferencias lingilisticas.y promover el
pluralismo etnico en el aula.

Temprano en la decade de los 30 el allecido Doctor George I.
'Sanchez recomendaba la enseicanza bilingtie y bicultural para obte-
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ner beneficius.pedagOgicus iguales La ensenanza bilingue y bicul-

tural propone estos principios.

A ElSkiumno de minorias linguisticas tiene derecho9 un con-
cepts positivo de si raisin°.

B La escuela tiene la responsabilidad de erisenar al estudiante
de minorias linguistjcas su idioma y su herencia cultural
Tudos los estudiantes tienen derecho a conocer la herencia
etnica de los demas alumnos.

D La escuela tiene la responsabilidad de eusenar a todos los es-
tudiantes la herencia etnica de los demas alumnos

Estus derechos y responsabilidades`son la base de la instruccion bi-
hngue y bicultural. Este programa contiene seas elementos basicos

1 Al estudiante se le ensena las asignaturas eq su idioma ma-
ternu hasta que (lumina el ingles lo suficiente como para en-
tender y aprender en ese idioma.

2. La lengua del estudiante se ensena como primer idioma en el
que el.alumnu aprende a leer y escribir lo mas pronto posible

3. El ingles se ensena comp la segunda lengua del est udiante.
'1 Al estudiante se le ensena la histor4 y la herencia CUitural

reflejan el sistema de valores de los que ltablan ambos
idiomas

5 M estudiante de habla inglesa, se le ensena el `dioma de los
otros ninos.

6 Se crearan uportunidades para aumentar el empleo am-
Eias para los dos grupgs.

c
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INSTRUCVION BLLINGUE

Ye

El proposito de lkinstrucciOn bilingue es aumentar la habilidad y
el exit° academicos del estudiante por medio del use de su lengua
natal como instrumento principal por el cual el estudiante puede
desarrollar actitudes academicas apropia-as, conceptos, aptitudes
practices, y conocimientos.

La instruccion bilingue emplea dos idiomas para todas las activi-
clades de la clase, o solo Para algunas. Uno de los idiomas es el in-
gles, y el otro es la lengua dominante o lengua materna sdeltestu-
diante. .

El ingles se ersiseria como segundo idioma, porque-muchas veces
el primer enouentro con el ingles ocurre cuando el pstudiante em-
pieza sus estudios. En otras casos, el estudiante liege a la escuela
con un conkimiento minimo del ingles." La instrucciOn academica
en la major parte de las materias se da en la lengua natal del estu-
diante, si ese idioma es el que domina. . TN__

Hay dos metodos distintos para enseriar ingles al estudiante de,
minorias linguisticas: a traves de la lengua materna y el metodo de
enseriar ingles como segunda lengua (ESL). El metodo de la lengua
materna, llamado tambien "el metodo dominante," emplea la len-
gua del estudiante en todas las materias. Despues que el estudiante
ha aprendido a entender y hablar su lengua materna, entonces se le
enseria a leer. Al saber leer la lengua natal y et cribir en.su propia
lengua, al estudiante se le enseria el ingles. El metodo de la lengua
materna requiere un maestro bilingiie^que pueda enseriar no sola-
mente los dos idiomas sino tambien otras materias en las dos len-
guas . ,

'9



Lus que faoreten este metodo creen (cue la adquisicion Itnguts-
Cua en las cuatru areas de utr, hablaf, leer y uscribir debe ocurrir en
la lengha materna antes de iniclar el estudiu furmal del idiorna in-
gli:rs), Al &minar dichas areas, el estudiante no debe de tener gran-
ties difitultades al enfrentar el ingles. Nu se debe enseriarla lectura
en ingles hasta el moment() en queNselia el estudiante al menus en-
tender y hablar en su lengua materna Los que abogan pur este me-
todu sostienen que la lengua materna es el mejor 1,ehiculo para la
instrutiain Aunque esta idea parece sensatase aprende

.\inas in el lorria que unu entiende mwr no hay pruebas contre-
que la sustenten

Son muy xariadas las iriticas de este metodu. Una de ellas es que
el plant:Jo di la lepgua materna es una perdida de tierripo purque el
estudiante tindra'.puta utasain para usar la lenIrua materna en un
dins de hatila inglesa Algunus irititus serialan la escasez de maes-
tro4 Lon prvparaiien btltngue, utr,os afirman que el metodu real,
munti ixige dos maestros, y Coda% la (Anus lamentan la demora en
en-wriar el ingles al (durum) y a mayor, que "experimenta aun mag
dificultades debido a su edad,

Est,ts intltas nu sun semis La falta de maestros bilingues puede
ser remediada La 'National Education Association- y la "Amen
can ,\ssoLiation of Cullyges of 'Feather Education- han reconocido
yapnithalu prograrais para produeir maestros bikingues El go-
bit rno federal ha puestu clinirk,i,a la disposition de estus programas.
Tampoio exige este metudo dos maestros *La" tecnologia pedago-
glia ha llegado a Cal punt() que un maestro monolingue puede dirt-
gir ilases Inlingues muy hien, ap?w, ethandue de avances comp la,
n-,itianza wleiti% a, hi instruttion prugramada, la instruction
idualizadi y lus para profesionasles El ingles no se introduce tan

Lade coma ne ri al n los tritium Para fihes del segued° ano, el estu-
(hank puede, tntuar el estudiu furmal del ingles MientTas Canto, el
estudiante fiesta y absorlie el angles en Last todus los rincones de la,
est uela, inenos en algunas de sus tlases ocabulario ingles, los
rililismos, la entunat. i n y lus modeles sintacticus se encuentran a
su alcance y oido

El segundo metudu, el ingles tom() segunda Iengua (ESL). tam-
bien se llama of 'metodu dirikto ESL es un metudo para ensenat-
le el tngles al t Audiante inmediatamente para que aprenda sin de-
mai en inglts Se sata al alumno del aula diariamente para darlee

1 f)



clases de ingles, y regresa al aula normal tiara la instruction en to-
,- das las otras materias En este sistema, el estudiante tiene que co.

rrer a la catrer'a Para siempre a los otros estudiantes, tanto en una
lengua nueva como en materias nuevas.

El sistema ESL intensivo sumerge al estudiante en la leigua in-
glesa durante periodos intensivos. Frases modelos para repeticiOn,
vocabulario y modismbs se estructuran para,presentar el idioma en
forma progresiva Cuando el estudiante ha aprendido a hablar el se
gundo idioma, entonces Se introduce la lecture. Cuando of es t ud ian -

Ce sabe leer -en ingles, entonces se reintegra al grupo monolingite, a
las Oases en ingles para su instruction en otras materias. Bajo este

'sistema, el estudiante esti segregado durante periodos de estudio
intenso y el contacto con sus comparieros de clase se limita a los
otros alumnos de mjnorias linguisticas, Como los peliodos varian
y la intention de aislamientd de los estudiantes es para responder a
sus necesidadis lingilisticas, el aislamiento se permite bajo los
reglamentos sobre la segregation. Pero ewe' pasado, las escuelas
pUblicas habian aislado a estudiantes de mlnorias lingilisticas, in-
conscientes y desPreocupados de sus necesidades especiales. Esos
estudiant,es eran deliberadamente segregados en aulas apartadas y
otros lugares remotos de la escuela. Esa practice viola la ley de la
desegregaciOn.

La cri\tica principal de ESL es que igna las referencias seman-
ticas del estudiante El estudiante da sign do a palabras, giros,
y frases en su lengua materna. Puede transferir el significado a la
segunda lengua y equivocarse. Por ejemplo. en ingles la doble nega-
ciOn I don't know nothing es semanticarpente incorrecta. La frase
se niega a si misma. La misma frase en esparto'', "yo nose nada," se'
refuerza Esta frase es semanticamente correcta porque la doble
negation en esparto] se usa para dar enfvis. Si el estudiante de ha-
bla no aprende por el sentido de lkdoble nega-
ciOn y que otras lenguas tienen tructuras diferentes, puede que se
equivoque al trahsferir el sentido de un idioma a otro.

Ambos metodostienen ventajas aparentes. El metodo de la len-
gua materna salvaguarde, contra la desOrientacion semantica por-
que el estudiante entienae la instruction desde el principio. El me-
todo ESL guarda de tener que crear un nueyo vocabulario pare al-

4 gunos idiomas Total, i,cual es el mejor metodo? Patricia Engle
analizo veinticuatro estudios para determiner cuel de los metodos

11



es mejor para el estudiante bilingue Despues de un largo analJsis y
de un estudio muy compleko, Engle concluyO queen los eintictiatro
estudios no hay ev idencia substantial para apoyar hi uno ni otro

Los resultados del bilinguismo

ptAible que el bilinguistpo retarde el progreso del estudiante
en la letttira y' en el uso del idioma? postble que el bilingtiismo
beneficie Ia lectura y el uso del idioma del estudiarite?
` En estudios sobre bilingues que habian recibido instruction en su
segunda lengual la mas debil, el progreso y adelantq en kit escuela
demustraban una Lonaetuencia adv ersa o negatit a. Estudios reali
zados en Irlanda en 1966 por Macnamara entre alumnos bilingtes
instruidos en gaelito en lugar del ingles demostraron un deterioro
en el exit° academic() En la mayor parte de los estudios de MaC-
namara sobre habilidad en matematicas, se informaba que les bi
lingues trabajaban mas despacio que los monolingiles en los proble-
mas matematicos (razonamiento erbal) pero lo contrario ocurria en
la parte metanica (LomputatiOn) Macnamara atribuyo la diferencia
en los resultadus a la diferencia de la tarea. "En tareas mecanicas los
estudiantes teman que trabajar con embolos aritmeticos, pero'en la
tarea de problemas el estudiante tenia que leer y descifrar la prosa

En un estudio sobre los efectos del bilingitismo en la lectura,
Kellaghan y Macnamara en 1968 elescubrieron que la articula-
IOn y la aumurucatiOn oral en la iengua pi. as debil procedian rites

despatio attre los estudiantes bilingUes y que la conversion de
ideas y_ la organdatiOn de modelos sintacticos posiblemente ocurria
on me,nos raptidez en,la lengua mas debil El descubrimiento gene-

ral qtie para el bilingue requiere mas tiempo Ia lectura en la lengua
dxbtl que,en la mas fuerte fue revelado en estudio4 de 1959 y 1960,
respaldados de estudios anteriores con resultados semejantes. Los
galeses bilingues instruidos to su lengua debil demosthtban el re'
traso progresito to Codas las areas academicas (Saer, 1923). La'
uturientia de esa clase de retraso se revelO en un informe sobre dos
anos de ensenanza primaria en la lengua indigena en Manila en
1953.

St uno depenYtera totalrbenj.,e de las investigaciones que acaba-
mos de (Aar, tendria que cQncluir que el bilingilism.o perjudica el
desarrullo del idioma. Pero en los estudios en que.la segtmda lengua
dyl bilingue no era l mas debil, y donde el biljngiie'ha podido des

.1 4
12



arrollar completamente las dos lenguas, el desarrollo linguistico no
se dc)bilita El, dominio de dos idiomas parecia inchcar efectos post-
tivos sobre el exito academico. Aparentemente, el ser bilingue faci-
litaba la conciencia de las multiples maneras de expresarse.

Peal y Lambert en 1962 exploraron los efectos del bilingilismo so-
bre las funciones intelectuales, e informaron que cuando las circuns-
tancias socio ambientales variables se controlan, el bilingiie sale
mejor'que el monolingile en pruebas erbales y no-verbales de la

''' inteligencia La in% estigaciOn tambien re% elO que la persona Win-
l'Itit tiene ventajas sobre los monolingues. 1) bienes linguisticos,

2) u a mayor-flexibilidad cognoscitiva, y 3) una capacidad mayor
pare la formaciOn de conceptos e ideas que el monolingiie. Los

4n%estigadores concluyeron que los bilingtes parecian tener habili-
dades mentales mas diversas que los monolingies.
,, En 1970 Lambert, Just, y Segalowitz realizaron un estudio ex-
tenso de ninos de habla inglesa perteitecientes a la'cla%e media que,
estudiaban frames, empleado al mismo tiempo como medio de
ensefiariza Despues de dos aims de instrucciOn en jalengua debil,
los ninos bilingries se mejoraron en general. Aun cuand9dqs ninos
aprendieron en frances, su lengua debil, ellos demostraban capaci-
dades Optimas tanto en la repeticiOn como en la prods ciOn del
idioma frances, y adernes un dofninio generalmente exceWrite de su

,.,lenguit-propia, 0 ingles. ,
...

