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Cuadernos de entrenamiento de maestros de educackin bilinglie
Los cuadernos para el entrenamiento de maestros de educación bilingUe
desarrollados por el "Center for the Development of Bilingual CurriculumDallas" se dirigen a cinco amplias areas de mecesidad en el campo de Ia
educación bilingUe:
Serie A:

Planeamiento, ejecuci6n y evaluaci6n del programa bilingUe

Serie B:

Adquisici6n de desireza idiomatica, evaluaci6n y conducta
comunicativa.

Serie C:

La ensehanza de las matematicas, ciencias y estudios
sociales

Serie D:

El ensenar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir

Serie E:

El logro de la participación de los padres

Estos materiales estan elaborados con el fin de utilizarse en instituciones universitarias, en centros de servicios pedag6gicos y en distritos.escolares locales que tengan programa de entrenamiento para maestros.
Fueron desarrollados con la ayuda de expertos en los campos pertinentes
a la-educaci6n bilingUe y del entrenamiento de maestros.
4La Serie A trata del tema criticO del.planeamiento, ejecucidn y evaluación eficaz de programas de educación bilingUe: 'Se incluyen muestras
de instrumentos de evaluaci6n e indicaciones para su uso.

La Serie B con-'

tiene informaci6n sobre el estado actual de las teorTas e investigaciones
que conciernen a la educación bilingUe, a'la adquisici6n de un segundo idioma

y a la capacidad de comunicación, asf como a modelos de ensehanza y técnicos
de evaluación que reflejan dichas teorias e investigaciones.

La Serie C,

presenta contenido, métodos y-materiales para la ensehanza eficaz en las areas
de contenido de materia de matemSticas, ciencias y estudios socialeg.

Se in-

cluye vocabulario técnico'asi como informaci6n sobre aquellos aspectos que
raramente se tratan en cursos basicos para estudiantes monolingUes de las

La Serie D presenta el area de contenido

diferentes materias acadkicas.

esenciade artes del lenguaje, especfficamente conbcimientos y destrezas
aula
les para ensehar.a escuchar, a hablar, a leer y a escribir en el

bilingUe.

El contenido de la Serie E, estä disehado para llevar a .cabo

unaparticipacidn eficaz de los padres dentro del sistema escolar y para
de
el desarrollo de lat destrezas y conocimientos inherentes al proceso

tomar decisiones.

Cada cuaderno de la serie contiene una "Edicidn para el maestro" y una
"Edicidn para el estudiante".

En general, el material Para el maestro in-

previos, procecluye objetivos para la actividad de aprendizaje, requisitos
bibliodimientos sugeridos, vocabulario o glosario de terminologia bilingUe,

graffa, e instrumentos de evaluacidn asf como todo el material correspondiente a la "Edicidn del estudiante".

Los materiales del estudiante pueden

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

Los procedimientos de ensehanza

fuera del aula u otro contenido pertinente.

medio de los
pueden incluir la observacidn en la clase, la ensehanza por

alumnos, seminarios, conferencias o pequehas sesiones de ensehanza.
idiomas y poblaEl siguienticuAdro ilustra las Sreas.de capacidad,
ci6n a servir.
AREAS DE CAPACIDAD; IDIOMA DE INSTRUCCION
Y POBLACIDN ESTUDIANTIL A SERVIR

AREAS DE CAPACIDAD

IDIOMA

POBLACION A SERVIR

,

SERIE A.

Planeamiento, ejecución y.evaluación del programa bilingde

inglés

Para supervisores
primordialmente

SERIE B.

Adquisición de destreza idiomitica, evaluaciân y conducts
comunicativa

espaAol/
inglés

Pori maestros y
supervisores primordialmente

SERIE C.

La enseManza de las matemiticas,
ciencias y estudios sociales

espahol/
ingles

Part maestros y
pars profesionales
primordialmente

'SERIE D.

El enseAar a escuchar, a hablar,
a leer y a iscribir

espaAol/
inglès

Para maestros y
pars profesionales
primordialmentr

El logro de la participaci6n
de los padres

espeol

Para maestros, padres y enlaces con
la comunidad primordialmente

r

SERIE E.

,
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AdemSs de loS materiales desicritos, este Centro ha desarrollado un

Sistema de administración destinado para utilizarse en conexión con los
cuadernos de las series.

También estSrl disponibles cuatro cuadernos de

entrenamiento con materiales prácticos que los estudiantes que entoenan
para maestros pueden llevar a casa o al salón de clase.

El diseho de los materiales toma en cuenta los diferentes

nivele4

de aprovechamiento linguistico en espahol y los diversos niveles de conocimiento y preparacii5n académica a través de la selección de tareas y procedimientos.

Se provee una variedad de métodos para poner a prueba la

informacqn y las destrezas ensehadas en situaciones reales o simuladas,

conjuntamente con los procedimientos ue permiten al instructor llenar
las necesidades y estilos de aprendizaje individuales.

En general, los

materiales son adaptables como fuentes de informaciön sobre tópicos o
como complementos a otros materiales, textos o programas de estudio.
Estos materiales proveen un modelo que los aprendices

'e maestro pueden

;

imitar en sus propias aulas.

Se esoera que los maestros universitarios encuentren estos materiales
de interés y que les sean Otiles en la preparación de mejores maestros para
el aula bilingUe.

Introducción aP cuaderno 1

0

En 1968, con la promulgación del Acta delducación Biling6e, a las
escuelas con

programasTitulo VII ase

les orden6 que

abrieran los sistemas

de tomar decisiones, que tradicionalmente estaban "cerradas" o limitados,
y que permitieran a los padres de minor-1as con ingresos bajos incorporar

al aula sus estilos de vida ycostumbres, los cuales ellos compartlan con
sus, hijos en el hogar (RodrigUez, 1979,

La participaci6n ciudadana, como se desarrollp eh los programas faderales de los ahos 60, fue vista meramente "como un aspecto de la mas amplia necesidad de mejorar lasforma de vida de

.

.

.

los pobres de los me-

noS educados y de las minorTas raciales y étnicas" (Yin, 1973, p.v). Estas
primeras tentativas de involucrar a los negros, a losjblancos, a.los portorriquehos, no tenTan el prop6sito de capacitar.a las personas para que par-

ticiparan en el planeamiento o dirección de los programas, sino permitir
que los que mantenTan el poder educaran o usaran a los participantes
(Arnstein, 1969).

La filoscfla de"Guerra Contra la Pobreza" (War on POqrty)

de los ahos 1960 predominaba en la confi6uración de las metas y programas
des,ignados para los llamados "desafortunados" y "no privilegiados".

En 1974, la Ley-P6blica 93-380 emiti6 regulaciones, las cuales re-

querian que los distritos escolares que solicitaran fondos del Acta de
Educación Elemental y Secundaria, (ES

incluyendo los fondos del Tftulo

VII, establecieran un comit5 asesor para'todo el distrito.

