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Cuadernos de entrenamlento de maestros de educaciOn bilingile

Los cuadernos pare el entrenamiento de maestros de education bilingUe
0

desarrollados por el "Center for the Development of Bilingual Curriculum-

Dallas" se dirigen d cinco amplias Areas de necesidad en el campo de la

education bilingiie:

Serie A: "Planeamiento, ejecuci6n y evaluaci6n del programa bilingUe

Serie B: Adquisicion de destreza idiomAtica, evaluation y conducta
comunicativa.

Serie C: La ensehanza de las matemAticas, ciencias y estudios.
sociales

Serie D: El ensehar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir

Serie E: El logro de la participaci6n de los padres

Estos materiales estSn elaborados con el fin de utilizarse en ins-

titucionet universitarias, en centros de servicios pedageogicos y en distri-

tos escolares locales que tengan programa de entrenamiento para maestros.
^

Fueron desarrollados con la ayuda dewertos en los campos pertinentes

a la educacift bilingUe y del entrenamiento -de. maestros.

La Serie A trata del tema critic() del planeamiento, ejecution y eva-

luation eficaz de programas de education bilingUe. Se incluyer,muestras

de instrumentos de evaluacion e indicaciones para su uso. La Serie B ton,-

tiene informaci6n sobre el estado actual de las teorTas e investigaciones

que conciernen a la education bilingUe, a la adquisicion de urn segundo idioma

y a la capacidad de comunicacion, asi como a mcidelos de ensehanza y tecnicos

de evaluation que reflejan dichas teorias e investiqaciones. La Serie C,

presenta contenido, metodos y materiales para la ensehanza eficaz en las Areas

de contenido de materia de matemAticas, ciencias y estudios sociales. Se in-

cluye vocabulario tecnico asi como informed& sobre aquellos aspectos que

raramente se teatan en cursos bisicos pare estudfantes monolingUes de las
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diferentes maters as acmdfmicas. La Serie D presents el area .de contenido

de artes del lenguaje, especificamente conocimientos y destrezas esencia-

les pare ensehar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir en el aula

bilingue. El contenido de la Serie E, estS diseRado pare llevar a cabo

una participacilin eficaz de los padres dentro del sistema escolar y Para

el desarro;lo de las destreias y conocimientos inherentes al proceso de

tomar decisiones.

Cada cuaderno de leserie contiene una "Edici6n para el maestro" y una

"Edition pare el estudiante". En general, el material para el maestro in-

1r

cluye objetivos pare la actiyidad de'aprendizaje, requisitos previos, proce-

dimientos sugeridos, vocabularid o glosario de terminologfa bilingUe, biblio,

graffa, e instrumentos de evaluaci6n asf como todo el material correspon-

diente a la "Edicion del estudiante". Los materiales del estudiante pueden

comprender tareas del lectura,.casos de estudio, reportes escritos, trabajos

fuer3 del aula u otro contenido,pertinente. Los procedimientos de ensenanza

pueden incluir la observation en la clase, la ensenanza por medio de ins

alumnos, seminarioss conferencias o pequenas sesiones de enseflanza.

El siguiente cuadro ilustra las areas de capacidae, idiomas y pobla-

ci6n a servir.
AREAS DE CAPACIDAD, IDIOMA DE 1NSTRUCCION

V PDBLACION ESTUDIANTIL A SERVIR

AREAS DE CAPACIDAD IDIOMA PDBLACION A SERVIR

SERIE A. Plansanien0, citcuciOn y evalu-

aciffn del programs bilingUe

Inglis Para supervisores
primordialnente

SERIE B. Adquisici6n de destreza idiomi-
tic., evaluscitki y conducts

comumicative

espaBol/
inglis

Para maestros y
supervisores pri-

nordislnente

SERIE C. La enseaanza de las *stannic's,
ciencias y OStudiOS social's

espaBO1/
Inglis

Pare maestros y
peva profesionales
rimordialmentt

SERIE D. El onseliar a OScuChar, a "abler,

a leer y a escribir .

espaliol/
Inglis

Para maestros y

Oars Profesionales
primordialnente

SERIE C. E1 lope de la participscion
de los padres

espaBol Pars maestros, Pa'
dres y enlaces con
la comunided pri-
mordialnente

9
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Ademis de los materiales descritos, este Centro ha desarrollado un

Sistema de administracion destinado para utilizarse en cooexion con los

cuadernos de las series. Tambign esti') disponibles cuatro cuadernos de

entrenamiento con materiales prficticos que los estudiantes que entrenan

pare maestros pueden llevar a Casa o al sal& de clase.

El diseno de los materiales toma.en cuenta los diferentes niveles

de aprovechamiento linguistico en esparol y los diversos niveles de cono-

cimiento y preparaci6n acadimica a traves de la seleccion detareas y

cedimientos. Se provei una variedad de metodos para poner a prueba la

informacion y las destrezas ensenadas en situacipnes reales o simuladas,

conjuntamente con los procedimientos que permiten al instructor llenar

las necesidades y estilos dr; aprendizaje individuales. En general, los,

0
materiales son adaptables como fuentes de informacion sobre topicos o

como complementos a otros materiales, textos o programas de estudio.

Estos materiales proveen un modelo que los aprendices de maestro pueden

imitar en sus propias aular.

Se espera que los maestros universitarios encuentren estos materiales

de inter-6s y que les sean Chiles en la preparacido de mejores maestros para

el aula bilingUe.
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Introduccion al cuaderno I

En 1968, co n la promulgacion del Acta de Educacion Bilingue, a las

escuelas con programasirtula VII se les ordeno que abrieran los sistemas

.de tomar decisiones, que tradicionalmente estaban "cerrados" o limitados,

y que permitieran a los padres de minorlas con ingresos bajos incorporar

al aula sus estiltis de vida y costumbres, los cuales ellos compartian con

sus hijos en el hogar (Rodriguez, 1979, p.261).

La participacion ciudadana, como se desarroll6 en los programas fede-

rales de los Inas 60, fue vista meramente "como un aspecto de la mgrs am-

plia necesidad de the jorar la forma de vida de . . . los pobres de los me-

nos educadosty de las minorfas raciales y gtnicas" (Yin, 1973, p.v). Estas

primeras tentativas de involucrar a los negros, a los blancos, a los porto-

rriluenos, no tenfan el proposito de capacitar a las personas- para'que par-

ticiparan en el planeamiento o dcireccion de los programas, sino permi,tir

que los que mantenian el pQder educaran o usaran a los participantes \

(Arnstein, 1969). La filosoffa de"Guerra Contra la Pobreza" (War on Poverty)

de los arms 1960 predominaba en la configuracion de las metas y programas

designados para los llamados "desafortunados" y "no privilegiados".

En 1974, la Ley POblica 93-380 emiti(5 regulaciones, las cuales re-

querfan que los distritos escolares que solicitaran fondos del Acta de

Educacift Element, y Secundaria, (ESEA), in:luyendo los fondos del Titulo

VII, establecieran un comite asesor para todo el distrito. Los fipciona-

rios escolares ademgs fueron obligados a llevar a cabo audiencias pabjicas

Ij
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2

acerca de faSaplicaciones de ayuda federal, con anterioridad a la presen-

tacit% de las.mismas a la Oficina de Educacion de los Estados Unidos (USOE)..

Se tenfa la impresisin de que el impacto de la comunidad en las deciSiones se-

reforzado si las personas de la comunidad eran informadas apropiadamente

de.la naturaleza de los programas federalmente financiados y de los requi-

rta

sitbs relacionados con ellos que gobiernan esta operacion (Rodriguez, 1979).