.- , ;S
En Suecia, los ninos bilingUes fueron repdardos en dos grupos.

El primer grupo biliogue experimental era,deijfios de escuela Pri
maria Esos niiios'ret)bieron diez semanas de insilitcciOn en lectura
en 0 dialecto loca1,4piteo.y luego fueron al,a4ados it clases dic-
tadas en sueco literario El grupo-contrdl de niiiios b'ilingiles, que
tambien hablaban piteo sueco, recibieron toda su instrucciOn en
sueco literario Al fin de las primeras diez semanas el grupo ense-
nado en piteo habia'heclio !nits progreso en lecturas que el grupo en-, , r
senado solamente en sueco. Al fin del afio escolar, el grupo experi-
dental dominaba mejor que el grupo- control el reconocimiento de
palabrag, la rapidez, latfluidez, la pecision en lectures en sueco lite-
rario Este estudio clemostro que la instrucciOn en el verneculo y_el_
cambio al dialecto acadernico provee resultados positivos (Oster-
berg, 1961). .

Esiudios realizados en -Mexico 'revelaron resultados :similares.
Los datos en esos estudios (Barrera-Vasquez, 1953) indicaban que
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lus bilingues, al principiu instruiduskn el N. ernaculu, leian con ma
yur entendimientu que lus que reubian instruccain en espanol Esos
estudios tambien demostraron que lus bilingues instruidos desde el
principio en la lengua materna aprendieron a leer y e3cnbmr en las
dos lenguas en dos atios

Estudios hechos en los Estados Unidos informan que 'el bilin-
guismu espatiul ingles no afecta megato,amente el desarrollo de la
estructura sintactica del mexicano-americano. En 1967 Pella hizo
un estudw para aNeriguar si los flint's mexicano americanos del pri-
mer anu escular podian manejar frases modelos fuudamentales del
espatiul del ingles Pena informa que los nnios bilingues podian
utilizar lus modelos basicos.,sintacticos en espanol y en ingles Pella
tambien infurmu" que los bthrikues podian grierar frases en espatiol
y en ingles sin dificultad notable Garcia en 1973 hizo un egtudio
para identificar y comparar los modelos sintacticos de frases orales
en ingles de adole.scentes bilingues de clase baja:y Media entre los
Mexicanu athericanos Los resultados de ese estudio inditaron que
lus bilingues usaban todos los modelos basicos del ingles corriente,

que expresaban un estilo compatible con su circunstancia socio-
ecurirmca En el sentido suitactico, a los mexicano-americanos se
lee cunsIderaba de habla inglesa porque usaban modelos sintecticos
de modo parecido a los monolingUes de habla inglesa..

La cunfusiOn subre los efectos-positios o negatic os del bilingins-
mu en el desarrullu del idiuma puede ser aclarada al enfocarnos en
dos de lus problemas inherentes a los estudios bilingues 1) lasclefi-
mcnin tle.lo que es el bilinguismu. 2) los confines de los estudios lin-
guisticus subre el Jnlinguismu En primer lugar los linguistas estan,
en desacuerdo respectu al concept° del bilinguismo. En un examen
que alyarca mas de ceinte anos,de imestigaciones sobre el bdinguis
mu, Jensen en 1962 encontM por lo.menos doce definiciones de bilin-
guismo gue eran cumpletamente diferentes Algunos linguistas de-
finian al bilingue como el que tiene la habilidad de hablai dos len-
guas o el que (lumina por completo dos idiomas. Otros definian al
bilingue como el que fia tenido contacto con dos lenguas'

En segundo-lugar, los lingUistas han limitado sus estudios del
bilingulsmo tan solo a las cariantes puramente lingthsticas, dejani
do aparte las cariantes socio ambientales que tienen un papel muy
importante en el desarrollo de los bilingues. Fishman en 1969 note)
que los estudios sobre el bilinguismo han sido ideados por los lin
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guistas como pura lingbistica y que han dejado de integrar las va-
riances sociales, culturales y ambientales al estudiar la cuestiOn bi-
lingue En 1963' Darcy hizo un estudio de las investigactones refe-
rentes al desarrollo cognoscitivo y el bilingilismo. EncontrO que en
el pasado la mayor 'parte de los'estudios norteamericanos sobre los
efectos del bilingilismo' en las pruebas de inteligencia habian estu-
diado bilingUes en espariol 'ingles, sin tener.en cuenta las vulantes
socio-ambientales Tambien descubriO que cuando las v.artantes
socio-ambientales se habian controlado o tornado en cuenta los bi-
lingiies habian eerudo el mismo exit° que los monolingues en lass
pruebas verbales y noverbales.

Lo que parece claro es que el bilingdismo es muy complejo y debe
de ser abarcado desde un punto de vita mils amplio que el pura-
mente linguistico Hay que tomar en cuenta los siguientes elemen-
tos relacionados con'la experiencia socio-ambiental del bilingue.
1) el momento en que el bilingiie tiene su primer contpcto con la se-
gunda lengua; 2) el momento en que el bilingile recibe su instruc-
ciOn inicial en la segwida lengua, 3) quien es la persona que presen-
ta y ensena al bilingUe la segunda lengua, 4) el estimulo que el bi-
lingile recibe para usar ambas lenguas dentro y fuera de ld escuela.

Esto; Olementos indican que las experiencias socio-ambientales
del 'bilinitie no &ben de ser:ignoradas. El que haya 'Una relation
muy fuerte, por ejemplo, entre fa position social de la persona y el
desarrollo linguistico indica que los factores socio-ambientales de-
ben ser examinados Intuiti amente, el bilinginsmo deberia deenri-
quecer el desarrollo del idioma, porque esta condition proporciona

71 al hablante dos sistemas de conocimiento por los que puede mani-.. pular un idioma ir tambien le da dos perspectivas culturales por las
que puede controlar todo to que esta a-su alrededor.

...
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)

'7 15

)

15

-.,



ErsiSESJANZA BICULTURAL

El pioicOsito de la ensenanza bicultural-es.zezzar el concepto que,
el alumno tiene de si mismo Inediante la aceptaciOil de las diferen-

. cies linguisticas y etnicas. Los estudiantes de minorias lingilisticas
muestran diferencias que tradicionalmente se han visto comp defec-
,t.os, desuentajag o impedirnentos, a pesar de que las'clifIrencias lin-
guisticas y emcee pueden .ser ernpleadas como 1.:irtudes y biehes
que el estudiante aporta a la clase.

Los sociOlogos han estudiado el comportamiento en la clase de
grupos de minorias y mayorias lingillsticas en Las limas de adquisi-
ciOn de conocimientos y estilos de vide!e, perspectives historic,as
preferencias lingUisticas. El comportamiento de la mayoria impera
en el aula, y los maestros tienden a premiar el comportamiento
mayoritario y castigar el de la minoria. Por Canto, el alumno de mi-
noria lingiiistica es castigado por ser lo que es. pl siguieite esq.te-
ma contrasts diferencias importantes entre los dos Arupos, la
mayoria y la thinoria ingiiisticas:

Diferencias

\..

Estudiante del
grupo mayor

Estudiante del
grupo menor

Mee de motive-
cion

Competencla CooperaciOn
,

-..

Esti lo de vide Individualista Social

Perspective his-
tOrica

..

Centrado en el
este (emigraciOn
del este al oeste)

Grupo

. Preferencia lin-
guistica

Ingles Chino;-serninol,
etc.

C
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Las experiengas erha clase deben de ser compatibles con la clase
de moeivaciOn y el estilo-de vide del estudiante Esto requiere una
corripreisiOn de la culture y estilo de vide del estudiante, y una
comprensiOn de como es,e estilo afecia su motivation. Estudios
comparado-s deios estilos -de N ida de families mexicano-amencanas
y anglo-sajoras senalan diferenciasimportantes en la educatiOn fa-
miliar La situaciOn,en las-dos families da similar impartancia a is
conducta del estudiante en la escuela, mas por rezones rnuy diferen-
tes' Por ejemplo, en ambas clases de families a los nitios se les ofre-
ce alicientes para salrr bien, Pero a los nitios mexicano-americanos
se les anima a tener ezito para conipartirlo con la familia entera o
con su grupb social Al joven anglo-sajOn se le alienta a salir bien en
beneficio prOpio.- ".

Yo me acuerdo de una estudiante mexicano-americana que ram-
mente trabajaba solo pare si naisma Ella siempre compel-Oa lo que
sabia con sus compaherds aun haste regalar las respuestas en los
examenes Yo la acuse de soplona, ells sostenia que solamente torn-
partia sus conocimientos. Una vez spare la clase en grupos y los
estudiantes habian de ayuclarse. los uno s otros. Dues los
grupos serian examinados sobre.la lectiOn. Mi alumnimexicano
americana investigO el tema y lo compartio con el grupo, y el grupo
aprendiO la materia iyor que me iba a sorprender? Lo que hacia en
clase repetia lo que hacia en case, y por tanto se sentia motivada
para aprender.

Ciertas practices academicas como otras relacionadas con la es-
cuele no ayam al estudiante db minorias lingtiistIcas a desarrollar
un concepto positivo de si mismo. La competencia manifiesta en las
clases, una practica,apoyada por la cultrure dominante, esti en con
flicto con la orientation tooperati% a de algunos grupos de minorias
lingbisticas Cuando estos estudientois resisten ciertas formas de
competencia en la clase, aunque tienen capacidad competir,
reciben catifitacioneso premios rebajados. Esta practice castiga at
estudiante por ser to que es y estimula poco un concepto,positivo d'e
si mismo Otros estudicrs informan que la manera de aprender de los
estudiantes de minorias lingilisticas que se han triado"en families
extendidas- tiende a ser muy diferente del estilo de aprender de

, los estudiantes de families "nutleares."Aunque los destubrimien-
tos sorrinconclusos, hay suficiente razOn para creer que las diferen-
cias de estilo en efecto existen. Esto puede ser una explication para
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el estudiante clue lee mal y tient poco exito aciidemico, especial
mente si lus maes'trus no se flan cuenta de las diferencias o si.ellos
4muran los modos de aprender de estos alumnos

, -

El estudiante de mmurias linguisticas, identificado con ,un grupu
etruco u national que habla aro ichoma;que e1 ingles, no debe ser
estireotipadu El grupu es pequefiu y un nUmero desproporcionado
ocupa una pusicain souu ecunumica baja. El grupu se considgra bi-,
lingue y bicultural. Pur ejemplo, hay unos 500,000 indios ameri-
Lanus, mas de 50 pur ciento de las tribus ocupan un estado socio-
ecinumico baju, peru aun asi la mayor parte de las tribus han man-
teni° su lengua y cultura mientras adquieren el ingles y algimos
rasgos de Ia cultura dominance

Nu hay que supuner que lus estudiantes de cninorias finguisticas
sun tudus bilingues y bitulturales Hay que pensar en un term6-
metro en el ..que el estudiante se puede describir en grados de bilin-
guismd y biculturalismo:

Bicultural 3ilingtie ,

..-

Cultura "choctaw" .
Cultura anglosajona

Lengua "choctaw"-
ingles

"Choctaw- ,

Alguna cultura anglosajona 0'
Lengua "choctaw"

icAlgo de ingles

Solamente "choctaw"
Monocultural

7olamente "chOctaw"
Monolingue

CU ULTRA ALUMNO EENGUA

Al fund° del termUmetro el estudiante puede hablar solamente (irc
/

uLuma y puedeldentificarse un una cola tilltdra. A medias del
te, r,/mumetro, el estudiante es mas o menus bilingue, mas o menos bi-

culturalEn is parte mas alta, el estudiante debe ser completa-
mente bIlingue y bicultural En una clae de estudiantes "ch c-
taws.- Linos hablan solamente choctaw y ;se identifican con la 1

tura choctaw Estus estudiantes son morolingues y monocult ra-
les ,AIgunus hablan ingles y choctaw, per0 el choctaw sera mils er
te Otros puede que se identifiquen con la dos culturas, pero n ha-
blan choctaw Asi clue, el estudiante puede estar a cualquier ado
de bainguismo y biculturalismo.