Los funciona-

rios escolares adem5s fueron obligados a llevar a cabo audiencias p6blicas

1

anterioridad a la presenacerca de las aplicaciones de ayuda federal, con
Unidos (USOE).
taciOn de las mismas a la Oficina de Educaci6n de los Estados

Se,tenia la impresi6n de que el impacto de la comunidad en las decisiones se-

apropiadamente
ria reforzado si las personas de la comunidad eran informadas
requide,la naturaleza de los programas federalmente financiados y de los
(Rodriguez, 1979).
sitos relacionados con ellos que gobiernan esta operaci6n

Unidos en 1974 reLa nueva postura asumida por el Congreso de los Estados
poder sobre
flejaba la intenci6n del gobierno de dotar a los ciudadanos con
mandatos del
los programas federalmente financiados, pero mientras que los

participaci6n signifigobierno federal multiplicaban las demandas'de una
cante, los distritos escolares se

1
volvian cada vez menos deseosos de

incluir estos mandatos dentro de su plan.

Parecia haber poca participa-

existenci6n demostrable de los miembros de la comunidad en los programas
tes.

principalLa participaci6n del consejo de ciudadanos estaba limitada

la comunidad que
mente a la exhibici6n de listas de "representantes" de

asistian a las reuniones de los programas
funcionarios escolares.

bilingUes convocadas por los

Estas reuniones eran llevadas a cabo general-

bilingUes.
mente .para informar,a la comunidad de los programas
1979).

(Rodriguez,

Sin embargo, en los distritos con planes de integraci6n ordenados

combinadas de ESEA (Acta de
por la corte, la intensidad de las presiones
federales intensificaron
Educación Elemental y Secundaria) y de las cortes
bilingües.
el nivel de participaciOn de la comunidad en los programas

Fue

de partinecesario que los administradores escolares ampliaran sus planes
particicipaci6n de los ciudadanos para obrarde acuerdo con la etapa de

Educaci6n de los
paci6n prevista por las cortes y por la USOE (Oficina de
Estados Unidos).
padres
De acuerdo con Rodriguez (1979), ninguna de las comisiones de

2
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,

de familia estS funcionando al nivel propuesto por la ley federal de 1974
y laS consiguientes regulaciones relacionadas con ello.

De hecho, la fun-

ciOn de las comisiones asesoras de padres de familia no es aconsejar sobre
la direcciób del programa bilingUe per se.

El enfoque

mOjorar eT proceder de.los padres de familia.

S'tS en cambiar b

Es ma's, la extensión'en la

cual los recursos que aportan los padres de familia son usados,por,las
escuelas no es pterrogativa de ellos mismos sino de los ,profe§ionales.

Ge-

/7

maestros bilingUes dec'iden acerca del paper

neralmente*los directores y

que repre5entan los padres de famiiia en las comisiones asesoras.
Los programas bilingUes generalmente indican.en sus propuestas para
fondos del Titulo VII que ellos aspiran a informar a los padres de familia

acerca de la educación bilingUe y a mantenerlos al corriente'de los aoantecimientos de actualidad; que tratan de ayudarloS no solo a ser mejores
padres, sino también maestros eficaces de,us propios niMos y recursos de
ayuda para la escuela.

Aunque los directores bilingUes son generalmente'

receptivos en cuantO a poner en prSctica las demandas de la comunidad para.

mejorar o efectuar cambios en el programa bilingUe, ellos generalmente han
estado imposibilitados para.prestar atención a las demandas de la comunidad
r,elacyliadas con los programas de educaciOn bilingUe debido a la opOsición

-de los directores y otras autoridades escolares.

Por esto, la realidad

es que los programas bilingUes frecuentemente relegan a los padres de'
familia a funciones tales como:

hacer decoraciones para Navidad, ayer

en la cafeteria y en el campo de juegos, y preparar refrescos y comidas
para los festivales étnicos.

Las comisiones asesoras de padres de familia

no.podran desempear un papel importante en las decisiones concernientes
a los programas bilingUes hasta que se vuelvan autelnomas; pero mientras los
administradores del distrito escolar controlen su composicitin, estas nunca
'serSn autónomas.
3
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IRequisitos previos para ei cuaderno
Este cuaderno ha sido disehado para tres niveles de experiencia acad4mica y profesional.
Nivel

I

Nivel II

- Personal auxiliar profesional y estudiantes no graduadds
- Maestros bilingUes

Nivel III - Estudiantes graduados y candiqatos al doctorado

NIVEL

I

--- Requisitos previos

Habilidad de leer y escribir en espahol
Habilidad de hablar en pablico (en inglés y espahol)
-Habilidad y experiencia en el trabajo con adultos
Habilidad de trabajar con padres de familia,
Conocimiento de la filosofia, y el plan de accion de la educación
bilingUe.

NIVEL II --- Requisitos previos
Habilidad de leer y escribir en espahol

- Habilidad de hacer una presentacift (en ngles y espahol) ante un
grupo de padres de familia.
Conocimi nto de la filosofia y el plan de acción de la educación
bitingU

imiento de la cultura méxicoamericana para hacer una presentacidn
(en ingl6s y espahol) ante un grupo de padres de familia.

Co

NIVEL III --- Requisitos previos

- HOilidad de leer y escribir en espahol
Conocimiento de la filosofla y el plan de accidn de la educación bilingUe

Claes sobre la metodologia de la educación bilingUe

5
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r

6

Habilidad de llevar a la prktica un proyecto de investigación
- Habilidad de hacer una presentaci6n a padres de familia bilingUes

Procedimientos
1.

El personal auxiliar profesional leerg la introducción del cuaderno
y seguirg los siguientes procedimientos:
Tomar el pre-examen.
Seguir los Objetivos y la- exposición- razonada-clela_uniciad I.

Desarrollar una de las actividades del estudiante para el nivel I.
Leer los objetivos y la exposición razonada de la unidad II.

Desarrollar una de las actividades del estudiante para el nivel II.
Tomar el post-examen.

2.

Los maestros bilingUes y los estudiantes po graduados leergn la introducción del cuaderno y seguirgn las siguientes instrucciones:
Tomar el pre-examen.
Seguir los objetivos y la exposición razonada de la unidad I.
Completar dos de las lecturas asignadas.
Contestar las preguntas guias.
Desarrollar una de las actividades del estudiante para el nivel II.
Tomar el post-examen.

3.

Los estudiantes postgraduados leergn la introducci6n del cuaderno y_
seguirgn las siguientes instrucciones:
Tomar el pre-examen.
Seguir los objetivos y la exposición razonada de la unidad I.
Completar todas las lecturas asignadas.
Contestar las preguntas guias.

Desarrollar uno de los proyectos de investigaci6n para

III.

Seguir los objetivos y la exposición razonada de la unidad II.
Completar todas las lecturas asignadas.
Contestar las preguntas guias.
Desarrollar uno de los proyectos de investigación'para el nivel III.
Tomar el post-examen.

9

Pre-examen
1.

La investigaci60'en los programas de educaci6n bilingUe identifica la
participaci6n de los padres de familia como uno de los componentes
esenciales.