La nueva postura asumida por el Congreso de los Estados Unidos en 1974 re-

flejaba la intend& del gobierno de dotar a los ciudadanos con poder sobre

los programas federalmente financiados, pero mientras que los mandatos del

gobierno federal multipIicaban las demandas de una participaci6n signifi-

cante, los distritos .escolares se volvfan cada vez menos deseosos de

incluir estos mandatos dentro de su plan. Parecfa haber poca participa-

cion demostrable de los miembros de la comunidad en los programas existen-

tes. La participacion del consejo de ciudadanos estaba limitada principal-

mente a la exhibiciOn de listas de "representantes" de la comunidad que

asistfan a las reuniones de los programas bilingiis convocadas por los

funcionarios escolares. Estas reuniones eran llevadas a cabo general-

mente para informar a la comunidad de los programas biling4es. (Rodriguez,

1979). Sin embargo,, en los distritos con planes de integracion ordenados

por la corte, la intensidad de las presiones combinadas de ESEA (Acta de

Educaci6n Elemental y Secundaria) y de las cortes federales intensificaron

el nivel de participacion de la comunidad en los programas bilingues. Fue

necesario que los administradores escolares ampliaran sus planes de parti-

cipaci6n de los ciudadanos para obrar de acuerdo con la etapa de partici-

pacion prevista por las cortes y por la USOE (Oficina de Eduiacion de los

Estados Unidos).

De acuerdo con Rodriguez (1979), ninguna de las comisiones de padres



de familia est8 funcionando al nivel propuesto por la ley federal de 1974

y las consiguientes regulaciones relacionadas con ello. De hecho, la fun -

ci6n de-las comisiones asesoras de padres de no es aconsejar sobre

la direccion del programa bilingiie per se. El enfoque estfi en cambiar o

mejorar el proceder de los padres de familia. Es mgs, la extension en la

cual los recursos que aportan los padres de familia son usados por las

escuelas no es prerrojativaAe ellos mismos sino de los profesionales. Ge-

neralmente los directores y los maestros bilingUes deciden acerca del papel

que repres.entan los padres de familii,en las comisiones asesoras.

Los programas bilingues generalmente ingican en sus propuestas para

fondos del Titulo VII que ellos aspirin a informar a los padres de familia

acerca de, la educacion bilingue y a mantenerlos al corriente de los acon-

,tecjmientos de actualidad; que tratan de ayudarios,Ao solo a ser mejores

padres, slino tambien maestros eficaces de susTropios winos y recursos de

ayuda para la escuela. Aunque los directores bilingUes son generalmente

1; receptivos en cuanto a poner en prfictica las demandas de la comunidad para

mejorar o efectuar,cambios en el programa bilingUe, ellos generalmente han

restado impolsibititados para prestar atenci6n a las demandas de la comunidad

4

relacibnadas con los programas de educacion bilingUe debido a la oposici6n

de los dirt ores y otras autoridades escolares. Por esto, la realidad'

es que 'Los prograMas bilingUes frecuentemente relegan a los padres de
4

familia a funciones tales como: hacer decoraciones p a Navidad, ayudar

en'la cafeteria y en el campo de juegos, y preparar refrescos y comidas

para los festivales 4tnicos. Las comisiones asesoras de padres de familia

no podrSn dese4ehar un papel importante en-las decisiones conrernientes

a los programas bilingUes hasta que se vuelvan autOnomas; pero mientras los

administradorerdel distrito escolar controlen su composicion, estos nunca
4

t\

sergn autOnomas.

13
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Requisitos previos para el cuaderno I ..._,

5

Este cuaderno ha sido dsenado para tres niveles de experiencia acad6mi-

ca y profesional.

Nivel I - Personal auxiliar profesional y estudiantes no graduadosi

Nivel II - Maestros bilingUes

Nivel III - Estudiantes graduados y candiaatos al doctorado.

NIVEL I --- Requisitos previos

Habilidad de leer y escribir en espanol

Habilidad de hablar en Oblico (en ingles y espanol)

Habilidad y experiencia en el trabajo con adultos

Habilidad de trabajar con padres de familia

Conocimiento °de la filosofla y el plan de accion de la educacion
bilingUe.

NIVEL II --- Requisitos previos

Habilidad de leer y escribir en espanol

Habilidad de hacer una presentacion (en ingles y espanol) ante un

grupo de padres de familia.

- Conocimiento de la filosofla y el plan de acci6n de la educacion
bilingUe

Conocimiento de la cultura mexicoamericana para hacer una presentaci6n
(en ingles y espanol) ante un grupo de padres de familia.

NIVEL III --- Requisitos previos

t.,

- Habilidad'de leer y escribir en espanol

Conocimiepto,de la filosofia y el plan de acci6n de la educacion bi-
lingUe

e.

Clases sobre la metodologla de la educaci6n bilingUe

it,
toe
4
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- Habilidad de Ilevar a la prktica un proyecta de investigacion

- Habilidad de hacer una presentacion a padres de familia bilinOes

4



Procodimientos

1. El personal auxiliar profesional leers h introducci6n del cuaderno

y seguirS los siguientes procedimientos:

. Tomar el pre-examen.

. Seguir los objetivos y la exposici6n razonada de la unidad I.

. Desarrollar una de las actividades del estudiante para el nivel I.

. Leer los objetivos y la exposicion razonada. de la unidad II.

. Desarrollar una de las actividades del estudianta para el nivel II.

. Tomar el post-examen.

2. Los maestros bilinglies,y los estudiantes no graduados leerSn la intro-

duccion del cuaderno y seguirsin las siguientes instrucciones:

Tomar el pre-examen.

. Seguir los objetivos y la exposici6n razonada de la unidad I.

. Completar dos de las lecturas asignadas.

9

. Contestar las preguntas gu'fas.

. Desarrollar una de las actividades, del estudiante para el nivel II.

. Tomar el post-examen.

3. Los estudiantes postgraduados leerk la introduccion del cuaderno y

seguirfin las siguientes instrucciones:

. Tomar el pre-examen.

. Seguir los objetivos y la exposici6n razonada de la unidad I.

. Completar todas las lecturas asignadas.

. Contestar las preguntas gulas.

. Desarrollar uno de los proyectos de investigaci6n para el nivel III.
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Seguir los objetivos y la exposicion razonada de la unidad II.

Completar todas las lecturas asignadas.

Contestar las pregunta5 gulas.

Desarrollar uno de los proyectos de investigacion para el nivel III.

Tomar el post-examen.



Pre-examen

La investigation en los programas de education identifica la

participacien de los padres de familia como uno de los componentes

esenciales. Exponga sus razones de por que los programas que han

tenido exit° muestran evidencia de la participacien paterna.

2. 4Que nivel de participation ciudadnnA en los programas de educaci6n

bilingUe fue propuesto por el Acta de.Educa0en BilingUe de 1974, Ley

Pablica 93-38U (Public Law 93-380)?

a

3. /Cull es el nivel actual de participaci6n de la comunidad en las comi-

siones asesoras de padres de familia?

4. Exponga que condiciones necesitan prevalecer para una participacien

efectiva de la comunidad en los programas de educaci6n bilingUe.
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5. ICufil?s son algunas de las fuerzas que evitan la participacift efectiva

de los padres de familia?

6. DGcriba como las madres participan eficazmente en el entrenamiento

del lenguaje de los nihos.

Outi sabe el niho de su idioma materno cuendo entra a la escue'a?

8. alue influencia tienen los padres de familia en las actitudes que los

nihos tienen hacia el idioma?

9. Describa lo que aprenden los nihos mexicoamericanos acerca de la

obediencia y el respeto en la familia.

10. Exponga algunos de los valores que fortalecen la mayor disposicion a

cooperar de lose nihos mexicoamericanos.