La instruction bi ulturgl requiere lecOnes sobre Ia cultu a del

I ,)
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hilingue y tambien subre las utras Lulturas en lus Estados Unidos
La cultura- del estudiante incluye la historia x, la cultura del pais
o do la regiOrigtogofica asociada al idroma materno. Para cumplir
con este requisite lus maestros ban pretend° anadir unidades sobre
la cultura e historia de la minutia a sus programas-monoculturales.
I.1 exigir que los estudiantes aprendan de memona cc tribuciones
de un grupo determinadu o una lista dt..heroes es ,valor dudoso
cuando se trata de un programa esencialmente nionocultural. Es in
suficiente anadir unas cliantas lecciunes nominales sobre sircesos
histoncos o contribuctones culturales Son necesanos cambios
sustanti Os etlitodas las materias para crear un prociso bicultural
que requiera, por lo menus, respuestas a dos preguntas. 1) 6Esta el
programa contPletamente saturadu de temas bieulturales? 2) 6Que
(lase de imagenes evoca el contenido del programa? '

Las lecciones de historia deben estar compenetradas con temas
hiculturales La historia'norteamencana tradictonalmente se en.
sena como una marcha del este al oeste. Los grupos que encontra-
ron los emigrantes se presentan cum° obstaculos al progreso de la
el% ilizacion Por eiernplo, los alumnos indios aprenden que susr
antepasados eran "sal% ajes- que cometieron grandes atrocidades y
matanzas de inpcentes Raramente se retrata a los indits america-
nos como defensores de su hogar, su familia y su tierra contra el
avance de los in% asores del este. El movinnento del oeste hacia el
este, como el do los asiatico-amencanos, raramente se retrata en los
lihros de historia, a menus que sea,ecundario al desarrollo de Ia so-
ciedad angle saiona en el oeste

I. na tecnica que emplea la idea de "pertenecientes- e "intrusos"
puede usarse para anadir tetnas biculturales a este enfoque hista-
rico centrado on acciunes hist(' nuts del este Esta tecnica le hace al
4.,,,t udiant(% evatninar los , onto imientus desde la perspectiva de los
'gue pertenecian'o los que (Tan intrusos. tin estudio de Ia batalla de

1.'.1 %lam° examinana los sentimienti s y lus puntos de % ista de los
americana, y de his mem( anus. y de I s mexicanos que patoron al
lade de los arnericanos

Ile asado yo el metodo ale experienuas linguisticas parittintegrar
en las 11.aq-ones ex penencias me x icano-arnerican4 Estu podnaeni. gplow -rse, cambiando so «intexto, para enseriar spbre cualquier gal-
po de onnortailinguist Kat, al tnistno tiempo que se onseria la Iengua
por (.1 contenalo 1,() (mu ,,Igue es-una adaptacinn (101 0 odo de ex
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perientia l,nguistua dentru de un tontextu mexitano hmeritano
Primer() a los estudiantes se les da experiencias en cada uno de

los emu, sentidos la ista, el oidu, ell tacto, el olfato y el gusto En-
t tunics pruceden a aprender, a su yea, a discriminar a tray es de lec-

tuis y al escriba subre las experiencias sensoriales Aprenden a
descifrar tradutiendo las experiencias pur rbechu de las lecturas y
art.t de est ribir imitatnos, lend° las yariaciones que existeK

lie clqUI up muestrario de objeto, os para el leer y escriblr senso-
males

El alumnu saca fetus de escenp, en la calle o en el "barrio" lel
eurid a nu mexicanu-americanol. Si no hay escenas del barrio en la

ecludad, entunces el alumnu puede fotografiar escenas descripti as
que ent uuntre en libros sobre los barrios Las fotografias se pueden
cum ertir en trasparencias para presentaciones de di ersos medios
El maestro debe ay udarle al alumnu a cumprender la importancia
en la fotografia del equilibrro, la persptialy a, y la secuencia, como
parte de la ensenanLa de la habilidad discriminadora

El estudiantu escutha curridos grabados por mUsicos mexicano-
ameritanos y e.st.ribe una explicatiOn en ingles basada en la traduc-
Lion al ingles del torrid° Q el alumna describe pur escrito la secuen-
cia,' el terra y las imagenes del corrieko

El estudiantc Luca objetos dentro de una -caja misteriosa" sin
erlus, y luego describe los objetos por escrito y oralmente Deben
colotarse en la taja obje.tos de la expertencia"mexicano-americana
tales tom° el simbolo de /a huelga 0 pueden incltirse en la caja
las golillas comunes queusan los plomeros o los carpinteros Un
j VP), Labl igual al que se juega tirandu monedas contra una pared,
popular entre mexitano ameritanos, se puede jugar tirando las goli-
Has a hoyitos en la tierra

alumnu huele comida mexitano-americana,cqp los ojos cerra-
dos y la de*ribt, en forma escrita. Chile o menudo, son especial-
menu, recomendados y pueden ser preparados por la maestra de
economia del hugar a pur la uocinera de la escuela Los estudiantes
tie etonomia del hugar pueden aproethar la oportunidad de cono-
cer la coma :trilcit

El alumni, saborea eumida mexitanoamericana y describA el sa-
bur por esento l'or supuesto, el maestro puede hacer que los alum-
nos preparen y luego huelan y saboreen lo preparado.

esas alturas programa, el maestro podria pedirle al alum-
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no que escribiera una sintesis que describe el aroma, la impresiOn
tactil, otras impresiones sensoriales de la experiencia mexicano-
americana Tal ensayo podria usarse como un monolog° narrativo,
para una prefentaciOn sobre la experiencia mexicano-americana. p
el maestro podria pedirle al alumno que escribiera un diario sobre
las experiencias mexicano-americanas. Los alumnos podrian cam-
biarse los diarios. El alumnepodria empezar la elaboraciOn de una
novela o una colecciOn de chistes. Al fin, losalumnos leeran su pro-
pio materialy el de todos sus companeros.

Objetivos de leer y escribir imitativamente. Elalumno leers, ana-
lizara, y luego escribira. (imitativamente) en el estilo de la prosa de
RIldolfo Anaya, Raymond Barrio y Daniel Garza.

EI alumno le&a, analizara, y luego dibujara y escribira tires co-
micas como la del Gordo. Como la tendencia de estas tires cornices
es de presenter estereotipos maicano-americanos,ftera mejor -mar
las !fibulas, pues estfin ma's libits de los esterealpa.

74
El alumno leer, analizara, y keep- escribira (imitativamente) es-

' tilos poeticos de mexicano-americanos contemporineos como Ra
"Nfael Jesus Gonzalez, Roberto Salazar y Luis Salinas.

Et alumno leers, analizara y luego escribira un drama corto como
leks que presenta el "Teatro Campesinb." Durante la Navidad, los
"Pastores" (dramas preseritados durante la Navidad en comuni
daiies mexicano-americanas) tambien se recomiendan.

alumno-escuchara, leers, analizara, y luego escribira corridos.
Hey'4extos en ingles, autique la mayor parte de los col-tidos se gra-

, ban e;ri
La kegunda etapa del plan enSeiia al alumno a "descifrar" a tra-

yes deexperiencias yejercicicis de lecture en que el alumno tiene
que clegrifrar el sentido literal y el subjetivo en escritos sobre la ex-

: perienc mexicano-americana. Esto requiere que el alumno lea
conscie temente pare Capt.& el sentido escondido en las imagenes.
Ademas t los escritos mexicapoiamericanos presentee un modelo de
estilo q el alumno puede imitar al mismo tiempo que esarroJla su
propio e tilo Se le pide siempre al alumno que experimente lo mexi-
cano-a ricano y luego que loea y lo escriba.

La teicera etapa de este'plan, el leer y escribir creadores, enseliff4-
In clivethidad o genio inventivo. Al alumno se le pide escribir una
histori , un poema o simplemente una descripciOn.de In experiencia
mexic no-americana en los Estados_Unidos. De mayor importancia
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es el hecho de que al alumnu se le anima a usar su propm dialecto
pare crear lectures paresi mismu'y pare sus compaileros Es posi
ble que-este material se cum ierta en un libro de lectures primaries,
coino Ia sent! Net the Itat,- clue quizes sin, an a otros alumnos en

k-

el tururo
Matiriales fuera de lu estrictamente acade.mico deben de incluir

temas biculturales bEsten las lecciones de c ida familiar permeadas
de temas biculturalesq (,Que clases de comida se incluyen gn el
ustudio le nutricion l ta.° ,,Se estudia In comida de minorias.lin-
guisticas desdo. el punt() de vista dietetic() -y por su valor nutricio-
nal') sulamente se tratan como nucedades? ,Qui: Imo de estruc-
turas familiares. y relaciunes se ostudian?.,,Se estudia Ia farnilia exi-
tundida 0 hi familia de padre u madre ausente en su conte)Cto etnic9
y cconbmicu? Si estas preguntasho pueden ser euntestadas con una
:co/ afirmatic a, entonees las lecenties se basan en dos alores y
ereencias de la 'clase media anglo-sajona. .

Las ciencias y las matemeticas pueden tambren eompenetrarse
do temas bicultureles 6Pur que no usar el calendario azteca para
enschar la idea del tiumpo' Aparatos'para contar Pnicos, entre los
chino amerleanus pueden usarse en lecciones de matematicas. Me-
,dicinas y remedjus descubiertus por los indios americitnos y me i-
canus pueden usarse en estudios de Ia ciencia natural

,,Que clam; de imagenes ecoca el contenido del prog-ratna? Estta
pregunta es especialmente importante eu4lo se enseria sobre gru-
pi, do minonas linguisticas Las siguientes generalizaciones deben
tumarse en cuunte, los grupos linAlisticus son 1) semejantes, 2) di-,
ferentes. 3) dicersos, 41 continues realidades suciales. Los grupos
ty..nen muehas Limas semejantes Sps histories pulitices, efonOmv
Las y }..:steticas son ec identes en su folklore, literature, y are. Aun
asi, each grupo es distinto en maneras diferentes. Aunque los chi-

, nos y japoneses comparten ufia raze similar, su idioma .y culture
son inuy diferente.s. Los nac ajus y los esquimales se consideen in-
4110s amcricanos, peru su culture regional, adeptaeionts ckimaeolo
glees, y su lengua sun rimy diferentes sl'anto el niertorriqu6io
corn() el cubano ainericanu hablan espatiol, peru s 'elect° es Ms
unto

Los grtlpos ele minoKas linguisticas son die e os, y cada cual con -
tiene subgrupus religiosos, Politicos, historicos y economicos. Por
ejemplo, hay por lu menos dos grupos historieus seCundarios entre

22o it
/4.



los mexikano americanos El grupo hispanic.° se identifica con la
cultura del sigh) dieciseis y especialmente la de los cspaiioles que
colonizaron el .\ Ito Valle del Rio Grande en Nuevo Mexico (Alto
Val 1(0el Rio liraolen :Mexico) El grupo mexicano se idelitifsica con
la cultura mexicana traida por los inmigrantes en la primera parte
del zoi.flo emu, Est Os grupos secundarios se asocian con las alas
berales y consen,adoras de los partidos politicos; pertenecen a co-
das las clases socio .economieas en nu mero disproporcionado a la
(lase baba y son miemhros de las iglesias cutOlicas, protestantes,
y de otras denominaciones no cristianas Los grupos de minorlas
linguisticas son tambien realidades sociales continuas 'Como gru
jx)s, emplean su lengua materna, pertenecen a organizaciones poll-
ticas y sociales (por ejemplo, el "G I. Forum" de los mexicano-
americanos), y celebra las fiestas tradicionales. Aunque cada gru-
po tune una herencra etnica Unica y diversa, cada uno tarkibien par,
ticipa acti'amente en la sociedad americana contemppranea. Una
encuesta reciente de diputados y senadores del Congreso americano
retelei que se preocupan de y apoyan las causas y posiciones enun-
ciadas por su grupo cte"-minoria linguistica.

El use de las cuatro generalizaciones debe contrarrestar los este-
reotipos cult-urales Cuando aparecen los estereotipos esti! deben
ser comli.utidos abiertamente -",Ese es un estereotipo!''para que
los estudiaptes se den.cuenta de su efecto dailoso en lugar de ser
victimas del problema El estireotipo es la caricatura de un grppo.
Es mils, el estereotipo agrupa a todos bap la niisma etiqueta como
si tua, reran mismas cualidades o caracteristicas Asi, a pesar de
.la ersidad linguistica, tribal y-rcgional de los indios americanos
en los Estados Utudos, ellos han sido estereotipados en tres image
nes gunerales sal\ ale, 2) el salvaje conquistado, y 3) el
salvaje

Los iroqueses fueron el modelo estereotipado del buen salvaje.
ESOS India se veian4omo francos, buenos y justos, pero todavia
eran ito ulto, sakajes') Por tanto, aunque e an I enos, no eran
ivilizados porque rehusabun adoptar las cos bres anglo-sajo-
nas Fyn el Cantu,- I e Hunt athaXongfellow usa la palabra -salva-
jt:" mas de-eiticuenta veces al degeribir a los indiQs americanos.