Exponga sus razones de

por qu6 los programas que han

tenido exito muestran evidencia de la participaci6n paterna.

2.

iQué nivel de participaci6n ciudadana en los programas de educaci6n
bilingUe fue propuesto por'el Acta de Educación Bilingile de 1974, Ley

Palica 93-380 (Public Law 93-380)?

3.

iCugl es el nivel actual de participaci6n de la .comunidad en las comi-

siones asesoras de padres de familia?

4.

Exponga

qu6 condiciones necesitan prevalecer para una participaci6n

efectiva de la comunidad en las programas de educaci6n

,

10

.

5.

ZCales son algunas de las fuerzas que evitan la participaci6n efectiva
de los padres de familia?

6.

Describa como las madres participan eficazmente en el entrenamiento
del lenguaje de los nihos.

7.

ZQué sabe el nifio de su idioma materno cuando entra a la escuela?

8.

ZQué influencia tienen los padres "de familia en las actitudes que los
nifios tienen hacia el idioma?

9.

Describa lo que aprenden los nifios méxicoamericanos acerca de la

obediencia y el respeto en la familia.

10.

disposici6n a
Exponga algunos de lo$ valores que fortalecen la mayor

cooperar de los nihos m6xicoamericanos.

11

UNIDAD I

:

LOS PADRES COMO MAESTROS
DEL PRIMER IDIOMA DEL NINO

or

13

Los padres como maestros del primer idioma del nao
a

Exposicion Razonada

'N
Para los cinco afios, la mayoria de los nifios han completado la mayor

parte de lo b6sico de la adquisición del lenguaje.

Para la época en clue

los nifios entran a la escuela, ellos dominan, Inds o menos, el modelo de

lenguaje del adulto.

Hasta alrededor de log tres ahos de edad, el Mho
.7

modela su lenguaje sobre el de sus padres.

M6s tarde el lenguaje del

grupo de compaheros del nth() tiene tendencia a volverse m6s importante.

No hay duda, sin embargo, de que el lenguaje del medio ambiente en que los
nifios habitan es reestructurado, usualmente sin tntención, por los adultos'
quienes los cuidan.
El

nifio que no oye el lenguaje no aprende el lenguaje, y el nifio

aprende s6lo el lenguaje que se habla en su medio ambiente.

Parece que

para aprender un idioma el niho debe tambien ser capaz de obrar recfprocamente con la gente que habla ese idioma.

Un televisOr no es un medio sufi-

ciente para aprender un idioma porque, aunque este puede formular preguntas, ho puede reaccionar a las respuestas del niho.

El muchacho, enton-

ces, puede-desarroglar eT Tenguaje solamente si hay lenguaje en su medio
ambiente y si 61 puede emplear ese lenguaje para comunicarse con otras
personas en su medio ambiente inmediato.

Los padres, especialmente las madres, empiezan el entrenamiento del

lenguaje del niho usando un vocabulario simplificado, una entonaci6n exa-

gerada y oraciones cortas y simples.

Los nifios no aprenden un idioma

imitando A sus padres sino por la influencia reciproca en una conversaci6n

13
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verdadera.

Las madres repiten frases y oraciones completas y parafrasean

su propio estilo frecuentemente.

El lenguaje dirigido a los niNos est6

universalmente disponible para los nihos que esta aprendiendo un
lenguaje.

No solamente los nihos que crecen en la clase media de Norteamerica
de familias mexicoy que son cuidados por sus madres, sino tambien los nihos
americanas tienen acceso a un medio ambiente de aprendizaje de lenguaje.
De acuerdo'con cierta investigacift,

parece que la calidad y la intensidad

de la interaccidn verbal de los niNos inmigrantes en los hogares considerados en el nivel de pobreza puede que no estén en el mismo nivel que las de
familias de la clase media norteamericana.

Esto puede ser un factor muy

impártante a ser considerado cuando se determine si el niho es-0 listo para
empezar el aprendizaje de un segundo idioma.
Los padres que tienen una actitud positiva hacia su idioma materno,

por ejemplo, sienten,orgullo en hablarlo y olrlo y lo consideran una propiedad que debiera ser mantenida y transferida a sus niNos.

Por otra parte,

y/o segundo
una actitud negativa b ambigua de los padres hacia el primer
idioma afectarg al niho bilingue.

15

Objetivos
41,

1.

La persona que se entrena'para ser maestro se informarS bien acerca
de las caracterlsticas del habla de la madre.

2

La persona que se entrena para ser maestro se familiarizarS con los
hallazgos mSs importantes de la investigación en la adquisicift del
primer idioma.

3.

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

actitudes de las familias axicoamericanas hacia el idioma.
4.

La persona que se entrena para ser maestro se familiarizarS con el
idioma escrito Y hablado por los nihos inmigrantes méxicoamericanos y
mexicanos.
.

5,

La persona que se entrena para ser maestro adquirirS las destrezas
para dirigir y analizar muestras del habla de los ninos.

16

Preguntas

1.

gals

/Qué clase de medio ambiente hogareho es necesario para el desarrollo
apropiado del lenguaje?

2.

/Ensehan las madres o padres el idioma a sus hijos?

3.

aprenden el lenguaje los nihos imitando a sus padres?

4.

/Son privados de las oportunidades de desarrollo de su lengua materna
los nihos de idioma minoritario?

5.

iCómo pueden ayydar los padres a sus hijos a desarrollar su lengua
materna?

6.

/Clue' clase de actividades de lenguaje son beneficiosas para los mucha-

chos de idioma mihoritario?

7.

/ES importante cugnto Conversah los padres para el desarrollo del
lenguaje del niho?

6
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Actividades del estudlante

NIVEL I

1.

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

del Hogar en su escuela.
a)

Redna toda la informaciiin.

b)

Desarrolle una gr4fica de idioma para cada niho, indicando:
Idioma o idiomas hablados con la madre
Idioma o idiomas hablados con el padre
Idioma o idiomls hablados con hermanos y familiares
Idioma o idiomas habtados en la comunidad
Tiipicos discutidos con el padre

TOpicos discutidos con fa madre
Tdbicos discutidos con los hermanos

2.

.

Idioma o idiomas usados para leer en la familia

.

Idioma o idiomas escuchados en el radio y la TV yn el hogar

Invite a un padre al aula bilingUe y *ale que dirija a los nihos en
una activisiad en la cual los nihos necesiten dialogar con el padre en el

La actividad puede ser una que tome

idioma clue se habla en el hogar.

lugar frecuentemente en el hogar.

Por ejempl

a)

Contar cuentos

b)

Jugar juegos

c)

Aprender a reparar un juguete o un objeto domêstico

d)

Hacer adornos de papel

e)

Cuidar a los animales

18
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Actividades del estudlante

NIVEL II'

Disehe, desarrolle y lleve a cabo una.encuesta sociolinguistica de
padres en la cual Ud. tratarg de investigar sus actitudes hacia el
primer y segundo idioma.