UNIDAD I :

LOS PADRES CCMO MAESTROS

DEL PRIMER IDIOMA DEL NIRO

20
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Los padres como maestros del primer Idloma del nao

Exposicion Razonada

Para los cinco aflos, la mayoria de los nihos han completado la mayor

parte de lo basico de la adquisicik,n del lenguaje. Para la epoca en que

los nihos entrap a la escuela, ellos dominan, ma's o menos, el modelo de
P

lenguaje del adulto. Hasta alrededor de los tres ahos de edad, el niho

modela su lenguaje sobre el de sus. padres. Ns tarde el lenguaje del

grupt de compaheros del niho tiene tendencia a volverse ma's importante.

No hay duda, sin embargo, de que el lenguaje del medio ambiente en que los

ninos habitan es reestructurado, usualmente sin intencion, por los adultos

quienes los cuidan.

El niho que no oye el lenguaje no aprende el lenguaje, y el niho

aprende solo el lenguaje que se hablven su medio ambiente. Parece que

para aprender un idioma el niho debe tambien ser capaz de obrar recfproca-

mente con la gente que habla ese idioma. Un televisor no es tin medio sufi-

ciente para aprender un idioma porque, aunque Oste puede formular pre-

guntas, no puede reaccionar a las respuestas del niflo. El muchacho, enton-

ces, puede desarrollar el lenguaje solamente si hay lenguaje en su medio

ambiente y si 01 puede emplear ese lenguaje para comunicarse con otras

personas en al medio ambiente inmediato.

Los peiles, especialmente las madres, empiezan el entrenamiento del

lenguaje del niho usando un vocabulario simplificado, una entonaciOn exa-

gerada y oraciones cortas y simples. Los Mhos no aprenden un idioma

imitando a sus padres sino por la influencia recfproca en una conversacAn

21
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verdadera. Las madres repiten frases y oraciones completas y parafrasean

su propio estiln frecuentemente. El lenguaje dirigido a los nihos estS

universalmente disponible para los nihos que estan aprendiendo un

lenguaje.

No solamente los ninos que crecen en la clase media de Norteamgrica

y que son cuidados por sus madres, sino tambien los nihos de familias mkico-

americanas tienen acceso a un thedio ambiente de aprendizaje de Ienguaje.

De acuerdo con cierta investigacion, parece que la calidad y la lntensidad.

de la interacciOn verbal de los niflos inmigrantes en los hogares considera-

dos en el nivel de pobreza puede que noLesten en el mismo nivel que las de

familias de la clase media norteamericana. Esto puede ser un factor muy

importante a ser considerado c0ndo se-determine si el niho estS listo para

empezar el aprendizaje de un segundo idioma.

Los padres que tienen una actitud positiva hacia su idioma maternoe

por ejemplo, sienten orgullo en hablarlo y olrlo y lo consideran una pro -

pi edad que debiera ser mantenida y transferida a sus niflos. Por otra parte,

una actitud negativa o ambigua de los padres hacia el primer y/o seguhdo

idioma afectarS al niho bilingUe.



Obiet Nos

1. La rersona que se entrena para ser maestro se informarS bien JA:erca

de las caracteristicas del habla de la madre.'

2. La persona que se entrena para ser maestro se familiarizarS con los

hallazgos mSs importantes de la inyestigacion en la adquisici6n del

primer idioma.

3. La persona que se entrena para ser maestro se familiarizarS con las

attitudes de las familias mexicoamericanas hacia el idioma.

4. La persona que se entrena para ser maestro se familiarizarS con el
p

idioma escrito y hablado por los ninos inmigrantes mexicoamericanos y

mexicanos.

5. La persona que se entrena para ser maestrooadquirirS las tiestrezas

para dirigir y analizar muestras del habla de los ni?os.

15
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Preguntas miss

1. OA clase de medio ambiente hogareno es necesario para el desarrollo

aprapiado del lenguaje?

2.1insehan las madres o padres el idioma a sus hijos?

aprendenel lenguaje ios nihos imitando a sus padres?

4. /Son privados de las oportunidades de desarrollo de su lengua materna

los ninos de idioma minoritario?

5. /Como pueden ayudar los padres a sus hijos a desarrollar su Vengua

materna?

6. /Que-l'clase de actividades de lenguaje son beneficiosas para los mucha-

chos de idioma minoritario?

7. /Es importante culnto conversan los padres para el desarrollo del

lenguaje del nino?

24
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'Wily Wades del estudlante

NIVEL I

1, Dirija para su clase o tome parte en la Encuesta Estatal del Idioma

del Hogar.en su escuela.

a) Reitna toda la informacion.

b). Desarrolle una grfifica de idioma para cada nino, indicando:

Idioma o idiomas hablados con la madre

. Idioma 'o idiomas hablados con el padre
.0

Idioma o idiomas hablados con hermanos y familiares

. Idioma o idiomas hablados en la comunidad

..T6picos discutidos con el padre
6

. TdOicos discutidos con la madre

. Tcrpicos.discutidos con los hermanos

. Idiomrd idiomas usados para leer en la familia

. "Idioma o'idiomas escuchados en el radio y la TV en el hogar

2. Invite a un padre a l' aula bilingUe y pfdale que dirija a' los niflos en

una actividad en la cual los winos necesiten dialogar con'el padre en el 1

idioma que se habla en el hogar., la actividad puede ser una que tome

Lugar frecuentemente en el hogar. Por ejemplo:

a) Contap cuentos

b) Jugar juegos .

c) Aprender a reparar un Juguete a un objeto domostico

,

d) Hacer adornos de.papel

e) Cuidar a los animates
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Actividades..del estudlante

'NIVEL II
ft

0

1. Disene, desarrolle y lleve a cabo una enduesta sociolingUstica de

padres en la cual Ud. tratarS ,de investigar sus actitudes hacia el

primer, y segundo,idioma. Desarrpllq! encuesta en el idibma del

hogar de 19s padres:, por ejemplo, espailol.

EjeMplos de algunas de las preguntas que podrlin set% formuladas,:

tQue idioma prefiere Ud. usan en la casa?

Ouilere,quesus Ojos hablen perfectamente en los dos,idiomas?

/Se sentirla triste si sus hijok olvidaran el espanol?

Recoja la encuesta y tabule las respuestas. Entonces escriba un

reporte explicando los hallazgos.

19

0

r

2. Conduzca una encuesta de varios hogares de diferentes medio ambientes

dtnicos,por ejemplo: mexicano, mexicoamericano, negro, anglo, portorri-

4ir queno, asiltico, etc. Dialbgue con los padres acerca de la manera de

criar a sus ninos. Trate de hailer los diferentes papeles de los

miembros de la familia, la forma en que le enseflan a los ninos la

obtdiencia y el respeto, la dinSmica social de la familia, las actividales

en las cuales se esper3 que actOen los ninos, los valores que se pro-

mueven en los ninos, etc. Finalmente escriba un reporte de estudio del

campo en el cual se describan las diferencias y semejanzas en las mane-

ras de criar al nino. Trate de ver si hay una relacion entre estas

familias de diferentes grupos etnicos y su comportamiento en el aula.
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Actividaidls estudlante

NIVEL III.

1. Visite un hogar donde el espaAol u otra idioma de la minorfa se habla

usualmente. Grabe en una cinta las conversaciones (de. tres a cuatro

sesiones de media a una hora) de la madre con el nitro (entre las

edades de 12-14 meses a 5-6 anos). Transcriba estas cintas p.ra reu-

nir clasificar todas las ocasiones donde la madre, por ejemplo:

a. Repite las declaraciones del nina, perb usa la pronunciaci6n

correcta la sintaxis el vocabulario, etc.

Clarifica las declaraciores del niho

c. Amplfa y modifica las declaraciones del niho para clue esten is

de acuerdo con el modelo del lenguaje adulto.

d. Usa una sintaxis o vocabulario simplificado.

e. Emplea un tono mis alto, usado generalmente con niAos pequeflos

(como se le habla a los ninos).

f. Corrige la declaracion del nino si 4sta no esti basada en hechos

reales.

g. Modela una nueva palabra para el niho y le pide que la repita.

h. Responde a las preguntas del nil() para clarificar lo que Este

prt-Aurt t.