Los indios*cherokeeran el modelo del salvaje conquistadok.Se
Ids representaba como una gente conquistada que habia sido
que no completamente) asimilada por la cultura anglo- sajona. Eran

/41/*
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case uv 111/ALIOS.' que habian sidu cunquistadus y despojados de-la
mayor parte de su cultura La American Peoples Encyclopedia, de

cimu Wino, dice de lus indius americanos que habian "adopCado al
gunos de los semblantes deda

Los indws siuux fuerun el model() del salL aje Esos radios se re-
presentaban cum° guirrerus a cabally en el campo de batalla No
turban nada de Thubleza- ni "ilk ilizacion" Su principal actiLidad
era hater guerra y matar El Unico Indio bueno es el indio muer-
tu,- is el lema que expresa la actitud hacia el estereotipo de esos in
diu flay que eecordar que estos puntos de vista son solamente
tres lt,.t.ereutipus de lus iridius americanos. Otros podrian imagi
narse 1, que impurta.cumprender is que los estereutipus despojan
al ludov iduu y aLgrupu de su diLersidad y ae su humanidad esen-
Lial Peru hay una tendencia entre los seres humanos a crear los
istertxttipos y luegu tratarlus cumu si lu fueran de k eras Hay eau
dius que indican ,que lus maestros mismos crean estereotipos y
luegu tratan a lus estudiantes di minorias lingUisticas como esos
'm4sinos estereotipos

La at musfera en la clase debe fumentar Ia preferencia lingUistica
dcl alurrinu. Desde la Luna el estudiante asucia modos de hacer, sen
tir y L.alurizar par media de su lingua materna. El concepto de ono
mismu, la autu.estirra y la estuna hacia el prOjimo se desarrollan y
el alum no se acultura par medio de Ia lemilua Si esa lingua no se

or' emplua en la ejela papa proseguir en la acuffuraciOn, o si se en-
Mend de una manera puramentemecnnica u denigrante, sin tener en
eucnta la cultura que transmits, entunces al estudiante no le queda
Lumu identificarse pusitiLameqe con Ia educaciOn. El rechazo de su
lingua y su cultura is una expl!riencia que el estudiante sufre por-
Lou se identifica Lon las dos. Muentras se intensifica el sentido de
ruchazu, cam an el conieptu que el alumno tiene de *si.mismo y lai
pietas que se ha uesto, y las sustituye un concepto negativo Al
fin, el estudiante rechaza la escuela misma.

La instruction bicultural triita de enseriaitel respeto a las cultu-
ras de minorias bnguisticas. Idealmente, todos lus estudiantes de
ben infurniarse sabre las culturas de los grupos de minorias
Outs para luegu ptrubiilus con) realidades sociales continuas en
ekuluciun El protest) bicultural debe acomodar modos diferentes de
k lk ir, atm:rider y hablar, prumoLer perceptiones positiL as entre los
grupus y permitir que los estudiantes Comprendan y acepten su ori
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gen etnico (ink° y el de los demas Los derechos humanos y miles,
el derecho de ser diferentes, el derecho de ser uno mismo y.1ere-
cho de disidir con sus responsabilidades concurrentesdeben ser
inherentes al proceso. ,. .

a.

c,/ A

4

1.

s

2$

r

(

a

"I.



BREVE HISTORIA DEL BILINGUISMO EN ESTADOS UNIDOS
4

Antes .de la colonizaNn europea del territorio que hoy pertenece
a los Estados Uhidos, los colonizadores originarios, los indios erne-
ricanos, hablaban mucilos idibmas. Las lenguas europeas de los
primeros colobos eran eskatiol, frances, holandes e ingles. Ya para
mediados del sislo XVI Oos escritores espanoles radicados en to quo
hoy es el sudoeste de Estados Unidos escribian ensayos y poesia.
Los Estados Unidos.tiehen unkhistoria la;ga de diversidad

especiatmente cuando-los idiomas de los inmigrantes tardios
use Uneti a los que hablaban los colonizadores europeos y 1os indios
amencanos. El dais taMbien tiene una large historia de instrucciOn
bilingue en las escuelas pUblicas y privadas. La historia de Ia eq.-

,camon bilingue puede dividirse en cuatro periodos:

1 1550-1815 eiselianza bilingue para instrueciOn religiose.
2 1816 1887. Ensetianza bilingUe en escuelas pUblicas y man-

tenimiento de lenguas indig nes.
1880-1960. Decadencia d enselianza bilingiie entre
grupos religiosos y en escuelas pnblicas.

4. 1960 -1975. Resurgimiento, de Ia enseiianza bilingiie en las
escuelas pUblicas.

Durante el piimer periodo, 1550 a 1815, Ia ensetianza bilingiie se
emple6 en lo que shore ilamamos el suroeste de los Estados Unidos.
}facia fines de Ia deceits de 1550 misioneros jesuitas y franciscano;
emplearon los dialer os de las diferentes tribus de indios para cate-
quizarlos En el est4 las escuelas para indios Etmericanos eran bilin-
glies. Esas escuelas, dirigidas por misioneros protestantes, ensetia-

26 26

5



______ banit_los indios- las- costum y artes -de la-eivili-zatiOn . o-setrTel
idioms ingles, Ia religion cristiana y la culture anglo-sajona. En la
Nueva Inglaterra la ensenanza bilingue fue introducida por los lute-
ranos alemanes pare ensenar el altoaleman. Los luteranos fundaron
seminarios bilingues en los que se dictaban clases en aleman e in-
gles Para el ario 1775, mss de 118 escuelas bilingues habian sido
establecidas pare Ia educaciOn religiosa de los rutios luteranos. Para
el alio 1880, mss de 25 escuelas bilingiies luteranas habian sido fun-
dadas En*15, kin congreso de Maestroseva4elicos luteranos en
Virginia otO a fat, or de una resoluciOn que pedia instrucciOn bilin-
gue { aleman 'ingles1 pare )s tudiantes luteranos. La resoluciOn
sugeria que si el maestro no odia hacerlo entonces la co'ngregacion
local tendria que buscar un ministro bilingtie que dictara clases tres
meses al alio en las escuelas luteranas.

Antes del segundo periodo, la ensenanza bilingue se empleaba
pare instrucciOn religiose en escuelas eclesiasticas. Aunque las es-
cuelas pm adas seguian funcionando, en el segundo periodo, de
1816 a 1857, surgieron las escuelas libres y pUblicas que usaban el
formato de Ia instrucciOn bilingtie. En 1834 una ley de escuelas gra
tis y pUblicas en Pennsyh ania permitiO la instrucciOn tanto en ale-
man como en ingles para aquellos estudiantes que no hablaran in
gles como lengua materna. En 1839 el estado de Ohio exigiO la ins-
trucciOn bilingile en aleman e ingles para estudiantes alemanes-
americanos en las escuelas 'primaries,

Durante el segundo periodo, once estados promulgaron leyes que
permitian la instrucciOn bilingtie en las escuelas. Esos estados eran.
Pennsylvania en 1834, Ohio en 1839, el Territorio de Nuevo Mexico-
Arizona en 1850, Wisconsin en 1854, Illinois en 1857, Iowa en 1861,
Kentucky y Minnesota en 1867, Indiana en 1869, Oregon en 18727
Colorado en 1887, y Nebraska en 1913. Durante la mayor parte del
segundo periodo, ciudades como Cincinnati, Dayton, Indianapas,
y Baltimore mantenian escuelas pablicas bilingUes. En el territorio
de Nuevo Mexico, habia planes para la instrucciOn, bilingtie (es-
pencil e ingles, pero raramente se llevaban a cabo en las pocas es-
cuelas establecidas durante los primeros anos del territorio.

La decadencia de las escuelas bilingttes fue precedida por una
comision legislath a Nderal que establecio escuelas residenciales y
una politica de asimilaciOn pare los indios americanos, pues las es-
cuelas bilingLies-de los indios amenazaban los planes expansionistas
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del gobierno El propOsito de ese two de escu era sacar al mil° de
su casa, tacharle la lengua y Idcultura, ree Lazandolas entonces
con el rngles y la culture anglo sajona can esperanza de que el
nine no regresara a casa Luego, despuis de c arias generaciones, la
sierra abandonada pur lus indios asimilados estaria disponible a los
angle sajones Para el ano 1871, el gobierno se habia apoderado
totalmentt de las escuelas, impusu la exclusicidad del ingles como
ichuma de instruction y elimino las escuelas bilingues misioneras
.'dun las escuelas bilingues que pertenecian a los indios fueron elimr
nadas como las du lus cherukees que tenian un sistema de c einti
una t,cuela, y dos academies cuanthi el gobierno se apoderO de
illas Esa politica precpa6 el analfabetismo entre los indios Los
chtrukets, pur ejeinplu, wee habian sido la tribu mas Juke, pasaron
a ser una de las tribus mas analfabetas del pais

El tercer periodo, 1887 a 1960, vio una gran disminuciOn de es-
cuelas bilingues, tent() pUblicas como religiosas Pero, fue durante
ese periodo que el pais experiniento la mayor inmigraciOn de ex-
t ranjuros cuy u idioma no era el ingles Entre 1887 y 1920, por ejem-
451u, Incth de c eintu lenguas europeas distintas, aparte del ingles, se
hablabonen los Estadus Unidus Tambien, durante ese periodo nu-
na.ro,,as lenguas asiaticas aparecieron en el pais Ademas de eras
lingua:, las tribus de indius amencanos ,hablaban mas de cuarenta
y cmco thalectos distintos.

Durance ese period° de gran crecimiento la legislaciOn sobre la
education bilingue era mas restrictive que nunca. Decretos que es-
tablecTan ta Erxclusivided del mglis se unpusteron por la fuerza -en la
mayor parte de los estados Prohibian el uso de otras lenguas que el
ingles En siete de los estados los estatutos castigaban "el acto cri-
minal" de user utro idioma que el inkles, recocando el certificado de
maestro Los estudiantes que N iolaban la regla se sometian a indig-
nidades carias,, inclust pequerias multas y detenciOn en un salon de
estudios Algunos maestros, enkre 1950 y 1965, osaron enseilar en
espariol en Nuevo Mexico. Dadaslas circunstancitis de aislamiento
geozrafico, esos maestros no perdieron Bu certificadopero siem-
p.mperaba tal riesgo.

En abril de 1975, los estatutos exclusivistas todavian reglan en
dote estados Cinco de ellos prohibian el uso de otras lenguas para
la instruction en escuelas publicas Delaware, Idaho, Louisiana,
Oklahoma, Wisconsin. Siete estados prohibian el uso de otras len-
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guas tanto en las escuelas prig adai conk) en las pUblicas. Alabama,
Arkansas, Iowa, Montana, Nebraska, North' Carolina, y West Vir-
ginia En Alabama se prohibe la enseitanza en otra lengua en los
primeros seis altos, en Montana, los primeros ocho altos, o hasta
que el estudiante tenga dieciseis altos de edad. En cuanto a los
otros treinta y ocho estados, en algunos hacen la vista gorda a los
estatutos Otros nunca han legislado sobre la lengua qua debe usar-

\ se en las clases. En ocho estados, Alaska, Illinois, Massachusetts,
...., Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island y Texas,

rigen estatutos que permiten la instrucciOn bilingile para aquellos
estudiantes que no hableningles.

Los territorios o distritos bajo_la protecciOn de Estados Unidos
tienden a permitir la ensenanza en otros idiomas que el ingles. La
Samoa americana ha permitido expresadamente la instrucciOn en
otros idiomas desde 1962. Puerto Rico tiemanda espatiol como me-
dio de instrucciOn, y se enseiia el ingles en las escuelas como segun-
do idioma. Pero, cuando las Islas Filipinas estaban bajo el control
de Estados Unidos, el ingles se impuso como el Unico medio de ins-
trucciOn Los estudiantes qua empleaban cualquier otro idioma en
la escuela eran castigados.