Desarrolle la encuesta en el idioma del

hogar de los padres, por ejemplo, espahol.
Ejemplos de alguhas de las preguntas que podrian ser formuladas:

qué idioma prefiere Ud. usar en la casa?
ZQuiere que sus hijos hablen perfectamente en los dos idiomas?
ZSe sentiria triste si sus hijos olvidaran el espahol?
Recoia la encuesta y tabule las respuestas.

Entonces escriba un

reporte explicando los hallazgos.
2.

Conduzca una encuesta de varios hogares de diferentes medio

ambientes

dtnicos,,por djemplo: mexicanb, Axicoamericano, negro, anglo, portorriqueho, asigtico, etc.
criar a sus nihos.

Dialogue con los padres acerca de la &era de

Trate de hallar los,diferentes papeles de los

miembros'de la familia; la forma en que le ensehan a los nihos la
obediencia y el respeto, la dingmica social de la familia, las actividades
en las cuales se espera que actaen los nihos, los valores que se pro-

mueven en los nihos, etc.

Finalmerite escriba un reporte de estudio del

campo en el cual se describan las diferencias y semejanzas en las maneras de criar al niho.

Trate de ver si hay una reracitin entre estas

familias de diferentes grupos étnicos y su comportamiento en el aula.

19
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Actividades del estudlante

NIVEL I I I .

1.

Visite uri hogar donde el espahol u otroldioma de la mino la so habla

Grabe en.una cinta las conversaciones (de tr s a cuatro

usualmente.

sesiones de media a una bora) de la madre con el.niha (entre las
edades de 12-14 meses a 5-6 afios).

Transcriba estas cintas para reu-

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

Repite las deelaraciones del nifio, pero usa la pronunciación

correcta, la sintaxis, el vocabulario, etc.
b.

Clarifica las declaraciones del niho

t.

Amplfa y modifica las declaraciones del Oho para que estgn mfis
,de acuerdo con el modelo del lenguaje adulto.

d.

Usa una sintaxis o vocabulario simpfificado.

e.

Emplea un tono mfis alto, usado generalmente con nihos pequehos
0.

(como se le habla a los nihos).
f.

Corrige la declaracift del niho si 6sta 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 nitio para clarificar lo que fiste
pregunta.

2.

Disehe y lleve a cabo el proyecto de investigaci6n en' el cual el investigador tratarg de averiguar si el rendimiento escolar deficiente

de los nihos'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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hogareho empobrecido, asociado con un estado socioeconómico bajo.
El proyecto puede ser conducido en esta forma:
a.

Lleve a cabo una entrevista,cdn dn padre para reunir informaci6n
acerca de sus ingresos, educacift, ocupacio'n y raza.

b.

Divida la muestra de.estudiantes nacionalmente representativos en
aquêllos que vienen de hogares dond&-solamente se habla ingles y
aquéllos de hogares donde solo se habla espahol.

c.

Desarrolle una ecuaci6n para predecir los resultados de los tests
de aprovechamiento para 3os estudiantes de habla hispana usando
el anSlisis regresivo.

d.

Use la ecuaci6n para predecir el resdltado del test de aprovecha.

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 atribuible al
idioma despues que el efecto de SES ha sido retirado.

f.

Haga el anSlisis dos yeces, primero para el nivel de aprovechamiento
,

estudiante al comienzo del afio escolar y luego ccho tieneficio

a través del aho escolar.'
Para mSs informaci6n 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

25

LW! Pidres como maestros

de estrategias socializadoras
EXPOSICION RAZONADA
Hasta hoy la literatura empirica sustenta una conclusion generalizada de que el niho méxicoamericano desarrolla sentimientos mAs fuertes
de cooperación o grupo y/o motivos altruistas que los nihos angloamericanos, quienes desarrollan motivos de competencia mas fuertes.

Existe

evidencia de que los nihos prefferen alcanzar logros para el grupo familiar mAs que otros nihos (Ramirez y Price-Williams, 1976):

Surge la pre-

gunta de cómo los m5xicoamericanos desarrollan una orientación social mAs
cooperativa.

Se han llevado a cabo estudios para determinar si el realce de esos
sentimientos de grupo o de cooperaciOn y de los motivos altruistas de los
méxicoamericanos estAn relacionados con la clase económica (Madsen, 1967),
el nivel de urbanizacifin (Thomas, 1975), las caracteristicas de la escuela

y la comunidad (Kagan et al., 1977), la condiciOn de minori,. (Madsen y
Shapiro, 1970), y los estilos cognoscitivos (Ramirez y Casteleda, 1974).

Estos estudios sugieren que los nihos méxicoamericanos pueden diferir consistentemente de otros nihos, pero la evidencia sugiere que la clase social,

el nivel de urbanizaciOn, la condición de minoria y los estilos cognoseitivos no pueden dar razOn de ello.

Son dignos de mencionarse dos estudios porque ellos muestran cómo la
fidelidad de los lazos familiares y el fomento de.la obediencia y el res7.

peto en los nihoS pudiera relacionarse con el mayor sentido de cooperación
de

los nihos mhicoamericanos.

El estudio de Ramcrez

25

(1967) indic6 que

26

la)solidaridad familiar y
los mgxicoabericanos colocan gs gnfasis en

las esperanzas familiares que
la avenencia o conformidad del adulto y de
en el individualismo.

Algunos de los valores que mgs fuertemente diferen-

cian a los méxicoamericanos de los angloamericanos son que:
a)

)

c)

Los nihos deben sentir un amor mgs grande, gratitud y respeto
hacia sus padres.
Los nifios deben sentir una gran lealtad hacia sus padres y su
familia.

Los nihos deben mostrar obedimcia y respeto hacia las personas
de edad y hacia todos aquellds-que tienen autoridad.

Rusmore y Kirmeyer en 1976 descubrieron que, comparados con lo

padres

consideran la
de los angloamericanos, los padres de los méxicoamericanos

lealtad hacia los miembros de la familia mgs importante, maniienen lazos
mgs eStrechos con sus padres y creen.que el mejor amigo del niho debiera
ser su hermano o hermana.

Estas prgcticas socializadoras ensehadas por los padres pudieran
relacionarse con el sentido de mayor cooperaci6n de los nihos méxicoamericanos en diferentes formas.

Es posible que el mayor gnfasis sobre la

unidad familiar cree una orientación acrecentada hacia el grupo o el
"nosotros" que es generalizado a otros marcos..

El gnfasis sobre el res-

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

los muchachos a actuar de conformidad con las normas de los adultos, las
cuales pueden inclyir el sentido de cooperación y la inhibici6n hacia la
competencia.

Aunque la investigaci6winicial sugiere que la cooperaci6n

.de los nihos méxicoamericanos probablemente no estg relacionada fuerte-

mente con el rendimiento académico, otras de las posibles consecuencias
Los nihos que tienen

del sentido de cooperación merece inves-tiga
experiencias positivas pftpias, apareadas c

26

las experiencias plositivq5
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de otros, se vuelven rugs compasivos y altruistas (Medlarsky y Bryan,
1967).