2. DiseAe y lieve a cabo el proyecto de investigacien en el cual el in-

vestigador tratari de averiguar si el rendimiento escolar deficiente

de los niAos de idiomas minoritarios es el resultado de un desajuste

entre el hogar y la escuela o es el resultado de un medio ambiente
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hogareno empobrecido*sociado con un estado socioeconftico bajo.

El proyecto puede ser conducido en esta forma:

a. Lleve a cabo una entrevista con un padre para reunir informacion

acerca de sus ingresos, educaciOn, ocupaci6n y raza.

b. Divida la muestra de estudiantes nacionalmente representativos en

aquellos que vienen de hogares donde solamente se habla ingles y

aquellos de hogares donde solo se habla espanol.

c. Desarrolle una ecuacion para predecir lc); resultados de los tests

'de aprovechamientg para los estudiantes de habla hispana usando

el anSlisis regresivo.

d. Use la ecuacion para predecir el resultado del test de aprovechd-

miento que se esperarS para los estudiantes de habla hispana.

e. La diferencia entre este resultado predicho y el resultado presente

del estudiante es el efecto en el aprovechamiento atribulble al

idioma despuds que el efecto de SES ha sido retirado.

f. Haga el anSlisis dos veces, primero para el nivel de aprovechamiento

del estudiante al comienzo del aho escolar y luego como beneficio"

a trues del aho escolar.

Para mSs informacion sobre un estudio de esta clase, el estudiante puede

consultar:

Veltman, Calvin. 1980 "Relative Educational Attainments of Hispanic
American Children," (1976). Report prepared for the Aspia Center for
Educational Equity.
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UNIDAD II :

LOS PADRES COMO MAESTROS

DE ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS



Los padres como maestros

de estrategias socializadoras

ExposicION RAZANADA

r

Hasta hoy la literatura empfrila sustenta una conclusion general-

izada de que el niho mOxicoamericano desarrolla sentimientos mfis fuertes

de coeperacion o grupo y/o motivos altruistas que los nihos angloameri-

canos, quienes desarrollan motivos de competencia mfis fuertes. Existe

evidencia de que los nihos prefieren alcanzar logros para el grupo fami-

liar mfis que otros niflos (Ramrez y Price-Williams, 1976). Surge la pre-

gunta de c6mo los mfixicoamericanos desarrollan una orientacion social mfis

cooperativa.

Se han ilevado a cabo estudios para determinar si el realce de esos,

sentimientos de grupo o de cooperacion y de los motivos altruistas de los

mexicoamericanos est% relacionados con la clase economica (Madsen, 1967),

el nivel de urbanizacion (Thomas, 1975), las caracterfsticas de la escuela

y la comunidad (Kagan et al., 1977), la condicion de minorfa (Madsen y

Sisapiro, 1970), y los estilos cognoscitivos (Ramirez y Castaneda, 1974).

Estos estudios sugieren que los niros mexicoamericanos pueden diferir core

sistentemente de otros ninos, pero la evidencia sugiere que la clase social,

el nivel de urbanizacion, la condicion de minorfa y los estilos cognosci-

tivos--no-pueden- dar razOn de-el lar

Son dignos de mencionarse dos estudios porque ellos muestran cow la

fidelidad de los lazos familiares y el fomento de la obediencia y el res-

peto en los nihos pudiera relacionarse con el mayor sentido de cooperacion

de los ninos mexicoamericanos. El estudio de Ramfrei (1967) 'India que
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los mexicoamericanos colocan mfis 6nfasis en la solidaridad familiar y

la'avenencia o conformidad del adulto y de las esperanzas familiares que

en el individualismo. Algunos de los valores que mSs fuertemente diferen-

cian a los mexicoamericanos de los angloamericanos son que:

a) Los nihos deben sentir un ampr mks grande, gratitud y respeto

hacia sus padres.

b) Los niflos deben sentir una gran lealtad hacia sus padres y su

familia.

c) Los nos deben mostrar obediencia y respeto hacia las personas

de edad y hacia todos aquellos que tienen autoridad.

Rusmore y Kirmeyer en 1976 descubrierr que, comparados con los padres

de los angloamericanos, los padres del los mhicoamericanos consideran la

lealtad hacia los miembros de la familia mSs importante, mantienen lazos

macs estrechos con sus padres y creen que el mejor amigo del nitro debiera

ser swhermano o hermana.

Estas prScticas socializadoras ensehadas por los padres pudieran

relacionarse con el sentido de mayorcooperacion de los nihos mexicoameri-

canos en diferentes formas. Es posible que el mayor 6nfasis sobre la

unidad familiar cree una orientacion acrecentada hacia el grupo o el

"nosotros" que es gwomego a otros marcos. El 4nfasis sobre el res-
t,

peto y la obediencia hacia las autoridades puede aumentar la tendencia de

los muchachos a actuar de conformivadscon las normal de los aduitos, las

cuales pueden incluir el sentido de cooperacion y la inhibici6n hada} la

competencia. AUnque-Ti-ThviltigraSh-TWIETST-gUrfre-rim-ta-cooperart6n

de los nihos.m6xicoamericanos probablemente no estS relacionada fuerte-

mente con el rendimiento academic°, otras de las posibles consecuencias

del sentido de cooperaci6n merece investigacion. Los nihos que tienen

experiencias positives propias, apareadas con las experiencias positivas
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de otros, se vuelven mSs compasivos y altruistas (Medlarsky y Bryan,

1967),

El definir la nituraleza ylpaysa de lamotivacion social y del desa-

rrollo d46.comportamiento ente los mhicoamericanos debiera probar tener

algunas implicaciones prActicas importantes. Por ejemplo, los maestros

pueden percibir a los estudiantes como deshonestos si son demasiado coopera-

tivos o como que carecen de un sentido de aprovechamiento, o el maestro

puede notar que los estudiantes tienden a no participar en las discusiones

o contribuir con ideas voluntariamente, no porque carezcan de ellas, sino

mSs bien porque han aprendido en su cultura a no hablar a menos que les

sea pedido especificamente por las personas con autoridad._ _

34
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Obie tivos

1. La persona que se entrena como maestro deberd percatarse de algunos

procedimientos de sociailzacidn, las cuales son muy caracterfsticas

de los ninos mexicoamericanos.

2. La persona que se entrena como mae3tro se familiarizard con la inves-
t%

tigacidn que trata del aprovechamiento del grupo y del sentido de

cooperacift en ios ninos mexicoamericanos.

La persona que se entrena como maestro deherd percatarse de los valores

que los padres mdxicoamericanos ensenan a sus hijos en relacion a

la lealtad, la obediencia y el respeto.

4. La persona que se entrena como maestro serd capaz de explicar algunos

de los comportamientos de los ninos mfticoamericanos en el aula en

terminos de su entrenamiento en el hogar.

5. La persona que se entrena como maestro se percatard de las diferenciars

culturales en el aula multicultural y serf capaz de evitar estereoti-

par a los nifios.de minorfas..

-;1

.ti

1

A

1
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Proguntes guise

1. LCueles son las actitudes hacia la obediencia en la familia mdxico-

americana?

2. LQue ensenan los padres mexicoamericanos a sus hijos en lo que con-

cierne al respeto hacia los mayores?

3. De alguna explicacion acerca de la fuerte motivacien hacia los logros

del grupo y el altruismo observados en los niflos mexicoamericanos.

LExiste alguna relacien entre el sentido de cooperacidn del niho,

la lealtad hacia sus amigos y familia, y el aprovechamiento acaddmico

bajo?

5. LOmo difiere el papel que juega el maestro en las culturas angloameri-

cana y mexicoamericana?

ICufil es la responsabilidad primordial del nitro en la familia mexico-

americana?