La decadencia de las escuelas bilingiies y la apariciOn de esta-
tutos exclusivistas pueden atribuirse al fuerte sentido de aisla-
miento y naciorialisffio qu hubo en todas partes de los Estados
Unidos durante esos altos. En se periodo, el pais se vio en dos gue-
rras mundiales, dos acciones oliciacas la Guerra contra Espafia

_en 1898 y la Guerra en Corea a4 tambien como en algunas accio
nes mi&jtares menor'ts. El use de otra lengua qua el ingles se vela
como anti-americano o anti-patriOtico. Los que no hablaban ingles
se Thiraban con sospecha, y ellos mismos tendlan a abandonar su
lengua materna y no fomentar que sus hijos la aprendieran. Sin em-
bargo, en 1959 habia mas de veinticinco lenguas europeas habladas
entre ciudadanos americanos. Las diez lenguas con el mayor mime-
ro de hablantes en orden descendiente: 1) espatiot, 2) italiano, 3) ale-
man, 4) polaco, 5) frances, 6) yldich, 7) ruso, 8) sueco, 9) hangar°,
10) norttego. .,; .

, .

Algunas escuelas bilingiies fuecon fuftdadas durante el tercer
periodo, las mas importantes para chinos, griegos, franceses, y
japoneses. Las escuelas para americanos de descenciencia china y
japonesa se criticaban mucho antes de la "-Linda guerra mundial y
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la may or parte de ellas fuerun clausuradas durante la guerra y muy
pocas sobrevivieron. ., °

En el cuarto perOdo, 1960 a 1975, 13s escuelas bilingues gozaron
de un resurgimiento En 1966,1as escuelas de Dade County, Flori-
da, tu% ieron que recibir mas de 20,000 estudiantes refugiados de
Cuba que hablaban espariol Dos escuelas-modelo bilingues fueron
establecidas para acomodar a esos estudiantes. La Coral Way Ele-
mentary School era completamente bilingue Otras escuelas en
Dade County ufrecian instrucciOn en espariol en todosslos grados.
El programa use dinero federal y local para los dos modelos, y fue
asi en Liertu sentidu que el gobiernt, federal entre) por pn era 1, ez a
implementar la enserizInza bilingue. .

En 1968, se prOmulgO la ley palica 90-247, The Bdi at Edu-
cation Act Esta ley sin, iOde catalista para las escuelas bilingues.
lfhe Bilingual Education Act," /a septirna enmienda al "Elemen-
tary and Secondary Education Act" de 1965, declaraba que "era la
politica de Estados Unidos pros eer diner() para que agencias educa-
cionales locales,desarrollaran y crearan- programas nuel,os e magi-
natios en escuelas primarias y secundarias para responder a las
necesidades especiales de nirios que % ienen de ambientes donde
predominan otros idiomas que el ingles." La ley estipulaba que
seria la politica del gobierno de Estados Unidos ayudar econOmica-
mente en d desarrulk e implementacia de programas de educacion
bilingue en las escuelas pArticas de la naciOn. En 1973, el nombre
del decreto se designO el "Comprehensive -Bilinguel Education
Amendment Act of 1973." .

El decreto se enmendO para extender, mejorar y ensanchar la
ay uda para la preparaciOn de maestros bilingues y para Kofesores
de maestros bilingues En'su declaraci4n de politica, el decreto reco-
nucia que 1) gran nUmero de nirios tienen un dominio limitado del
ingles, 2) muchos de ekoS nirios tienen una herencia cultural dile-
rente a la de los que hablan ingles, y 3) un meiLio principal por el

)cual el nino aprende es al usar su lengua y su herencia cultural. El
act() proeia ay uda ecun6mica para extender y desarrollar progra-
mas bilingues biculturales existentes en las escuelas pUblicas, pawl
mejorar centros de informacion e in;/estigaciOn y para crear y
publicar matenales para el curriculum bilingiie-bicultural.

Tambien se proveian fondos para montos y becas para que maes-
tros y profesores de futuros maestros se prepar9ran en metodologia
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bilingue y bicultural Segim el resumen del proyecto presentado porla oficina de _"Bilingual Education," WashingtOn-, D.C.; en 1975,
379 programas de educaciOn bilingiie fueron dotados durante el an
escolar 1975-76. 325 de esos programas estaban en escuelas
cas, 35 en universidades y 19 en centros de reeursos, investigacio
y diseminacion El decreto proveyO mas de $78 millones para aydar a programas que respondian,..268,000 estudiantes.

Esos proyectos servian 16 grupos de habla no inglesa:

A. Grupos de habla espariola
B. Grupos de habla china
C. Grupos de habla filipina
0. Grupos de habla francesa
E. Grupos de habla griega
F. Grupos de habla italiana
G. Grupos de lenguas indias americanas y esquimal
H. Grupos de habla portuguesa
I. Otros grupos:tarabe, aleman aennsylvaniat,

pones, coreano, microneaio, ruso, samoano,
dich

Giertas asignaturas en todos esos proyectos se dictan 6n ingles.
Adernits, Otros decretos federales, como el "Title I of t Migrant
Education Act",,y "Title-VII of the Emergency School ssistance
Act IESAA)," lo mismo que programas estatales resp daron eco-
nomicamente otros programa-a-7-

Otro catrflizador para 1; ensenanza bilingile.fue el di am9n de la
Corte-Suprema en 1974en el caso de "Lau vs. Nichols que sena-
laba que en San Francisco no beneficiaban los alumno ig.uplmente
en cuanto a maestros, programas y libros de texto si h y tulnamero
apreciable que no habla ingles: En este caso los estu. lent) 7 chino-
americanos eran los que denlostraban el mal exito ac deq, co junto
con el desinteres y exceso de ausencia. Su lengua m to lera chi-
no. Aunque el fallo no ordenaba escuelas bilingiies p que no
hablaban ingles, sin embargo reconocia que progra as eciales
eran necesarios si las escuelas iban a ofrecer la mism unidad
academica a todos los estudiantes. Es mas, los siste s d scuelaS
priblicas con mas de veintickco estudiantes de mi ori

habian de proveer un prc4A, ama lingiiistico es cia en todas
las areas academicas La oficina de "Civil Rights" e h s Estados
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Unidos tieneel poder desuspender el dinero federal para cualquier
distrito local que no cumpla con ley.

La VcisiOn "Lau" quizas sea tan importante para las minoriato
Itigtaiticas como ro fue Ia decision "Brown vs Topeka Board of .
Education" para los negros americans. La decision "Lau" no esta-
bleciO un-a regla bilingtie para la naciOn, bar° el bilinguismo y Ia

educacion bilingue fueron legalizados en las escuelas pablicas De
mas importancia, las minorias linguisticas ya no tienen que aban-

donar su lengua en los pOrtales de las escuelas.
Esta breve historia de Ia educaciOn biling-iie en Estados Unidos

no es completa. Dev.ez en cuando las tribus% indios americanos
han ensay ado establecer escuelas bilingiieslen sus territOrios Mu-
chos grupos etnicos tambien han tratado de establecer escuelas bi-
lingues para conserver su lengua y su cultura.

Las cumbres de Ia historia de Ia educaciOn bilingue revelan cam. -,
bios may ores de propOsit& Durante el primer periodo, Ia educaciOn

bilinkte se empleO para avanzar varies denominaciones cristianas;
en el segundo y tercer periodos la educaciOn bilingue se cultivO para
mantener las lenguas maternas cpn exCepciOn de los idiomas de los,
indios americanos. En el Ultimo periodo se emplea Ia educaciOn bi-
lingue para proveerles beneficios acadernicos iguales a los estudian-
tes de minorias linguisticas.
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IMPLICACIONES SOCIALES DE1A ENSESIANZA BILINGVE

LQ uien debe recibir instruccion Actualmente la ins -.
trucciOn bilingiie ofrece oportunidades academicas a estudiantes de
minorias linguisticas, pero no hay para que excluir a los demas.
Helen Wise, la presidenta de la "National Education Association,"
en una declaraciOn ante el' "Subcommittee on Education" de la Ca-
mara. de Diputados de Estados Unidos en 1974, hablO a favor de la
educaciOn bilingiie para todos los estudiantes, cualquiera que fuera
su lengua o cultura. Lo que eso quiere decir es que los programas
pueden formularse de tal manera que todosnos alumnos dominen
dos lenguas y dos culturas. Los estudiantes de minorias lingilisti-
cas pueden beneficiar sin quitarles los beneficios a los otros'estu-
diantes.

Esta poqiciem Aqume que la-escuela-debe-aer instrumental-en-el
desarrollo de una sociedadiilingiie y bicultural en la cual las len-
guas y culturas de minorias lingiiisticas se mantienen por su valor
politico o economic°, o pot su importancia intrinsica. Otros han ar-
giiido qUe la educaciOn deberia de emplearse solamente
para ayudar a los estudiantes minoritarios a acomodarse al progra-
ma monoculture!. Este punto de vista da por entendido que la es-
cuela debe fomentar la asimilaciOn de todos los estudiantes en la
culture principal. Por tante, l,as perspectives, el-pluralisino etnico y
la asimilaciOn cultural han brotado en los programas de educaciOn
bilinglie como dos posibilidades de su papel apropiado.

La teoria de asimilaciOn cultural naciO en los Estados Unidos a
fines del siglo diecinueve y en los primeros aflos del siglo veinte,
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Luandu el pals retalna grander nnemerus de inmigrantes europeos El
pais se Lela comu un gigante cresol ("melting pot") en el cual los
inmigrantes abandunaron su idiuma y cultura anteriores La cultu
ra de lus habitantes del este se consideraba superior a Ia de los in
migontes. Del acrisulamiento iba a salir una nueva sociedad ame-
ricana que conteradria as mejores caracteristicas de las culturas
fundidas El terminu "melting pot- gang populandad en 1908 con
un drama llamado Melting Put, de Israel Zang-will. En Ia comedia el
persunaje principal, I)a%td Quixano. era un inmrgrante judio que se
escapu a New Yurk donde adquiri& gran fama Proclamaba que.
America era el crisul de Dios en que todas las culturas y razas de
Europa than a ser ftndidas en una nueva rata El titulo do Ia obra y
su tema dominante se cunirtiO easi inmediatamente en la etiqueta
o lema de los que fvorecian la asimilaciOn cultural.

Cuandu mss. la tebrja se basaba en urea notion idealista de Ia so-
Liedad. Se pensaba que los ideales de cada generaciOn americana.
eran semcjantes y compatibles con los principios democraticos que
suponen el respetu mutuu de todos sin tomar en cuenta la clase

color de la piel, o la creencia religiosa4 Se trataba de realizar
el prindpiu de Ia humoge idad E P. Cubberly, uri influyente asi-
milaciunista de la St nfc UniLersity e historiador de la pedagogia
creia que las culturas de los inmigran s eran inferiores a la cultura
principal amerleana,y que la escuel ebia-de servir corno un cedazo
Para filtrar la identificacion etnica y al mismo tiempo amalgamar a
lus inmigrantes en la cultura mayor Dentro de algunas generacio-
nes una nueva suciedad brotaria con la ayuda de las escuelas:

_Esia nooka_suciedad_nunca_saba. En 1963, un nuevo estudio fue.7t
pubkado por Nathan Glaser y Patrick Moynihan en un libro llama-
do Beyond the Melting Pot ( "Mss ally del criso. El estudio en-
Luntro que lus grupos etnicos en New York no habian desaparecido
Oficaus, matrimonios, afiliaciones politicas y partidos politicos se
Lurrelacionaban segun los grupos etnicos. En otras palabras, el
grupu utnicu du Id persona.1nfluia en Ia clase de trabajo que tenia, la
persona Lon twien se casaba y la position politica que abrazaba.

La teoria de asimilaLiOn cultural era una nueva version de la con-
furmidad con los anglo sajones-- la idlroriginal de la asimilaciOn7-
que procuraba mantener una superioridad dnglo americana por me-
dic) de la anglizaciOn de todos. La nueva tgpria se basaba en las acti-

r Ludes que 4etan las nueas culturas, sus institucipnes y sus tradi-
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ciones. como tnferiores al "American Way." La funcion de la es-
cuela se interpretaba como la de cambiar y reemplazar la cultura y
lengua del estudiante con la cultura anglo-sajona y el idioma ingles.
Ese proceso de genocidio cultural enajenaba a los estudiantes de
sds padres, su hogar y su comunidad. Los eit'udiantes que no po-
dian o no querian conformarse se colocaban clases de mhos de
habilidad baja o en clases de instrucciOn especializada aun cuando
ellos no tenian desentaja fisaca o mental alguna en caso de que se
de's permitia quedarse en latescuela del todo.-

Auniirrnis, la teoria excluia las culturas de. tips grupos etnicos
minoritarios de mayor perrrranencia en el pais asiaticos, negros,
indios americanos, hispAnicos La politica y la kiclica de las escue-
las dejaba fuera del crisol a esos grupos. Aun pasta 1953, los estu-

.diantes negros y mexicanos habian estado legalmente segregados
en las escuelas pablicas Generalmente los indios.americanos asis-
tian a escuelas de las reducciones. La idea del crisol en las escuelas

blicas no incluia a estudiantes de minorias etnicas, de hecho, mu-
chos de estos estudiantes todavia van a escuelas segregadas en
todo Por ejemplo, muchos indios americanos aim asi4ten a
escuelas residenciales slel "Bureau of Indian Affairs," ubicadias a
centeiares de millas de su casa y su familia.