El definir la naturaleza y c6usa de lamotivacibn social y del desa-

rrollo del comportamiento entre los mhicoamericanos debiera probar tener
algunas implicaciones prScticas importantes.

Por ejemplo, los maestros

pueden percibir a los estudiantes como deshonestos si son demasiado cooperativos

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.
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Objetivos

1.

La persona que se entrena como maestro deberä percatarse de algunos
procedimientos de socializaci6n, las cuales son muy caracterTsticas
de los nirlos m4Nicoamericanos.

2.

La persona que se entrena como maestro se familiarizara con la investigación que trata del aprovechamiento del grupo y del sentido de

cooperacW en los nihos méxicoamericanos.
3.

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

que los padres mkicoamericanos ensehan a sus hijos en relaci6p a
la lealtad, la obediencia y el respeto.
it

4.

La-persona que se entrena como maestro sera capaz de explicar algunos
de los comportamientos de los nihos méxièpamericanos en el aula en
términos de su entrenamiento en el hogar.

5.

La persona que se entrena como maestro se percatara de las diferencias
culturales en el aula multicultural .y sera capaz de evitar estereotipar a los nihos de minorTas.

33
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Preguntas gutits

1.

/CuSles son las actitudes hacia la obediencia en la familia mexicoamericana?

2.

4u4 ensehan los padres méxicoamericanos a sus hijos en lo que concierne al r'espeto hacia los mayores?

3.

D6 alguna explicaciftacerca de la fuerte motivacift hacia los logros
del grupo y el altruismo observados en los nihos méxicoamericanos.

4.

iExiste alguna relacift entre el sentido de cooperaci6n del niho,
la lealtad hacia sus amigos y familia, y el aprovechamiento acad6mico
bajo?

5.

iC6mo difiere el papel que juega el maestro en las culturas angloamericana y m4xicoamericana?

6.

iCu51 es la responsabilidad primordial del niho en la familia mexicoamericana?

7.

Ouede identificar Ud. algunas de las diferencias culturales entre
los nihos m4xicoamericanos de medio ambiente rural y urbano?

.30
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Actividedes del estudlente

NIVEL I

1.

La persona que se entrena como maestro se pondr8 en contact° con tres

o cuatro padres de diferentes grupos 6tnicos y acopiarS sus actitudes
hacia (1) la responsabilidad familiar-, (2) el dar cariho y respeto
al mismo tiempo y (3) la apreciacieln de la lealtad.
2.

La persona que se entrena como maestro Se-pondrä en contacto y ayudarg
al padre para que haga una presentacift en el aula de clase bilingiie
sobre la crianza del niho.

ft
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Actividades del estudlante

NIVEL II

1.

literaLa persona que se'entrena como maestro revisarS alguna de la

tura educacional y sociológica que caracteriza a los niffos méxico-

americanos como pasivos y escribirS un estudio

s'obre la lite-

ratura revisada.
2.

La persona que se entrena como maestro revisarä algunos ensayps acerca

de los estudios hec* a trav6s de las culturas de los muchachos mexicoamericanos, los portorriquehos, los indios y los negros.
articulo
La persona que se entrena como maestrc escribirS entonces un
traves de las
sobre sus observaciones de c6mo estas diferencias a

culturas estfinpresentes en el aula bilingUe.

37
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Actividades del estudlante

NIVEL III

La persona que se entrena coMo maestro desarrollarg un cuestionario

I.

acerca, de las opiniones de los padres y de las actitudes sobre la
obediencia filial y el ,respeto hacia la autoridad.

Tratarg de

identificar 6 las familias méxicoamericanas de.Orimera, 'segunda o
-

tercera generación de inmigrantes,.de medio ambiente rural o urpano,

de niVel Socio-econ6mico bajb y medio para su muestra.

La persona

que se entrena como Maestro tratar5 de investigar si las actitudes
acerca.de la obediencia y el respetodifieren entre esoS grupos.
La persona que se entrena como maestro elaborarS un tema acerca de

2.

,.,

las prkticas de socialización de (1) los hisoanos, (2) de las culturas indias y.pdstizas, las cuales man sido pdsadas a los nifios de

,

.

las familias mexicoamericanas.
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Post, examen
1.

La investigación en los programas de educacift bilingUe identifica la
participaci6n de los padres como uno de los componentes esenciales.
Exponga sus razones de por qué los programas con 6xito muestran evidencia de la participaci6n de los padres.

2.

LQu6 nivel de participación ciudadana en los,programas de educaci6n bilin-

gUe fue intentado por el Acta de Educaci6n BilingUe de 1974, Ley Pftlica
93-380 (Public Law 93-380)

Li

3.

augl es el nivel actual de participaci6n de la comunidad en las comi-

siones asesoras de pikes?

4.- Exponga qu6 condiciones necesitan prevalecer para una participaci6n
efectiva de la comunidad en los programas de educaci6n

'35
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5.

Mlles son elgunas de las fuerzas que evitan la particioación efectiva
de los padres?

6.

Describa cómo las madres participan eficazmente en el entrenamiento
de lenguaje de los nihos.

7.

ipug conoce el niho de su idioma materno cuando entra a la escuela?

8.

ZWmoinfluyen los padres en las actitudes clue los nihos tienen hacia
el idioma?

9.

Desc.riba lo que aprenden 7os nihos eixicoamericanos acerca de la

obediencia y el respeto en la familia.

37
10.

Exponga algunos de los valores que fortalecen la mayor disposición
a cooperar de los nihos méxicoamericanos.

42
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1.

Flespuestas Ell pre y post

(manna"

Los programas bilingUes de mayor éxito necesitan la participaci6n
paterna

y de la comunidad porque:

- permiten al personal de ensehanza determinar si éstos satisfacen
las necesidades de los estudiantes.
- otorgan a los padres de familia la facultad de hacer recomendaciones para la modificáci6n de los programas.
- ayudan a identificar el contenido cultural que debiera ser incluido en el programa.

Freno y equilibrio.

3.

Ninguna participaci6n o participaci6n en cierto grado.

4.

Los comités de ciudadanos necesitan ser aut6nomos.

5.

Administradores, directores y maestros del distrito escolar.

6.

Las madres de familia usan un vocabulario simple, una\entonaci6n exagerada, y oraciones cortas y simples.

7.

El niho tiene un sistema de lenguaje completo o casi completo.

8.

Las, actitudes de los padres de familia hacia su idioma materno pudie-

ran tener un efecto negativo o positiyo en los nihos.

9.

Los nihos deben mostrar obediencia y respeto hacia sus padres y
todos aquellos con autoridad, por ejemplo:
etc.

el maestro, la policia,

Los nihos no deben hablar en frente de los adultos a menos

que se les pida que asi lo hagan.

39
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10.

Lealtad hacia la familia, amor hacia los padres, sentimientos de
cariflo y amistad hacia los hermanos

y parientes.