7. auede identi.ficar Ud. algunas de las diferencias culturales entre

los nihos mdxicoamericanos de medio ambiente rural y urbano?
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Actividads doll studlente

NIVEL I

1. La persona que se.entrena como maestro se pondri en contacto con tres

o cuatro padres de diferentes grupos etnicos y acopial sus actitudes

hacia (1) la responsabilidad familiar, (2) el dar cr1Yo y respeto.

al mismo tiempo y (3) la apreciacift de la lealtad.

2. La persona que se entrena como maestro se pondr8 en contacto y ayudarl

al padre para que haga una presentacion en el aula de clase bIlIngUe

sobre la crianza del

31
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Act /Wades del estudlente

NIVEL II
)

10 La persona que se entrena como maestro rovisarS alguna de, la litera-,

tura educacional y sociolagica que caracteriza a los niflos mexico-

americanos como pasivos,y escribirS un estudio crftico sobre la lite;-

ratura revisada.

2. La persona que se entrena como maestro revisarS algunos ensayos acerca

de los estudios hechos a tray& de las culturas de los Muchachos mexico-
o

americanos, los portorriquenos, 16s indios y los negros.

La persona que se entrena como maestro escribirS entonces un articulo

sobre sus observaciones de c6mo estas diferencias a travis de las
e9

culturas estSn presentes en el aula bilingUe.
0
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Actividades del estuglente

NIVEL III

.

La persona que se entrena como maestro desarrollarS un cuestio ario

acerca de las opiniones de los padres y de las actitudes sobre la

obediencia filial y el respeto hacia la autoridad. Tratarg de

identificar a las familias mexicoamericanas de primera, segunda

tercera generation de inmigrantes, de medio ambiente rural o urbano,

de nivel socio-econdmico bajo y medio para su muestra. La persaha

que se entrena como maestro tratarS de investigar si,las actitudes

acerca de la obediencia y el respetodifieren entre esos gr^upos.

2. La persona que se entrena como maestro elaborarS un tema acerca de

las prkticas de socialization de (1) los hisoanos, (2) de las cul-

turas indias y mestizas, las cuales han sido pasadas a los nifios. de
0

las familias mexicoamericanas.

a
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Post -examen MININIIIMIIIMMPROPM*

1. La 16estigaci6n en los programas de educacidn bilingUe identifica la

participaci6n de los padres como uno de los componentes esenciales.

ExpongA sus razones de por que los programas con exito muestran eviden-

cia de la participaci6n de los padres.

2e aue nivel de participacidn ciudadana en los programas de educeci6n bilin-

gUe intentado por el Acta de Educaci6n BilingUe de 1974, Ley P0blica

93-380 (Public Law 93-380)?

UuS1 es el nivel actue.1 de participaci6n de la comunidad en las comi-,

0 siones asesoras de padres?

MarmeMalla

1181

4. Exponga qui condiciones necesitan prevalecer pare una participaci6n

efectiva de la comunidad en los programas de educacion bilingUe.
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5. /Cuiles son algunas de las fuerzas que evitan la participaci6n efectiva

de los padres ?.

ONIIIIMm

6. Describe alio las madres participan eficazmente en el entrenamientb

'
de lenguaje de los ninos.

MOMPINVIMIANNON

NINIIIIIIMPF10

7. /Que conoce el nino de su idioma materno cuando entra a la escuela?

8. 4C6moinfluyen los padres en las actitudes que los ni1os tienen hacia

el idioma?

=11,11.111001100.1..1.1+...rows...

9. Describe lo que aprenden los ninos mhicoamericanos acerca de la

obediencia y el respeto en la familia.



10. Exponga algunos de los valores que fortalecen la mayor disposicisIn

a cooperar de los niflos mexicoamericaros.

0.0=41110
NMIall,
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CUADERNO

LOS PADRES COMO F3CURSOS

PARA LOS MAESTROS
64



Introiduccion al cuaderno H

41

=froommolv *ROO

Un programa bilingUe bicultural es de enorme beneficio para los ninos

de idioma minoritario. AdemSs, tambidn causa impacto en la comunidad bi-

Unite donde se lleva a cabo. Por las siguientes razones es necesario que

la administraci6n de la escuela y el personal de ensehanza hagan un esfuer-,

para que los padres de familia tomen parte en la creacidn y direcci6n del

programa, para que se lleven acabo esas dos metas en una forma positiva.

0La'educacidn de un niflo no comienza ni termina con l as horas que el

permarece en la escuela. Porque su mente estS constantemente alerta para re-

cibir nuevos estimulos, su vida entera es una experiencia educativa. Es

mas probable que los programas de las escuelas disehen actividades que

serSn integradas a. la experiencia total le los niflos durante su vida, si

mantienen esto en mente. Si no, las actividades de la escuela podrSn ser

percibidas como "diferentes"'o extranas y por esto irrelevantes a otros

aspectos de sus vidas. Obviamente, los,padres pueden ser fuentes vitales

de informed& acerca de la vida del niho en el hogar. Es tambien impor-

tante que ellos conozcan las metas, objetivos.y actividades de los pro-

gramas bilingUes para que 'la experiencia de los nihos en la escuela puede

ser apoyada y reforzada en el hogar.

El nitro deberS estar consciente del papel tan importante que sus

padres tienen en el programa bilingtfe. Antes' de we el nitro entre a la

escuela,las personas nis importantes en su vida son sus padres. Si un

niho se da cuenta de que sus padres tienen una parte importante en el

programa, su capacidad para aprender se intensifica. Si,un niho siente

que sus padres no estin implicados en Este, su oportunidad de tener una

46
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educacion integrada, que una la escuela y el hogar, serS reducida y puede

ser forzado a escager entre las exigencias de los padres y las de los maes-

tros. Cuando un hiho sabe que sus padres estb integramcnte envueltos

en el programa biling6 el potencial para esta clas.e de conflictos es

aminorado.

Como los padres estSn mSs familiarizados con sus propios hijos, ellos

tienen conocimientos que no les son disponibles a los maestros de ninguna

otra fuente. Este conocimiento debe ser utilizada si la escuela va a su-

Ic

plir las necesidades de lot nihos. Por otra parte, el conocimiento que

ids maestros tienen del programa y de los niflos necesita ser compartido.con

los padres. Entre menos se compartan estos conocimientos mks se debilitarS

el programa.

La participacion significativa de los padres tambien proporciona al

personal de instruccion una oportunidad de recibir una evaluacion progre-

siva de sus esfuerzos. Si la relacion entre el personal y los padres es

una abierta y receptiva en la cual los padres conocen que sus voces van a

ser oTdas y sobre las cuales'se va a actuar, serS mucho mSs fScil para el

personal obtener una reaccion beneficiosa en sus esfuerzos, con lo cual el

programa se hace mSs sensible a las necesidades de los muchachos y la comu-

nidad.

Los padres de los ninos que estarh tomando parte en el programa sen-

tirSn que la escuela les pertenece,si ellos estgn participando en forma

activa en el planeamiento del programa y determinando su direccion. Si

este nivel de participacion Is logrado, la escuela serS integrada exitosa-

mente a la vida ae la comunidad.
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Requisitos previos para el cuaderno II

Esta.cuaderno ha sjdo desarrollado para tires niveles de experiencia
0

academica y profesional:

Nivel I - Personal auxiliar profesional y estudiantes no qraduados.

Nivel II - Maestros bilingTes y'estudiantes graduados.

Nivel III - Estudiantes postgraduados.

Nivel I - Requisitos previos

- Destreza para leer y escribir en espinol.

- Destreza para habiar en pablico (angles y espanol).

- Destreza y experiencia en trabajar con adultos.

- Destreza para trauajar con los padres.

Un conocimiento de la filosoffa y el plan de acci6n de la
educacion bilingUe.

Nivel II - Requisitos previos

- Destreza para leer y escribir en espanol.