La asimilaciOn.cultural no se acept6 del todo en la educaciOn pu-
blica Fue desaflada por otra vision de la sociedad, el pluralismo et-
nico El pluralismo etnico como una perspectiva social es tan anti-
gua, si no mAs antigua,.comola idea 'de IA asirnilaciOn social, pero
no tuvo el beneficio de una corpedia par& popularizar sus ideas en
Estados Unidos.

Los pluralistas yen la sociedad aniericana como un mosaico en el'
que todos los grupos etnicos mantienen su identidad al mismo tiem-
Po que se mezclan en la sociedad.Tada grupo anade algo a la her-
mosura y al eqbillbricde la sociedad. Para los pluralistas, la etnici-
dad y la asociacion con los grupos etnicos;e6ii realidades muy im-
portantes., porque 9roveen al individuo cierta identidad y protec-
cidi dentro de una sociedad etnicamente diversa.

La posiciOn pluralist& era sostenida por la,,filosofia de John Dew-
ey at tratar del individuo y la sociedad democratica. Dewey creia
que una sociedad democratica podia fomenEar y nutrir la realizacOn
del individuo segan sus pfopias capacidades y que la responsabi-
lidact de la escuela era perfeccionar y conservar las diferencias Indi-

,
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x.aluales Una escuela realmente democratica permitiria que el eau
diante retu% 'era su herenua e identidad etnicas, la asimilaciOn cul-
tural coactaria al estudiante a que aceptara su identidad distinta y
a que abandonara su herencia etnica, lo que, segUn Dewey, seria,,
antidemocratico.
0 La idea de Dewey de que la democracia debe perfeccionar y con-
sers ar las diferencias individuales fue ampliada para incluir dif
Luis culturales en los primeros anos del siglo veinte por erudit s
como Julius Drachsler, Horace Kallen y F. B. Berkson, quien s
confrontaron la idea de la asimilacion 4tural como una doctr. a
esencialmente anti democratica. Esos eMditos argiiian que las es-
cuelas fundadas en el principio de la asimilaciOn cultural eran
migas dduna sociedad democratica y la consersaciOn,cle difere
indisiduales Ellos clamaban por la democracia cultural en las aulas
que permitiria la identidad indis 'dual del alumno asi como su iden-
tificaciOn con el grupo etnico.

Hay estudiosos,contemporineos trabajando para reconCiliar las
diferet s entre pluralistas y asimilistas para convertir las escue-
las en Iti etnicos. Castafieda en su libro The Educiztional Needs
of Minority Groups, aboga por la democracia.cultural en el aula
Esta forma de la democracia cultural da por entendido que la escue-
la tiene la responsabilidad de fomentar la identidad individual y et-
nica del alumno al misma tiempo que le revela las cultures de otros
grupos dominantes. Bajo esta forma de democracia cultural, el es-
tudiante recibe experiencias que le permiten desarrollar una identi-
dad bicultural. En esta misma direcciOn, Banks, en su libro Teach-
ing Strategies for Ethnic Studies, propone escuelas multi etnicos
que reflejen la diverstdad etnica y racial de America.,Ei 4`National
Council for the Social Studies, la "American Association of Col-
leges for TeaCher Education" y ,otras organizaciones profesionales
han desarrollado guias para curos de estudios etnicos para que los
curriculum se saturen con expediencies y contenido multi-etnicos.
Todos los estudiantes, sin tomar en cuenta su contaqo con,grhpos
etnicos, podrian exponerse a experiencias ulti-etnicos: En 1972,
The American Association of Colleges fp Teacher Education,"

apoyO oficialmente la educaciOn multicultural L'a declaraciOn ofi-
cial de la asociaciOn No hay un solo modelo americano" resume
el tema central de la educaciOn pluralists:

36
36



La educactan multicultural es la que valorize el pluralismo cultu-
ral La educacein multicultural rechaza el punto de vista de que
las escueles deben proourar la rpanera die disipar las diferencias
culturales o el punto de vista de que las escuelas deben meramente
tolerar pluralismo cultural Apoyar el pluralismo cultural es apo-
yar el pi-111dpi° de que'no hay un solo modelo americano Apoyar
el pluralismo cultufal es comprender y estimar las diferenclas que
extsten entre los ciudadanos de la vciOn Significa ver eras dife.
rencias como una fuerza positive e I continuo desarrollo de una
sociedad que profesa un hondo respeto al valor intrinseco de cada
indivicluo

OP
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METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS BICULTURALES

Un programa bilingile y bicultural puede basarse en una perspec-
tive asimilaciomsta y transitoria o en una perspectiva pluralista y

® duradera segim el papal que la escuela tenga en la sociedad. El en-
fasis de un programa transitorio recae sobre la enserianza bilingiie
como rnetodo de Ileva'r al estudiante de su lengua y cultura mater-

*or nas a la cultura dominante anglo-sajona. Lin programa duradero
sostiene la lenpa y cultura maternal del estudiante mientras este
aprende la lengua y cultura principales de la sociedad americana.

Puesto que las perspectivas sociales de los programas de transi-
ciOn y de duracion enan diametricament,e opuestas, las metaq, las
actividades, y los resultados de los dos programas difieren en Anti-'
dos Proporl,antes. El principal objetivo de un programa'de transi-
ciOn es ayudar al estudiante que no habla ingles a funcionar en una
sociedad de habla y cultura anglosajona. La lengua y eultura del
estudiante se usan como vehiculos para it de su lengua y cultura al
idioma ingles y la principal cultura de la escuela. Cuando el estu-
diante que no habla ingles entra a la ,escuela, recibe instrucciOn en
su lengua materna y tarnbien en ingles; el use de su lengua se deja
poco a poco y el ingles llega a,ser el Calico medio de ensetianza. Por
lo general, se hace poco para enseriar a los otros la cultura del estu-
diante, obvencional en un programa transitorio. Como consecuen-
cia de este programa el estudiante debe llegar a funcionar en una
monocultura de habla inglesa.

El mayor objetivo de un programa duradero es ayudar al estu-
diante que no habla ingles a funcionar e 14 ambientes bilingties y bi-
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culturales El idioma y la culture maternos del estudiante y el in-
gles y la cultural principal se enserian a la Par. Como consecuencia
del programa duradero el estudiante debe poder funcionar en dos
lenguas y por lo enos en dos cultures.

Una vez que se h ya decidido que clase de programa bilingtie se
seguira, entonces I s rezones fundamentales pueclen ser estable-
cidas Aunque las perspectives sociales y los objetivos de los dos ti-
pos de prograinas se oponen, la razon the los dos debe enfocarse en
orientaciones semejantes sobre tres valores humanisticos. 1) la
aceptacion del idioma del estudiante, 2) el respeto a la culture y
etnicidad del estudiante, y 3) el fomento del concepto que el eetu
diante tiene de si mismo Estos valores pueden unirse en un solo
valor central que compenetre totalmente la razon. fundamental. el
respoo al alumno individual, especialnfente en cuanto a su lengua,
modo de vivir, modo de aprender, ambiente domestic° y experien-
cia etnica. . .

Un respeto genuino para la lengua y culture del estudiante tiene
que estar entreldtado en las razones del programa. La lengua del
estudiante frecuentemente se percibe como un dialecto inferior a la
lengua mathrna y no es aceptada en las clases como medio eficaz de
comunicaciOn Se encuentran ejemplos muy notables de ese rechazo
e irreverencia hacia los indios americanos y los mexicano-america
nos en las escuelas pUblicas. Desde principios de este siglo, los estu-
dianteS mexicano-americanos han sido relegados a clases de espariol
paie ninon de baja habilidad porque hablaban una forma bastarda
del espariol Su dialecto se.tildebe maliciosamente"pocho" o "Tex -
Mex," la-"U S Commission on Civil Rights" ha citado ocasiones,
en ue a los estudiantes se les azotaba cuando hablaban este clase
de sp of Los estudiantes indios han sufrido sernejantes experien-
cia hablar su lengua materna en las escuelas del "Bureau of In- 4.

an Affairs."
Los casos obvios de rechazo cultural y linguistic° ya no son tan.

frecuentes como en el pasada. El movimiento de los Ultirnos arios
pro derechos civiles y estudjantiles a lo mejor ha sensibilizado a los
maestros. No obstante, hay que precaverse para prevenir que las
formes sutiles de rechazo lingbistico y cultural no vuelvan a entrar
a los programas bilingiles.

Las rezones de los programas tienen que afirmar inequivoca-
mente la intenciOn de aceptar, usar y valorizar la lengua y culture
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del estudiante. y de esa manera reconocer, fomenter y proteger la
dignidad del estudiante y el respeto de si mismo Es mils, han de
intiresarse en las motiaLiones y Todos de 1ir de lbs estudiantes
de minurias linguisticas al formulhse las metes y los objetios.

Las rezones. los objetius, y las metes deben articuWse de tale!
forma que aparezian Como la prOxima etapa, logica del programa
El lector qtle no sepa nada del programa poder entreer la
perspettiasotial y la raw fundamental al leer los.objetnos Otra
for a pare LonLeptualizar un, programa bilingue es pensar,en los
elen tus elementos que lo conformer'. corm) en el ejemplo
que segue.

1 El ambiente bilipgue del aula
A. La instruccion en la lengua Noma o dominante como

medio principal de erisetianza
B La instruccion en ,ingles como Medic. secundario

11 - El ambiente bicultural del aula
A La instruccion sobre` a culture o el grupo etnico del

alumno
La instruccion sobre otros grupos etnicos o culturales
de America

111 El ambiente afectivo bilingue-bicultural en el aula
A JExperiencias que se enfocan en el concepto que el

alumno time de si mismo
B Experienclas que se enfocan en el concepto que el alum-

- no tie4e de otros

Las thetas y los objetios pueden emparejarse con los siguientes
componentes

I El ambient bihngue del aula. Objetivo 1Desarrollar la habili-
dad del est iante de funcionar en dos idiomas. -7
A. La instr coon en la lengua materna o dominante como

medio prIncipal de ensetianza Objetivo. al alumno se le
dan claws en su lengua materna en todas las asignatu-
ras principales, por ejemplo, ciencia, matematicas, es-
tudios sociales. .

B La instruccion en ingles como medio secundario. Obje-
two al estudiante se le ensetiara en ingles en las asigna-
turas en que el ingles no es esencial: arte, edu.caci6 ofs-
ca.

II El ambiente Inc ltural del aula. Objetivo. El desarrollo d la
41
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habilidad del estudiante de funcionar en dos o mas culturas.
A La instrucciOn sobre el grupo etnico al que Alittenece el

estudiante. Objetivo: al estudiante se le ensenara la his-
toria de su grupo, etnico.

B. La instruccion sobre grupos etnicos de Estados Unidos
a los que no pertenece el alumno. Objetivo: al estudiante
se le ensefiara la historia de otros grupos etnicos de Es-
tados Unidos. Objeetvo: al estudiante se le enseiiara las
irtes y ciencias de otros grupos etnicos.

111 El ambience afectivo bilingiie-bicultural en el aula. Objetivo:
desarrollar en el estudiante el respeto a si mismo y al prOjimo.
A. Experiencias que se enfocan en el concepto dbe el alum-

no tiene de si mismo. Objetivo: al estudiante se le reve-
Px.periencias academicas y no academicas positives

sobre su grupo etnico.
B Experiencias que se enfocan en el concepto que el alum-

, no tiene de otros. Objetivo: al estudiante se le revelan
experiencias academidas y no academicas positives de
otros grupos etnicos.

Estos componentes, objetivos y metas ilustran un programa
ampliamente concebido. Se enfocan sobre la creaciOn del respeto
hacia la lengua y culture del estudiante y tambien fomentan el con-
cepto que este tiene de si mismo. Estos objetivos son especialmente
aptos para programas de las escuelas primarias del primero al ter-.
cer aiios Tambien pueden aplicarse a programas transitorios o
duraderQs Los detatles de un programa particular son la response-
bilidad de los funcionarios de escuelas especificas que conoce las
necesidades locales. Una vez establecidos los alcances del progra-
ma, cada comunidad debe fomentar su desarrollo segan las necesi-
dades y especificaciones locales.