39

CUADERNO II

:

LOS PADRES COMO RECURSOS

PARA LOS MAESTROS
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Introducción al cuaderno II
Un programa bilingile bicultural es 'de enorme beneficio para los nihos

de idioma minoritario. AdemSs, tambik causa impacto en la comunidad bilingire donde se lleva a cabo.

Por las siguientes razones es necesario que

la administraci6n de la escuela y el personal de ensehanza hagan un esfuerzo para que los padres de familia tomen parte en la creaci6n y,direcci6n del
programa, para que se lleven acabo esas dos metas en una forma positiva.
La educacift de un niho no comienza ni termina con las horas que el
permanece en la escuela. Porque su mente est§ constantemente alerta para re-

cibir nuevos estImulos, su vida entera es una experiencia educativa.
mSs

Es

probable que los programas de las escuelas disehen actividades que

serfin integradas a la experiencia total de los nihos durante su vida, si

mantienen esto en mente.

Si no, las actividades de la escuela podrfin ser

percibidas como "diferentes" o extrahas y por esto irrelevantes a otros
aspectos de sus vidas.

Obviamente, los padres pueden ser fuentes vitales

de informaci6n acerca de la vida del nifio en el hogar.

Es tambik 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 pueda
ser apoyada y reforzada en el hogar.

El niho deberl estar consciente del papel tan importante que sus
padres tienen en el programa bilingife.

Antes de que el niho entre a la

escuela,las personas-As iMportantes en

su-vida-so6

sus padres.

Si un

nihO se da cuenta db que sus padres ienen una parte importante en el
programa, su capacidad para aprender se intensifica.

Si un niho siente

que sus padres no estgn implicados en 6ste, su oportunidad de tener una

42

educaci6n integrada, que una la escuela y el hogar,, serS reducida y puede
las de los maesser forzado a escoger entre las exigencias de los padres y

Cuando un niho sabe que sus padres estSn integramente envueltos

tros.

en el programa bilingiie, el potencial para esta clase de conflictos es
aminorado.
Como los padres est8n mSs familiarizados con sus propios hijos, ellos
tienen conocimientos que ,no les son disponibles a los maestros de ninguna
Y,
otra fuente. Este conocimiento debe-ser.utilizado si la escuela va a su-

Por otra parte, el conocimiento que

plir las necesidades de los nihos.

los maestros tienen del programa y de los nihos hecesita ser compartido con
los padres.

Entre menos se compartan estos conocimientos mSs se debilitarS

el programa.

La participaci6n significativa de los padres también

proporciona al

personal de instrucci6n una oportunidad de recibir una evaluaci6n progresiva de sus esfuerzos.

Si la relaci6n entre el persbnal y los padres es

una abierta y receptiva en la cual

los padres conocen que sus voces van a

ser oidas y sobre las cuales se va a actuar, serS mucho más fácil para el
personal obtener una reacción beneficiosa en sus esfuerzos, con lo cual el
programa se hace mgs sensible a'las ne6esidades de los muchachos y la comanidad.

/

Los padres de los Mhos que estdh tomando parte en el programa sentirk que la escuela les pertehece si ellos estSn participando en forma
activa en el planeamiento del programa y determinando su direcci6n.

Si

este nivel de participación es logrado, la escuela serS inte§rada exitosamente a la vida de la comunidad.
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Requisitos previos para el cuaderno II
Este cuaderno ha sido desarrollado para tres niveles de experiencia
acad6mica y profesional:
Nivel

I

Nivel II

- Personal auxiliar profesional y estudiantes no graduados.
- Maestros bilingues y estudiantes graduados.

Nivel III - Estudiantes postgraduados.

Nivel

I

-

Requisitos previos

Destreza para leer y escribir en espahol.
-.Destreza para hablar en pablico (inglés y espahol )

.

- Destreza y experiencia en trabajar con adultos.
- Destreza para trabajar con los padres.

- Un conocimiento de la filosofia y el plan de acci6n de la
educaci6n bilingUe.

Nivel II - Requisitos previos
Destreza para leer y escribir en espahol.
- Destreza para hacer una presentación ante un
(en inglés y espahol).
-

grupo de padres

Un conocimiento de la cultura méxicoamericana.

- Destreza para desarrollar un tesis.

Nivel III - Requisitos previos
- Destreza para leer y escribir en espahol.
- Un conocimiento de la filosofia y plan de accift, de la
educaci6n bilingUe.

- Un trabajo de curso en la metodologla de la educaci6n bilingUe.
- Destrezas de investigaci6n.

Destreza para hacer una presentaci6n a los padres bilingUes.
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Procedimientos
1.

El personal auxiliar profesional leerS la introducci6n del cuaderno y
.seguirS los siguientes procedimientos:
- Tomar el pre-examen.
- Leer los objetivos y exposici6n razonada de la Unidad'I.

- Desarrollar una de las actividades de los estudiantes para el Nivel I.
- Leer los objetivos y exposición razonad4 de la Unidad II.

- Desarrollar una de las actividades de los estudiantes de la Unidad II.

2.

Los maestros bilingUes y los estudiantes no graduados leerft la introducci6n 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 para el Nivel II.
- Leer los objetivos y exposici6n i4azonada de la Unidad II.

- Completar dos de las lecturas asignadas.

- Contestar las preguntas guias,
-

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

- Tamar el post-examen.

3.

Los estudiantes graduados en educación biiingiie leerSn la introducci6n

del cuaderno y seguira las siguientes instrucciones:
- Tomar el .pre-examen.

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

- Completar todas las lecturas asignadas.
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- Contestar las preguntas guTas.
- Desa1vollar uno de los proyectos de investigación para el Nivel III.

Leer los objetivos y exposicift razonada de la Unidad II.
Completar todas las lecturas asignadas.
Contestar las preguntas gulas.

Desarroller uno de los proyectos de.investigación para el Nivel III.
- Tomar el post-examen
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Pre -examen
VI

1.

1,Quê les gusta a los padres del programa bilingue?

2.

IQue les disgusta del presente programa?

3.

IQue'esperah los padres que el presente programa haga por sus nihos?

4.

iCOmo perciben los padres su nivel de participac16n en el programa bi-

5.

1Que clase de comunicaci6n tienen los padres con los profesores en el programa bilingUe?

6.

Haga una lista de las ideas con que los padres o el grupo de padres
A

hayan contribuido al programa de ensehanza.
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7.

/Que. tipos de responsabilidades actualmente pueden y estSn listos para

aceptar los padres de nihos en los programas bilinees?

8.

iQue tipos de entrenamiento pueden recibir los padres para que estén

m6jor informados y mSs capacitados para ser fuentes de informacis% para los programas de enseganza?

9.

ZQue. papeles serlan especialmente apropiados y satisfactorios para los .

padres en el programa bilingUe?

10.

ZCOMo c9enzarcaUd. un prcigrama de padres voluntarios para su.escuela,
programa bilingiie o aula?