- Destreza para hacer una presentacion ante un grupo despadres
(en ingles y espanol).

- Un conocimiento de la cultura mexicoamericana.

O

- Destreza para desarrollar un tesis.

Nivel III - Requisitos previos

- Destreza para leer y escribir en espanol.

- Un conocimiento de la filosoffa y plan de acci6n de la
educacion bilingtle.

- Un trabajo de curso en la metodologfa de la educacion bilingUe.

Destrezas de investigacift.

Destreza para hacer una presentacion a los padres bilingUes.
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Procedimientos

1. El personal auxiliar profesional leerS la introduccidn del cuaderno y

seguirS los siguientes procedimientos:

- Tomar el pre-examen.

- Leer los objetivos y exposiciOn razonada de la Unidad I.

Desarrollar una de las actividades de los estudiantes para el Nivel I.

- Leer los objetivos y exposiciOn razonada de la Unidad II.

- Desarrollar una de las actividades de los estudiantes de la Unkad'II.

Los maestros bilingUes y los estudiantes no graduados leer* la intro-

duccion del cuaderno y seguirSn las siguientes instrucciones:

- Tomar el pre-examen.

- Leer los objetivos y la exposici6n razonada de la Unidad I.

- Completar dos de las lecturas asignadas.

- Contestar las preguntas gulas.

Desarrollar una de las actividades de los estudiantes park el Nivel Ii.

- Leer los objetivos y exposirion razonada de la Unidad II.

- Completar dos de las lecturas asignadas.

- Contestar las preguntas gees.

- Desarrollar una de las actividades de los estudiantes para el Nivel II.

- Tomar el post-examen.

3. Los estudiantes graduados en educacion bilingiie leer* la introduccion

del cuaderno y seguirfin las siguientes instrucciones:

- Tomar el pre-examen.

- Leer los objetivos y exposicik razonadatde la Unidad I.

- Completar todas las lectures asignadas.
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- Contester las preguntas gutas.

Desarrollar uno de los proyectos de investigaciOn para el\Nivel III.

- Leer los objetivos y exposicion. razonada de la Unidad IL\
Completar todas las lecturas asignadas.

- Contestar las preguntas gutns.

"1"- Desarrollar uno de los proyectos de investigacion para el Nivel III

- Tomar el post-examen

45
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Pre -examen

1. IQue les gusta a los padres del pro ma bilingYe?

lim111M11.

/Qui les disgusta del presente programa?

3. /Qui espixan los padre que el presente programa haga por sus niflos?

M

4. /Como perciben los padres su nivel de participacion en el programa bi-

lingue?

/Qui clase de comunicaci6n tieLen los padres con los profesores en el pro-

grama bilingUe?

6. Naga una lista de las ideas con que los padres o el grupo de padres

hayan contribuido al programa de ensenanza.
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7. 406 tipos de responsabilidades actualmente pueden y estfin listos para

aceptar los padres de nfllos en los programas bilingties?

8. LQue tipos de'entrenamiento pueden recibir los padres para que esten

mejor informados y macs capacitados para ser fuentes de informa-

ci6n para los programas de ensehanza?

.....
9. IQue papeles serla3 especialmente apropiados y satisfactorios para los-

padres en el programa bilingUe?

10. Lam comenzar% Ud. un programa de padres voluntarios para su escuela,

programa bilingUe o aula?



UNIDAD I :

LOS PADRES :3UEDEN AYUDAR A LOS

MAESTROS EN LA ORGANIZACION,

ADMINISTRACION Y SUPERVISION

49
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Los padres pueden ayudar a los maestros en la

Irganliacion,administracioi, y supervision de los estudiantes

EXPOS IC ION RAZONADA

En el cuaderno I--Los padres como maestros de niflos--de la serif

titulada LorocLltt12atilciacitthplde'Iosadres, se hizo enfasis en el

proceso de educacion llevado a cabo en el hogar. Fue senalado que el,

ambiente del hogar en,atiia las siguientes dimensiones de la ensehanza:

prepara el ambiente pareTi ensefliiita,Imodela una.conducta apropiada,

controla el medio ambiente, comparte i0ormacion y establece on el alumno

una interaccidn directa y natural. De esta descripcion se sacan impli-

caciones inmediatas acerca de la relacion entre los padres como maestros

y sus efectos en los winos como alumnos. La escuela puede continuar este

proceso si reconoce y hace use de las destrezas de los padres.

La literatura sobre la educacift de los hinos de lenguaje minoritario

frecuentemente menciona que entre los problemas m6s serios para los nihos

bilingUes esta la discontinuidad entre el hogaNy la escuela. Esta es

evidente en varias areas: ensehani°del lenguaje, valores culturales,

patrones sociales, estilQs de aprendizaje, etc. Aqui se sugiere que esta

discontfnuidad puede ser prevenida si los maestros:

a. Fueran informados sobre la comunidad'cultural de la cual los nihos
son originarios.

Adquirieran las destrezas para trabajar con padres bilingues y con
la comunidad bilingUe.

c. Adquirieran las destrezas para hacer a los padres partTcipes en el
programa de ensefianza.

Cada padre hace decisiones diariamente que afectan el bienestar

y crecim4ento de sus niflos y estas decisiones estSn basadas en lo que el

padre cree es lo mejor para su nino. Estos derechos nacionales de los

54
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padres no son suspendidos cuando el nifio entra a la escuela. Aunque los

padres no siempre estSn preparados'para hacer decisiones acerca de los

programas de la escuela, ellos debieranener la oportunifc, familiari-

zarse con las metes de estos. Una vez que los padres conocen las fun-

clones 4e la escuela, ellos pueden trabajar cooperativamente con las

autoridades escolares y maestros ayudando a darle forma al plan de estudiost

apoyando su ejecuciOn y evaluando su efectividad. Este esfuerzo de coopera-"

clan no solo dart resultados mts positivos, si no que tambidn suplirg Ias '

necesidades de educacidn del nitro, tanto en la escuela como en el hogar.

El precepto de que los padres participen en el .c.leamento, ejecu-

don y evaluaci6n de un programa bilingUe bicultural serS efectivo sola-,

mente cuando los padres tengan participaciOn total en decidir sobre

selecci6n de los participantes en el 'proorama de Iftulo VII, diseho del

plan de estudios, el cnntenide cultural y la comprobaci6n. Sin embargo,

los padres necesitan un perfodo de orientaciOn y ajustamiento antes que

ellos pueden efectivamente participar en el programa de la escuela. Ellos

deben estar al corriente de lo que estS sucediendo en la escuela y en el

aula. Deben tambiSn estar enterados de las nuevas filosoffas del progra-

ma y entender los fines y objetivos del proyecto. Los padres deben saber

el significado y la raz6n de ser de la educaciOn bilingUe multicultural,

la secuencia de las destrezas acaamicas ensehadas, y los procedimientos

para el aprendizaje de un segundo idioma, la ensehanza individualizada,

los centros de ensehanza, etc. Es oblioaci6n de la escuela informar a

los padres de estos conceptos y hacerlEs saber el papel que desempenan en

el proceso total. Cuando los padres entiendan estos terminos y conceptos,

ellos estarlin listos para comenzar a ayudor a la escuela.
*

El padre que no es un maestro por profesiOn raramente se ve a si mismo
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como una persona que puede manejar una clase. Aunque los padres quizS

no hayan tenido ninguna educaci6n formal de maestros, ellos pueden llegar

a ser excelentes fuentes de informacion y tutores en el aula. Tradicio-

nalmente, a los padres se les ha dado poco crddito con relaci6n a las

habilidades que poseen para ensener. En realidad, el maestro del primer

idioma del nitro, y algunas veces el primer maestro de lecture, es el

padre. 44

Para incluir a los padres en el pianeamiento de lecciones y guiar-

los a situaciones dw'tutores, el maestro puede crear un ambiente en el

aula que permita a los estudiantes ver la escuela como una parte natu-

r de su medio ambiente y no como una instituci6n extrafia que rechaza

su culture, su idioma y sus valores. Cuando los padres estan parti -.

cipando y estfin convencidos de que su participacion es real en el programa

de la escuela, ellos apoyarSn un programa biling(ie con sus impuestos esco-

lares, sus votes y sus contactos en la comunidad.