Las necesidades locales nodeben proscribir la ihclusiOn de gru-
pos y culturas etnicos que no se encuentren en la comunidad. Los
objetivos locales no deben caer en el provincialismo. Muchos
que saldran de su vecindario al llegar a ser adultos, necesitaran in-
formaciOn y experiencia para prepararlos a vivir armoniosamente
en una sociedad diverse. Los componentes biculturales del progra-
ma deben incluir mos de una culture.

El grado de exito en cumplir con los objetivos es la funciOn esen-
cial de la evaluacion del programa. La mayor parte de los progra-
mas bilingiies y biculturales tiene tres lineas de desarrollo: 1) el
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desarrullu lingUistiiu en dos idiumas diferentes, 2) erdominio de las
materias y disciplinas de la elcuela, y 3) el'desarrollo de conceptos
pusiti us del aluinno de si mismo y de los demits Estas areas deben
ser ealuadab antes, durante y despues que los estudiantes hay an
pasado por el programa

La pre ealuacian es critica, porque las decisiones hechasontes
de iniciar el programa estableceran su direcciOn y 8upenn,encia.
Primero, las actiidades de Ia pre-ealttaciOn deben determinar el
grad° de preparacian del alumno, en cuanto a la lengua y las mate-
rias academicas. La aptitud linguistica debe examinarse en las dos
lenguas, Ia materna y la secundaria En alguno%idiomas, como el
frames y el espanol, esto es relatiamente facil. En otros, como el
de lus indius u de inmigrantes recientes como los ietnameses, no
hay tuda ka instrumentus para medirla En la mayoria de los casos,
las lenguas de lus indius no tienen forma escrita y en esos casos, los
instrurnentus y metudus para medir la aptitud linguistica tienen
que crearse loealmente.

Lus instrumentos para medir el grado de bilinguismo del estu-
diante normalmente piden que el estudiante hable en las lenguas
que el sepa Su cons ersacion se gra ba y se analiza segim factores de
'ucabulario, use gramatical y la espontaneidad de sus respuestas
para determinar la lengua dommante. No hay, instrumento para de-
terminar el grado de bilinguismo y bitulturalismo del estudiante.
Quizas estada.se de instrumento no sea factible ni necesario porque
un _maestro, can suficiente pructica, podria desarrollar tecnicas
para caluar la Lapaudad linguistica del estudiante y su Qpacidad
para leer y escribir. Tales tecnicas, basadas en las,caracteristicas
Unicas del idioma y de la cultura del estudiante, no exigirian la
adaptacOn de un instrumento producido comercialmente.

El desarrollo linguistic° del Milo comUnmente progresa por las
cuatro etapas de off, hablar, y escribir. En el caso del estudian-
te de minorias linguisticas se suceden las mismas etapas, aunque
puede que el estudiante entienda y hable un dialecto que no siga to-
das las formas grarnaticales y lexicas del idioma. Un examen basa-
do Niel idioma principal "puro" tal Oez no mida exactamente la
madurez lingUistica del estudiante.

El personal disponible y los recursos materiales deben de ser eva-
luados antes de iniciar el programa Los maestros y ayudantes bi-
lingues dispurubles deben identificarse asi como los materiales que
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leas clases puedan usar A pesar de la escasez de maestros bilingues
certificados, en muchas comunidades no faltan los bilingues que
pueden emplearse como ayudantes o como fuentes de consulta.

La experiencia con personal no certificado en programas bilm-
giies-biculturales indica que esas personas son de confianza y dedi-
cadas Muchas de ella s descubren.un gozo especial en enseziar y tra
bajar con nizios en las escuelas y muy pronto se interesan en certifi-
carse como maestros El empleo de personas no certificadas puede
ser un metodo para encontrar y entrenar posibles maestros bilin-
gties, sin embargo, esta prictica debe de usarsesOlo despues de
haber agotado las posibilidades de encontrar personal bilingue y bi-
cultural certificado.

Hay que anticipar al mismo tiempo una escasez de materiales es-
critos para tales programas. Por ejemplo, los materiales mexicanos
se producen para estudiantes de Mexico El contexto cultpral y el
idioma no seran necesariamente los mas apropiados para el mexica-
no-americano Recientemente el "Council on Interracial Books for
Children" inform!, que pocos libros en espaziol, publicados en paises
extranjeros, respondian a las necesidades culturales de mexicano-
americanos Es mas, muchos libros juveniles americanos se carga-
ban de estereotipos del hispanoparlante.

Por esas razones, materiales reunidos o producidos localmente.
pizeden ser los mejores para un programa local. Un programa bilin-

cherokee en Oklahoma desarrollO la mayor parte de sus mate-
riales usando recursos locales Otros programas bilingiies para
dios americanos usan materiales desarrollados localmente y. produ-
cidos por los Cherokees como modelos, luego adaptados para.res-
ponder a las necesidades de la cultura y el idioma de los estudian-
tes Centros de diseminaciOn comercial, estatal, y federal desarro-, flan, producen, y venden materias propias. El lector encontrara al-
gunas de esas agencias en una lista al final de este cuaderno.

En algim momento de la preev'aluaciOn. el sentimiento de la co-
munidad hacia el idioma y la cultura debe examinarse. pues la pers
pectiva desde la cual opera el programa y su influencia sobre los es-
tudiantes dependeran de las attitudes de la comunidad. La expe-
riencia ha demostrado que si la comunidad tiene pocos o muy pocos
prejuicios hacia otros idiomas y otras culturas, entonces el estu-
diante no se resistira a aprendeuina lengua que no sea el ingles.

Si el grupo dominante de la comunidad desaprueba el
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desarrollo y usu de otros idiomas, entonces los padres sentiran la
necesidad de ser cautelosos, y los estudiantes vacilaran ante el es-
tudiu de la segunda lengua aunque esta sea su lenguti materna Los
estudiantes son sensibles ante las actitudes socio-linguisticas de la
coipurfidad y prefieren conformarse Ya conozco a estudiantes com-
pletamente bilingues (espanol Lig les) que negaban saber el espanol
por el prejuiuo de la comunidad acia el idioma espafiol y la cultura
mexicana. A mucho de ellos se les amonestatm no hablar espaiiol
para precaver actos perjudiciales contra ellos.

Las actitudes de la comunidad deben ayudar a confognar los
todus del programa hacia la comunidad misma. Una--lea de comu,
nicacion debe existir entre el programa y la comunidad para dar in-
formes sobre las actiidades del programa. La mayor, parte de la
ente respondera positiamente a los esfuerzos sinceros del perso-

na i esta Bien mformada. Pero, si surge una oposici6n fuerte, el
director del programa debe tomar medidas rapidas para reunirse
on los disidentes y resolver el.problema

De 1, ez en cu ando, durante el tiempo en que el programa esta en
operation, el personal que trabaja en 61 debe evaluar cOmo cumple
el programa con sus objetivos. Ptoblemas anticipados, o,no antici-
pados, pueden ser identificados, para luego hacer los ajustes o cam-
bias necesarlos. Esa ptactica puede ayudar a resolver.problemas
antes que lleguen a ser winos. -

El estudio del resultado debe determinar si ha mejorado el estu-
.diante en el too de dos idiomas, si han aumentado sus conocimien-
tos en las asignaturas y si el estudiante ha desarrollado un concepto
positivo de si num° y de loS demas. La mayor parte de los datos
necesarlos para hacer un estudio del resultado deben identificarse
antes de las etapas inter-Inas de la evaluacion del p ograma De ser
asi, el estudio del resultado solo resumita esos dat

La evaluaciOn debe ser un proceso continuo que trata de descu-
btu corny el programa beneficia a los estudiantes Esto es posible si
los objetivos se definen de tal forma quefpuedan medirse Una eva-
luacion compleja no etlecesaria. Un proceso sencillo de evaluacion
que indique cOmo el programa haya alcanzado sus objetivos, sera
suficiente. Al organizar el programa, un sistema que demueqtr6 su
progreso debe incluirse tambien. Pueden.emplearse los examenes
comerciales o los del maestro mismo, historias personalizadas, y
otros instrumentos subjetivos papa juzgar el,efecto del programa
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sobrd los alumnos. Si los instrumentos usados para evaluar el pro-
grama y el estudiante son midtiples, la evaluaciOn sera (Ail. La eva-
luacion debe ser parte del proceso del programa para que haya, en
todas sus etapas, un fluir de informacion pertinente.
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PLAN DE LOS PROGRAMAS BILINGtJES Y BICULTURALES

El plan administrativo de un programa bilingtie debe tener un
proceso descentralizado en el que alguna autoridad para las deci-
siones descanse en todos los participantes. Esto permitirit que cada
participante tenga un papel en las decisiones y en el desarrollo del
programa. Esa inversion implica tambien eel interes de los partici-
pantes en el exito del programa. Especificamente, el plan debe per-
m' itir la optima participacion de los padres y de otros interesados en
el exitoldel programa. Una razOn para el fracaso de los programas
experimentales en el pasado ha sido la exclusion de la gente directa-
mente afectada, los estudiantes y sus padres, de una minima 1-

cipaciOn en las decisiones.
Es etas, los padres de los estudiantes de minorias lingiiisticas no

se han sentido acogidos en muchas escuelas pithlicas, Para algunos,
la escuela fue una experiencia agria. Otros vacilan en tomar parte
en las acti:dclades, porque el ,per onal de la escuela no siempre es
sensible a las diferencias de lenglla y cultura . La participaciOn de la
comunidad requiere visitas a la c sa de los estudiantes y conversa-
ciones serias sobre los diferentes aspectos del programa. Una vez
que las familial se convenzan de que se les escuchara, serail los me-
jores amigos del programa.

La organizaciOn de un progrima bilingue debe ser eAncialmente -
como la de todo programa de las escuelas piiblicas. Las cuatro uni-
dades basicas son: 1) instruccion; 2) administraciOn; 3) relaciones
piiblicas; y 4) servicios especiales. Cada una de estas unidades
interrelacionadas e interdependientes difiere de las unidades de las
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escuelas publicas solamente en su direcciOn y enfasis. El eje, la ins-
, trucciOn, tiene contacto directo con los 'estudiantes. El maestro

es la persona mas importante de la unidad. Esta persona debe
bilingiie y bicultural, pero puede ser monolingiie si tiene una (Hien- ,

tacion humanisOca. De vez en cuando, esos maestros tienen ayu
dames liihngues que son interpretes, ayudan con los portnenores y
tienen ciertas obligaciones pedagOgicas.

En 1973, la "National Education Association" predijo que si la
misnfa proportion que existe hoy sigue en la preparation de maes-
tros bilingiles, sera el aiio 2000 antes que haya suficientes maestros
para las necesidades actuales. La ensetiauza de maestros necesita
nuevas dimensiones. Los maestros qn la enseiianza bilingiie y bicul-
tural necesitan programas inter-disciplinarios de antropologla cul-
tural, sociolingilistica, psicolingystica, historia etnica y sociologia
junto con las clases tradicionales. Un maestro bilingile y bicultural
ideal estaria capacitado para:

La ensetianza, en la lengua materna delestudiante (as! como en in-
les), de materias como matematicas, ciencias, estudios sociales,etc.

La enserianza de la lengua y la lectura en la lengua materna del es-
tudiante asi como en ingles.

La ensenanza de la herencia de la cultura del estudiante y tambien
de la cultura dominante.

Entemler y aplicar tecrucas lingilisticas contrastantes fundamen-
tales especialmente en la lengua de los estudiantes y en el ingles.
Entender y atomodarse a los diferentes modos de aprender.
Evaluar el modo de aprender; los intereses de los estudiantes y el
exito academia) sin prejuicios etnicos o
Desarrollar y adaptar materiales libres de estereotipos etnicos.

La mayor responsabilidad del maestro es proveer experiencias bi-lingiles y bkulturales a sus alumnos. Eso incluye el use de la longuematerna deeestudiante como medic) de instruction, materiales bilin-giies y bictilturales, ayudantesbiculturales y bilingiies y formas deevaluation compatibles con las experieticias etnicas y culturales delestudiante.
Sin una orientation humanistica el maestro no puede salir bien en

un programa, bilingile. El maestro tiene que respetar al estudiartte
como un individuo y como miembro de un grit) etnico. La escuela
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tiene que intentar bajar el numero de estudiantes -de cada maestro
para que los estudiantes reciban atenciOn individual Un maestro
bilingue eficaz debe ser recompensado.