.4
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UN1DAD I

:

LOS PADRES .PUEDEN AYUDAR A LOS
MAESTROS EN LA ORGANIZACION,
ADMINISTRACION Y SUPERVISION

DE LOS ESTUDIANTES.
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Los padres pueden ayudar a los maeiltros en la
organizacionvadministracion y superifiskin. de los estudiahtes
t,

EXPOSICION RAZONADA
En el cuadeerno I--Los padres coMo maestros de nihos--de la serie

titulada Logro de la participaci6n de los padres, se hizo 6nfasis en el

proceso de educación llevado a cabo en el hogar,

Fue tehalado que el

aMbiente del hogar enfatiza las siguientes dimensiones de la ensehanza;
prepara el ambiente para la ensehanza, modela una conducta apropiada,

controla el medio ambiente, comparte informacift y establece con el'alumno
una ipteracci6n directi'y natural.

De esta descripción se sacan impli-

caciones inmediatas acerca de la relación entre los padrps como maestros
y sus efectoS en los nihos como alumnos.

La escuela puede tontinuar este

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

La literatura sObre la educación de los nihos de lenguaje minoritario
frecuentemerite menciona que entre los problemas mSs serios para los nihos

bilingUes estS la discontinuidad entre el hogar y la escuela.

evidente en \far* areas:

Esta es

gnsehanza del lenguaje, valores cuIturales,

patrones sociales, estilos de aprendizaje, etc.

Aqui se sugiere que esta

discontinuidad puede ser prevenida si los maes,tros:
a.

Fueran informados sobre la comunidad cultural de la cual los nifIos
son originarios.

b.

Adquirieran las destrezas para'trabajar con padres bilingues y con
.1a comunidad

c.

Adqujrieran las destrezas Para hacpr a los padres partTcipes en el
programa, de ensehanza.

e,

Cada padre hace decisiones diariamente que afectan el bienestar
y crecimiento de sus nihos y estas dpcisiones estfin basaas en lo que el
padre cree es lo mejor para su niho.

Estos derechos nacionales de los
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padres no son suspendidos cuando e

nifio entra a la escuela.

Aunque los

padres no siempre estgn preparados para hacer decisiones acerca de los
programas de la escuela, ellos
zarse con las metas de estos.

debieran tener la oportunidad de fdMiliariUna vez que los padres conocen las fun-

ciones de la escuela, ellos pueden trabajar cooperativamente con las
autoridades escolares y maestros ayudando a 'darle forma al plan de estudios,

Este esfuerzo de coopera-

apoyando su ejecuci6n y evaluando su.efectividad.

ci6n no solo darg resultados mgs positivos, sino que'tambign suplirS las
necesidades de educaci6n del nifio, tanto en la escuela como en el hogar.

El precepto de que los padres participen en el planeamiento, ejecu__

ci6n y evaluaci6n de un programa bilingUe bicultural serS efectivo solamente cuando los padres tengan participaci6n total en decidir sobre la
selecci6n de los participantes en el programa de Titulo VII, disefio del

plan de estudios, el contenido cultural y la comprobaci6n.

Sin embargo,

los padres necesitan un periodo de orientaci6n y ajustamiento antes que
Ellos

ellos puedan efectivamente participar en el programa de la escuela.

deben estar al corriente de lo que estg sucediendo en la escuela y en
aula.

el

Deben tambien estar enterados de las nuevas filosofias del progra-

ma y entender los fines y objetivos del proyecto.

Los padres deben saber

el significado y la raz6n de,ser de la educaci6n bilingUe multicultural,
la secuencia de las destrezas'acad6micas ensehadas, y los procedimientos
para el aprendizaje de un segun4o idioma, la ensehanza individualizada,
los centros de enseflanza, etc.

Es obligaci6n de la escuela informar a

los padres de estos conceptos y hacerles saber el papel que desempefian en
el proceso total.

Wando los padres entienaan estos t6rmipOs y conceptos,

ellos estargri listos para cemenzar a ayudar a la escuela.

El padre que no es un maestro por profesi6n raramente se ve a sT 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 informaci6n y tutores en el aula.
nalmente,

Tradicio-

a los padres se les ha dado poco crgdito con relaci6n a las

habilidades que poSeen para ensehar.

En realidad, el maestro del primer

idioma del niho, y algunas veces el primer maestro de lectura, es el
padre.

Para incluir a los padres en el planeamiento de lecciones y guiarlos a situaciones de tutores, el maestro puede crear un ambiente en el

aula que permita_a los estudiantes ver Ia escue/a tomo una parte natural de su medio ambiente y no como una instituci6n extraha que rechaza
.su .cultura, su idioma y sus valores.

Cuando los padres estSn parti-

cipando y estSn conencidos de que su participación es real en el programa
de la escuela, ellos apoyarán un programa bilingtie con sus impuestos esco-

lares, sus votos y sus contactos en la comunidad.
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Objetivos
r

1.

El maestro en entrenamiento identificarS y usara las fuentes de
informacift de la comunidad fuera y dentro del aula.

2.

El maestro en entrenamiento participarg en reuniones con los.padres de nihos bilingUes.

3.

El maestro en entrenamiento visitarS a las familias de su estu-

diantes bilingUes para informarlos del progreso de sus hijos y de
los propftitos del programa.
4.

El maestro en entrenamiento adquirirS destrezas para facilitar contactos e interacciones entre las familias de los estudiantes y el
pqrsonal de la escuela.

5"/
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Preguntas sodas

1.

Oor quê es la falta de continuidad un problema serio para los nihos
bilingUes?

2.

IC6mo puede prevenirse la falta de continuidad?

3.

ZO5mo se perciben a sT mismos Tos padres que no son maestros de pro,

fes-tiim en su-ca-144ad -de -fue-nt'es de ayg&i-tuteres-0-asistent s delt

maestro en la administración y supervisión de los estudiantes?
4.

ICAl es el rol de la escuela

comprometer4a,los pl,dres cOmo partiA

4

.

cipantes activos en el planeamient0 sedecucift

y el/a:Riad& de un

programa bilingile?
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Lectures asignadas

Lapate, Carole. Some Effects of Parent and Community Participation on
Public Education. Ikm, York: Columbia University, 1969.
Some
"Bilingual Education for a Bilingual Community:
Cohen, Andrew D.
In Bilingual Education and Public
Insights Gained from Research."
Ed. Raymond V. Padilla. Eastern
Policy in fhe United States.
Michigan University, Ypsilanti, MI, 1979.

"Citizen Participation in ESEA Title VII Programs.
Rodriguez, Rodolfo.
In Bilingual
An Inquiry into the Input of a Federal Mandate."
Education and Public Policy in the United States. Ed. Raymond V.
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 1979.
Padilla.
'

"Roles, Functions, and,Compliance of Parent Advisory
Cruz, Norberto, Jr.
Councils Serving Spanish-English Bilingual Projects Funded Under
In Bilingual Education and Public Policy in the
ESEA Title VII.
United States. Ed. Raymona V. Padilla. Eastern Michigan University,
Ypsilanti, MI, 1979.
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Actividades del estudlente

NIVEL I

El maestro en entrenamiento se reunira con el personal de la es-

1.

cuela y cada quien aportara ideas acerca de las diferentes formas en
las cuales los padres podrian participar en la ejecución de un programa bilingue.