56
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Obletivos

1. El maestro en entrenamiento identificarS y usarS las fuentes de

informaciOn de la comunidad fuera y dentro del aula.

2. El maestro en entrenamiento participarS-en reuniones con los pa-

dres de ninos bilinges.

3. ,E1 maestro en entrenamiento visitarS a las families de su estu-

diantes bilingUes para informarlos del progreso de sus hijos y de

los prop6sitos del programa.

4. El maestro en entrenamiento adquirirS destrezas para facilitar con-

tactos e interacciones entre las familial de los estudiantes y el

personal de la escuela.
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Preguntas gutss

1. /Por que es la falta de continuidad un problema serio para los nillos

bilingUes?

2. /Como puede prevenirse la falta de continuidad?

3. /Como se perciben a sf mismos los padres que no son maestros de pro-

. fesien en su calidad de fuentes de ayuda, tutores o asistentes del

maestro en la administracien y supervision de los estudiantes?

Cu/el es el rol de la escuela al comprometer a los padres como parti-,

cipantes activos en el planeamiento, ejecucien y evaluacien de un

programa. bilingUe?
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Actividades dot ostudlante

NIVEL I

1. El maestro en entrenamiento se reunirS con el personal de la es-

cuela y cada quien aportara ideas acerca de las diferentes formas en

las cuales los padres 'podrian participar en la ejecucien desunipro-

grama bil'ingue. El proposito de esta reunion es proporcionar,
/

un gran

ndmero de ideas, adn las mSs poco practices, las cuales pueden ser

reducidas mss tarde en otra reunion. A los participantes se les da

un problema, idea o situation y se les estimula a encontrar cuantas

soluciones o ideas relacionadas sean posibles en un period() corto de

tiempo (usualmente de tres a diez minutos). A ellos se les dice que

no reaccionen negativamente a las sugerencias de otros participantes.

Todas las sugerencias son anotadas por el "secretaion del gru-

po. Entonces se lleva a cabo una evaluacion o procesamiento de las

ideas pare reducir la lista. Algunas veces, si el grupo tarda en

comenzar, el Mier quizA quiera contribuir con algunas ideas para hacer

que la sesien comience. El debiera enfocar la discusion basado en los

siguientes puntos:

a. Min) puede reunirse personalmente el grupo de padres?

b. nub frecuentemente se ha reunido este desde que fue formado?

c. ZQue ha logrado hasta ahora?

d. LIQue papel ha jugado el personal de la escuela en la implica-

cion y organization de los padres?



58

Esta actividad es para ayudar a aumentar el nivel actual de par-

ticipacion de los padres en su escuela y explorar qua papeles importan-

les pueden ser llenados con 1! participacien de ellos. El primer paso en

una evaluacion de necesidades es usualmente visitar el hogar, donde

el maestro en entrenamiento hace entrevistas o suministra cuestiona

Hos con el proposito de reunir informacion sobre la situaciOn.

Generalmente esto es seguido por una evaluacion de las necesidades

de entrenamiento de la cual se sacan las conclusiones. El maestro

en entrenamiento debe elaborar tambien un cuestionario para:

a. Averiguar qud tipos de responsabilidades los padres pueden

asumir y estan dispuestos a aceptar.

b. Averiguar en cuales de estas areas a los padres les gustarla

lleqar a tener mas conocimiento.
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Actividades\del estudlente

NIVEL II

El maestro en entrenamiento diseharS y llevarS a cabo una actividad,

(1) pare capacitar a los maestros y padres para diagnos icareltipo de

ayuda que ellos necesitanen sus trabajos con el programa bilindtle y (2)

capacitar al personal y los padres par que participen en su propio en-

trenamiento determinando las metas del\ mismo. El deberS primer() di-

vidir a los participantes en dos grupo: personal bilingt7e,y padres,

Entonces, el usarS cualquier metodo apropiado para ulteriormente sub -

dividir los miembros de cada grupo en grupos de tres (separar contando

de 3 en 3, pidiendole a una tercera parte 4e los miembros seleccionar

las dos personas que ellos conocen mejor'p las dos personas que ellos

conocen menos, etc.). Los subgrupos debetin recibir 1Spices y papel

y colaborar haciendo una lista de sus proOemas en las siguientes tres

categories:

a. Las necesidades de los nihos y cOmp tratar estas necesidades.

b. Necesidades personales de los padres.
0

c. Necesidades personales del personalliilingite.

Cuando las dos listas han sido hechas, los grupos de tres deberk

reagruparse en "personal y "padres de nihos bilingUes" para

examinar y comparar sus listas. Jna lista coTpuesta deberS ser hecha

en una hoja de papel para envolver. La lista quizS sea "ordenada oor

rangos" con los puntos arreglados en orden de *ortancia. Entonm.:,

los dos grupos deberSn juntarse para que el maestro en entrenamiento
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pueda presidir una discusion centrSndose sobre:

a. Cualquier coca que pueda haber sido puesta en la lista par los

padres v el personal bilingUe.

b. Sugerencias para suplir las necesidades de estos entrenamiew-

tos.

2. El maestro en entrenamiento desarrollarS y llevarS cabo una

presentacion para los padres en el idiom objetivo. El tema de la

presentacift puede ser:

a. Filosofla y exposici6n razonada de la educacion bilingife/

bicultural.

C6mo los nihos Ilegan a,hablar y leer fluentemente en dos

idiomas.

c. Modelos,de programas bilingUes.

d. La efectividad de los programas bilingUes en otros lugares.

e. El plan de estudios bilingUe.

La presentacion puede ser de 45 minutos a una hora. El maestro en

entrenamiento prepararS materiales audiovisuales, hojas de trabajo u

otros materiales para su presentacift.
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Actividades del estudlante'

NIVEL III

El maestro en entrenamiento investigarS las necesidades de

entivnamiento de un grupo de padres bilingties y desarrollarS un mode-,

to de entrenamiento en el que se crearSn o simularSn situaciones para

ayudar a los participantes a aprender, una destreza o un concepto. El prop6-

sito de este entrenamiento es: desarrollar destrezas en los padres que

puedan ser utilizadas en un aula bilinge. El maestro en entrena-

miento utilizarS una tecnica en la cual dos o mSs miembros de grupos

simulen o representen un problema o situaci6n. La actuaci6n deber5

ser seguida de un percodo de discusi6n.

El maestro en entrenamiento desarrollarS un model° para la conferen-

cia de padres bilingiies. Esta serS un ejercicio de un ga,de entrena-

miento, en el cual habrSn de 10 a 12 clinicas sobre diferentes aspectos

del programa bilingUe. La conferencia serS planeadapara 100 a 200

padres. El maestro en entrenamiento desarrollarS un tema para la con-

ferencia y varios tipos de actividades de entrenamiento basagas en

experiencias.
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UNIDAD II \\

LOS PADRES COMO MODELOS \\\
PARA LOS NIROS
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Los padres corn° modeles para los nines

EXPOSICION RAZONADA

Los antecedentes historicos de.las personas de habla hispana en

el suroeste datan del tiempo de los primercts colonos espaholes a

partir del ano.1528. Los primeros colonos en el suroeste'no

fueron solamente espaholes, sino tambien "mestizos ". (mexicanos des-

cendientes padres espanoles e indios). Estos primeros ancestrosde

los mexicoamericanos contribuyeron mucho al suroeste.. Los primeros

entrenadores de caballos y'rebanos de ganado en el suroeste americano

fueron los vaqueros, descendientes de los colonizadores espanoles.' La

industria fue muy importante durante el period() mexicano y la crianza

de ovejas podia encontrars.e dondequiera que los mexicanos se estable-

cieron en el suroeste.