La fegunda unidad basica es el grupo consejerocompuesto de pa-

dres y de otros adultos que tengan interes en el bueri resultado del
programa. Algtrnos grupos establecen la politica del programa y
determinan su filosofia, sus fines y objetivos, Otros son consejeros
Toda la unidad consejera debe considerar las necegidades imicas.de
los estudiantes en el programa. Aun cuando ellos zaben la politica
de la comunidad, su consejo debe estar basado en lo qu los estu-
diantes necesiten Es de especial importancia que los mi mbros de
este grupo representen a los estudiantes para poder evaluar los
triunfos y fracasos del programa.

El grupo consejero debe participar en Codas las etapas del pro:
grama. Una vet que se haya conceptualized° el programa, la parti-
cipacion de este grupo puede 'tomer la siguiente forma.

i El period° de implementacian clarificar los objetivos del progra-
ma, hacer un calendario realista para cumplir cdn los objetivos y
decidirse por un plan practico para la evaluacion del prOgrama

12 El periodo de desarrollo mechr el progreso del programa y res-
ponder a las preoc'upaciones de la comunidad El grupo tambien
debe dar direcciOn y consejos cuando haya problemas.

3 El pen'odo de evaluacianmethr el progreio del programa Al ma-
durar el programa, el grupo debe desarrollar metodos por los cua-
les se pueda ileterminar si el programa cumple con los objetivos

A

Si las tareas del grupo consejero se consideran fundamentales al
buen exito del programa, el grupo ayudara grandemente para cum-
plir con los objetivos del programa. Si las responsabilidades se con-

sideran con desprecio o sin importancia., el grupo se puede canvertir
en pasivo o agresivo y cualquiera de estos dos pueden destruir el
programa. El grupo consejero debe ser consonante con la comuni-
dad linguistica minoritaria. Puede dar nombres de agencias locales,
organizaciones locales y otros recursos esenciales asi como irnpetu

y apoyo.
La unidad administrative tiene tres responsabilidades basicas:

1) el establecimiento y mantenimiento de la validez del programa;
2) proveer entrenamiento y perfeccionamiento pare el personal; y

3) Hever a cabo responsabilidades adminstrativas diaries. Para es-

tablecer y inantenera validez del programa el director del grupo
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administrativo (que puede ser el rector de la escuela, un coordina-
dor o el director del programa) debe establecer una estrecha relaciOn
con el profesorado monolingiie para que se acepte el programa bi-lingue

como parte integra de las actividades academicas. Al madu-
rel./el programa, los maestros bilingiles y monolingiies deben corn-
rfartir y comparar su informaciOn y sus exPeriencias con el objetivo'
de que algynos participen en equipos para la enselianza colectiva.
La cooperaciOn positive entre los maestros, apoyada por la adini-
nistracian, debe conducir a la aceptaciOn e integraciOn del progra
ma en la escuela.

El administrador del programa debe proveer posibilidades de
perfeccionaminetO para el profesorado bilingde. El entrenamiento
puede incluir information adicional pararla producciOn de recursos y
el mejoramiento de la ensenanza. Tambien el peponal debe tener
tiempo suficiente pare intercambiar ideas, preocupaciones y per-
cepciones, creando asi el comPailerismo y un sentido de unidad. El
profesorado debe ser recompensado por sus esfuerzos, y el perfec-
cionamiento recompensa al mismo tiempo que rejuvenece al perso-
nal Cuando sea posible, se incluira a los maestros monolingdes en
esas actividades para que se enteren de los objetivos del programa.

El administrador debe ser inuy visible en la escuela, en el grupo
consejero y dentro de le comunidad que el programa sirva. Las
comunicaciones con padres que no hablen ingles debe hacerse
lengue, El administrador debe ser bilingde y sensible ante la comu-
nidad.

Los servicios especiales sera unidad factotum, orge9izada se-
g-Un las necesidades de los alum os recursos disponiblgs. Po-
dra utilizer visitantes, asistent les, consejeros academicos o
personal que desarrolle los materia para el curriculum. SegUn las
necesidades y los recursos, 1h unidad de servicios espec' iales puede
emplearse pare reform- relaciones pUblicas, ayudar en.el,perfeccio-
namiento del personal y para presenter ideas y opiniones. Desde un
priticipio, sera insustituible el encargado de crear ihateriales espe-
cializados para use en las clases seem las indications de los maes-
tros.

Este unidad debe ser la mas flexible de todas para polder alterar
sus funciones segan las necesidades. El personal contratado para
este unidad debe ser bilitgile y capaz de cambiar y redefinir sp pa-
pel segiin las circunstancias. Un personal sin certificado pedagO-
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EL FUTURO DE LA ENSESANZA BILINGUE
II

Estados Unidos tiene una sociedad multilingile. Un analisis histo-
ric° demuestia que el pais siempre ha sido multilingiie, y hoy dia se
hablan numeFosas lenguas. Actualmente, la ensefianza bilingiie y
bicultural se emplea para ofrecer oportunidades academical iguales
a los estudiantes,que no hablan ingles.

i,Que es lo que podemos d'ecir cop seguridad sobre la enselianza
bilinglie y bicultural? 1) Aunque no hay un metodo que pueda ila-
marse el mejor, un metodo de instruccion sistematica basado en la

,comprensiOn de la lehgua y la catura del estudiante produce resul-
, tados positivos. 2) Los estudiante varian lingiiistica y cultural-

manta. Ademas, el bilingtismo de por si no as una desventaja para
. el estudiantelninorifario. Lo que si es una desventaja es la posicion

socio-economia, la actitud de la comunidad hacia el idioma del
alumncry la disposicion de.los educadores. 3) La actitud del maes-
tro hacia la lengua y cultura maternas es el factor mas importante
que influye sobre la actitud del estudiante de una minoria linguis-

t tica.
La cuestion que se debate con ciert4 frecuencia es si se 'debe to,

mentar las lenguas y culturas minoritarias. La legislacion federal
sobre la educacion bilingiie reconoce la existencia de otros idiomas.
Provee ayuda economica tanto'para programas transitorios como
para programas duraderos. El espiritu de la legislaeion favorece el
estudio de esas lenguas y culturas en las escuelas pithlicas, aunque

. no autoriza ninguna lengua como el idioma oficial del pais.
Sin embargo, los programas actuales son el resultado de las pre-

siones y preocuPaciones por la desigualdad de beneficiosf4gcattvos
of

0
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que las escuelas ofrecen a los estudiantes de minorias lingiiisticas
El empleo de la enserianza bilingue no debe interpretarse como un
deseo de esos grupos de separarse de la-sociedad americana en ge-
neral. La educacion bilingue y bicultural de hoy debe conducir a los
estudiantes a una mayor participaciOn en la sociedad americana
Mientras los grupos progresen en el desarrollo de dos lenguas y en
el use del ingles, podran participar mejor en todas las actividades
socialesespecialmente en la economia y la politica Los progra-
mas de television bilingue y biculturales y los documentos pablicos
bilingues son dos indicaciones de la creciente participaciOn de los

grupos linguisticos minoritarios.
Esta educaciOn continuara creciendo mientras evaliian mas co-

munidades su necesidades locales La auda federal y estatal para
tales programas aumentara y seguira a la par. En el futuro las es-
cuelas locales no van a necesitar tante ayuda estatal y federal como
se necesita ahora. MientraNps programas crezcan y cundan, ha-
bran de absorberse en el programa general de las escuelas, especial-

mente cuando los padres del grupo mayoritarii) se enteren de los
,,beneficios de tales estudios para sus propios hijos Un problema
que ha brotado en algunos programas respaldados por el gobierno
federal es que no pueden absorber a todos los estudiantes mayorita-

rius que quisieran metricularsedEl problema es positivo porque esa
close de programa hArecibido el firme apoyo de la cofnunidad y se-

guira con exito mientras responda a las necesidades de su 'comu-

mdad.
El beneficio social de la instrucciOn bilingile y bicultural es mayor

de to que aparece a primera vista. Al entrar a la cuarta parte del
siglo veinte reconocerrios la urgencia de la comprensiOn mutua de
los grupos etnicos Nuestra sociedad y nuestro mundo-estan dismi-
nuyendose en distancia social. lo que urge mitt contacto humano y
mejor comtmicaciOn En Future Shock, Toffler nos alerta a la in-
menea diversidad que enfrentam. os como sociedad global Debemos

recorder que los estudiantes que estamos preparando ahora van a
vrvir en el siglo veintiuno. Ellos se confrontaran con una cantidad
incomprensible de diversidad humane ,que cruzara lineas etnicas,
hnguisticas y raciales Seguramente la enserianza bicultural y bilin-
gue contribuire para una mejor corhprensiOn de cultures y seres hu-

J
manos en los ailos venideros, mientras provee beneficios educacio-
nales iguales a estudiantes de minorias lingilisticas hoy.
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PUENTES-DE INF9RMACION PARA
LA ENSESANZA BILINGOE Y BICULTURAL

Pitra obtener infoimaciOn sabre programas federales, fondos y le-
gislacionescribase a:

Dr. John Molina, Director
Bureau of Bilingual Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20201

Para informaciOn sobre programas estatales, fondos y legislaciOn,
escribase al departamento de instruction pUblica en el estado indi-
cado.

Para investigaciones y foment() de programas bilingiies y bicultu-
rates, escribase a:

Center for Applied Linguistics
1611 North Kent Street
ArlingtarVirginia 22209

ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools
New Mexico State University
P.O. Box 3 AP
Las Cruces, New Mexico 88003

Para obtener informaciOn sobre asuntos legales relacionados cbn la
instnicciarr bilingile y bicultural comuniquese con:

Office of Civil Rights
Deparment of Health, Education and Welfare
Washington, D.C. 20201 -

Para informaciOn erudita y tearica sobre la enseilanza bilingile y bi-
cultural, vease:

Fishman, J. A. Language Loyalty in the United4States. The
Hague, The Netherlands: Mouton and Co., 1966.

Engle, Patricia Lee. The Use of Vernacular Languages in Educa-
tion' Arlington: Center for Applied.Linguistics, 1975.

Paulston, Christina. Implications of Language Learning Theory
for 'Language Planning: Concerns in Bilingual Education.
Arlington: Center for Applied Linguistics, 1974.
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Para obtener informaciOn y materiales sobre la ensenanza bilingue
y bicultural:

Asian American Studies Center
Box 24A43
Los Angeles, California 94709

(BAREL) Bay Area,Bilingual Education League
Berkeley Unified School District
1414 Walnut Street
Berkeley, California 94709

Bilingual Education Services
P.O. Box 669
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Este folleto y los otros de la serie se ofrecen a precios mOdicos por
la ayuda de la FuncaciOn Educacional Phi Delta Kappa, astable-
cida 'en 1966 con urf legado de George H. Reavis. La FundaciOn
existe para fomentar una mayor comprensiOn de la naturaleza del
proceso educativo y la relaciOn de la pedagogia con el bienestar hu-
mano Funciona al subvenciona- autores para que preparen foIletos
y monografias en lenguaje no tecnico que faciliten una mayor corn-
prensiOn de los problemas gducacionales pdr parte de los maestros
principiantes y del piiblico en general.

La FuralaciOn existe Acias a la generosidad de George Reavis y
otros que la han apoyado. Para cumplir con los objetivos previstos
por el fundador, la FundaciOn debe aumentar su fondo economic°
en varios millones de i101ares. Las donaciones al fondo deben diri-
girse a The Educational Foundation, Phi Delta Kappa, 8th and .

Union, Bloomington, Indiana 47401. La Ohio State University sir-
ye de administradora de la FundaciOn Educacional.

Usted, el lector, puede contribilir al mejoramiento de la
literatura educacional al darnos a conocer sus reacciones a
este cuaderno. igual es la virtud principal de esta publica-
clan? su dgfecto mas obvio? i,Que temas sugiere Ud.
para futuros folletos? Escriba Ud. al Director de Publica-
ciones. PHI DELTA KAPPA, Eighth and Union, Box
789, Bloomington, Indiana 47401, USA.

Todos los ochenta y seis titulos pueden adquirirse por $25.00 ($21.00 para
loS+socios de Phi Delta Kappa).
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1$4.00 pars socios
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Pedidos a "PHI DELTA KAPPA, Eighth and Union, Box 789, Blooming-
ton, Indiana 47401, USA.
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