Cuando llegaron los mexicanos la agricyltura habfa sidviesarro-

llada Onclufa formas simples de irrigacion. Con la introduccion que

ellos hicieron de arados, azadones y palas, la agriculture fue mejorada

enormemente. Ellos trajeron de Mexico muchos firboles frutales y los

sembraron por primera vez en el nuevo territorio. La agricultura.en el

suroeste les debe mucho a estos primerosbcolonizadores.

La industria minera fue tambien influida a gran esgala por los

mexicanos. Es importante mencionar que Francisco Lepez fue uno'de los

primeros descubridores de oro en Cilifornta en el San Francisco Canyon.

Los espanoles y los mexicanos desarrollaron los metodos del cuarzo y el

lavadero en la minerfa y enseharon estas tecnicas a los angloamericanos.
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Otra area mejorada en el suroeste por los mexicanos.fue la trans -

portaci6n. Los hombres de Mexico introdujeron el'caballo, la mula, el

burro, el buey, la carreta y el carromato. 11 use de los vehfculos

con ruedas lleve a la construcci;A de caminos y carreteras.

Actualmente, la mayorla de los mexicoamericanos no se ganan la

vida como trabajadores del campo, ganaderos o, carreteros, sino que viven

en hogares urbanos (por lo menos 16 millones de mexicomitricanos en los

Estados Unidos). Algunos, en varias profesiones, han,comenzado a ganar

salarios altos. Sin embargo, una tercera parte de ellos to todo el pals

,todavla estfin ganando menos de $3000. Ya que en este grupo racial el

promedio de nacimientos es alto, es extremadamente diffcil con un salario

bajotubrir los gastos de comida y vivienda y las necesidades mfis bfisicas.

May muchos mexicoamericanos sobresalientes en sus profesiones y en

sus esfuerzos para ayUdar a su propia'gente. En las actividades del sin-

dicato de trabajo, Cesar Chavez se destaca como el campe6n de los traba3a-

dares del campo, Algunos, tal como Joseph Montoya, han liegado a ser 1f4

deres en el gobierno; otros,'como Julian Samosa, en la literatura; Lee

Trevino en los deportes; y muchos mas sobresalen en otros campos.

Un padre no necesita ser una figura nacional o local para liegar a

ser un 'model° para los ninos. Cualquier padre que ette dispuesto a dar

parte de su tiempo y se comprometa en una misi6n u ocupacien significativa

puede convertirse en un Model° para los ninos.
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Obletivos

Familiarizar a los maestros en entrenamiento con la historia gene-

ral de los mgxicoamericanos poniendo gnfasis en sus coil

nes a este pails.

2. Utilizar a los padres como fuentes de informacion para los maestros

bilingUes y ayudar a los nifts a crear una imagen personal positiva

de si mismo;.

3. Enrolar a los padres en un esfuerzo conjunto para reforzar los va-

lores culturales y familiarps que los Mhos mgxicoamericanos po-

seen.

4. Promover el conocimiento y apreciacion de la rica herencia cultu-

ral que pertenece.al\nino mgxicoamericano/chicano.

69
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Precointas uiss

/

1. Oor que son importantes los modelos'cultur les para la autoes-

tima de los niflos de lenguaje minoritario?

2. 4CuSles son algunos de los valores que lo ninos aprenderan de

los modelos mexicmericanos?

3. Oor que la maoria de los libros de t xto sobte la historia de

America han ol/vidado incluir las contrfibuciones de los eminentes

mexicanos y 4xicoamericanos?,

4. al'estudio to la historia mexicoamericana refuerza el estereo-
/

tipo de que/los Chicanos son un grupo que "no logra el exito"?

Discutir.,
/

/Cal es e valor educativo de un/padre que describe su trabajo,

profesi6n o destreza en su nativo (espahol)?
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Activ Medea del estudlente

NIVEL I.

1. El maestro en entrenamiento prepararS una lista del vocabulario

'que reflejarS algunas de las mageficas contribuciones de los maicoa-

mericanos en la crianza del ganado, la agricultura y el transporte.

Ejemplo: Rodeo, chaparral, vaquero, etc.

El maestro en entrenamiento identificarl a un padrelue pueda hablarle

a una clase bilingUe acerca de la vida y luchas de los inmigrantes

mexicanos. El maestro en entrenamiento entonces ofrecerS una exhibici6n

que ilustrarS la presentaci6n.
4



Actividads del student

NIVEL II.

I. El maestro en entrenamiento investigare y escribire un reporte acerca

de una persona importante en la Comunidad mexicoamericana.

2. El maestro en entrenamiento investigarS y coleccionare un nOmero de

canciones en espaMol que elogien las hazaMas de mAicoamericanos

famosos. Luego hare un'pequeno "cancionero" que puede ser usado

en las aulas bilingUes para ensehar la cultura e idioma de los mkicoa-

mericanos.

Ejemplo: El corrido de Gabino Barrera.

3. El maestro en entrenamiento identiticare una celebracift tradicional

mkicoamericana con la cual la mayorfa de los niMos no est& familia-

rizados. El invitare a un grupo de padres al aula bilingUe para que

descubran y hagan una representacion de un cuento tradicional. Un

buen ejemplo podrfa ser Las Posadas en la epoca de Navidad.



Actividades del estudiente

NIVEL III

Unos de los olvidados "heroes" de la cultura mexicoamericana son el

"yerbero" y la "curandera". El maestro en entrenamiento procurard

elegir a un padre que pueda hablarle a los ninos acerca de las con-

tribuciones de la "medicina popular" a la salmi de los mdkicoamericanos.

Si esto no es posible, el hard un viaje al mercado o tienda donde pueda

comprar "yerbas medicinales". Entonces preparard una leccien o serie

de lecciones sabre las propiedades medicinales de estas yerbas, indi-

cando cdini ell.as han' sido usadas en la medicina popular mexicana y

mAicoamer)cana.

2. Las contribuciones de los artistas folkl6ricos mexicanos y mdxicoameri-

canos en,e1 suroeste han sido muchas. El maestro en entrenamiento

procurard identificar a un padre que pueda describir y demostrar c6mo hacer

un tipo de arte folkloric°. El padre quizd haya aprendido este arte

de sus ancestros. Si esto no es posible, el maestro en entrenamiento

reunird algunos ejemplos del arte folkloric° mexicoamericano y desarro-

Hard una lecciOn en el aula trabajando en una labor manual como

ejemplo del arte folkl6rico.

Ejemplo: El ojo de Dios.

11
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1, ZQue les gusta a los padres acerca del programa bilingUe?

2. /Que no les gusta del presente programa?

3. ZQue esperan los padres que el programa tiara por sus nihos?

4. /X6mo perciben los padres su nivel de participacion en el programa

bilingue?

5. Oa clase de comunicacitIn tienen los,padres con los maestros en el

programa bilingUe?



6.' Naga una lista de cualquier idea con que los padres o el grupo de padres

haya contribuido al programa de ensehanza.

wat....W.M.MIln*

Auk tipos de responsabilidades son capaces y estSn listos a aceptar

los padres de los nihor en el presente programa bilingue?

C

8. IQue tipos de entrenamiento pueden recibir los padres para hacerlos mAs

preparados y capaces de llegar a ser un personal de fuentes de ayuda

para el programa de ensehanza?

AMP

9. iQue papeles podrian ser apropriados y les satisfarlan a loc padres

en el programa bilingUe?

10. 1C6mo comenzarla Ud. un programa de padres voluntarios en el programa

o clase bilingUe en su escuela?

...1.0....11

*U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 1982- 574-272

7.7

75