El propäsito de esta reunion es proporcionar un gran

nilmero de ideas, ailn las mas-poco practicas, las cuales pueden ser
reducidas ma's tarde en otra reunion.

A los participantes se les da

un prOblema, idea o ,ftuación y se les estimula a encontrar cuantas
soluciones o ideas relacionadas sean pusibles en un periodo 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 "secretario" del grupo.

Entonces se lleva a cabo una'evaluaciOn o procesamiento de las

ideas'para reducir la lista.

Algunas veces, si el grupo tarda en

comenzar, el 'rider quiza quiera contribuir con algunas ideas para hacer

que la sesión comience.

El debiera enfocar la discusión basado en los

siguientes puntos:
a.

iCómo puede reunirse personalmente el grupo de padres?

b.

iCuan frecuentemente se ha reunido 6ste desde que fue formado?

c.

iQue ha logrado hasta ahora?

.d.

iQué papel ha jugado el personal de la escuela en la implicación y organizaciOn de los padres?
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2.

Esta actividad es para ayudar a aumentar el nivel actual de participación de los padres en su escuela y explorar qué papeles importanles pueden ser llenados con la participación de ellos.

El primer paso en

una evaluaci6n de necesidades es usualmente visitar el hogar, donde
.el maestro en entrenamiento hace entreviStas o suministra cuestiona-

rios con el prop6sito de reunir infOrmaci6n sobre la situación.
Generalmente, esto es seguido por una evaluaci6n de las necesidades
de entrenamiento de la cual se sacan las conclusiones.

El maestro

en entrenamiento debe elaborar también un cuestionario para:
a.

Averiguar qu6 tipos de responsabilidades los padres pueden
asumir y est6n dispuestos a aceptar.

b.

Averiguar en cuiles de estas areas a los padres les gustarla
lleqar a

tener más conocimiento.

60

59

Actividados del ostudlante

NIVEL II

1.

El P,Iestro en entrenamiento diseharg y llevarg a cabo una actividad,

(1) para capacitar a los maestros y padres para diagnosticar el tipo de

.
ayuda que ellos necesitan en sus trabajos con el programa bilingue y (2)
capacitar al personal y los padres para que participen

trenamiento determinando las metas del mismo.
vidir a los participantes en dos grupos;

en su propio en-

El deberg primero di-

personal bilingUe y padres,

Entonces, el usarg cualquier método apropiado para ulteriormente sub-

dividir los miembros de cada grupo en grupos de tres (separar contando
de 3 en 3, pidiéndole a una tercera parte de los miembros seleccionar
las dos personas que ellos conocen mejor o las dos personas que ellos
conocen menos, etc.).

Los subgrupos debergn recibir lgpices

y papel

y colaborar haciendo una liSta de sus problemas en las siguientes tres
categorias:
a.

Las necesidades de los nihos y cbmo tratar estas necesidades.

b.

Necesidades personales de los padres.

C.

Necesidades personales del personal bilinglie.

Cuando las dos listas han'sido hechas, los grupqs de tres debergn
reagruparse en "personal bilingile" y "padres de nihos bilingUes" para

examinar

y comparar sus listas.

Una lista compuesta deberg ser hecha

en una, hoja-de papel para envolver.

La lista quizg sea "ordenada por

rangos" con los puntos arreglados en orden de importancia.

Entonces,

los dos grupos debergn juntarse para que el maestro en entrenamiento
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pueda presidir una discusi6n centrSndose sobre:
a.

Cualquier cosa que pueda haber sido puesta en la lista por los
padres y el personal bilingUe.

,b.

Sugerencias para suplir las necesidades de estos entrenamientos.

2.

El maestro en entrenamiento desarrollarS y llevarS a cabo una
presentación para los padres'en el idioma objetivo.

El tema de la

presentación puede ser:
a.

Filosofla y exposici6n razonada de la educación bilingue/
bicultural.

b.

C6mo los nifios llegan a hablar y leer fluentemente en dos
idiomat.

c.

Modelos de programas bilingUes.

d.

La efectividad de los programas bilingUes en otros lugares.

e.

El plan de estudios bilingUe.

La presentaci6n puede ser de 45 minutos a una hora.

El maestro en

entrenamiento prepararg materiales audiovisuales, hojas de trabajo u
otros materiales para su presentaci6n.
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Actividades del estudlante

NIVEL III.

1.

El maestro en entrenamiento investigarS las necesidades de
entrenamiento de un grupo de padres bilingUes y desarrollarS un modelo de entrenamiento en el que se creargn o simularSn situaciones para
ayudar a los participantes-a aprender unaAestreza o un concepto.

El prop6-

sito deeste entrenamiento es desarrollar desfrezas en los padres que
.

puedan ser utilizadas, en un aula bilingUe.

El maestro en entrena-'

miento utilizarS una tftnica en la Cual dos o mSs miembros de grupos
simulen o representen un problema o situación.

La actuaci6n deberS

ser segUida de un periodo de discusi6n.
2.

El maestro en entrenamiento des'arrollarS.un modelo para la conferencia de padres bilingdes.

Esta sera un ejercicio de un dia de entrena-

miento, en el cual habran de 10 a 12 clinicaS' Sabre diferentes aspectos
del programa bilingUe.
padres.

La conferencia ser a. planeada para 100 a 200

El maestro en entrenamiento desarrollarS un tema para la con-

ferencia y varios tipos de actividades de entrenaMiento basadas,en
experiencias.
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UNIDAD II

:

LOS PADRES COMO MODE OS

PARA LOS NAOS
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Los padres como modelos para los laios

EXPOSICION RAZONADA

Los antecedentes histOicos de las personas de habla hispana en
el suroeste datan del tiempo de los primeros colonos espaholes a

partir del aho1528,

Los primeros colonos en el suroeste po

fueron solamente espeoles, sino tambien "mestizos" (mexicanos descendientes de padres espaholes e indios).
los mexicoamericanos

Estos primeros ancestros de

contribuyeron mucho al suroeste.

Los primeros

entrenadores de caballos y rebahos de ganado.en el suroeste-americano
La

fuerop los vaqueros, descendientes de los colonizadores espaholes.

industria fue muy importante durante el periodo mexicano y la crianza

de ovejas podla encontrarse dondequiera que los mexieanos se establecieron en el suroeste.

Cuando llegaron los mexicanos la agricultura habla sido ddsarrollada e inclula formas simples de irrigacien.

Con la introduccift que

ellos hicieron de arados, azadones y palas, la agricultura fue mejorada
enormemente.

Ellos trajeron de Mexico muchos Srboles frutales y los

sembraron por primera vez en el nuevo territorio.

La agricultura en el

suroeste les debe mucho a estos primeros colonizadores.

La industria minera fue tambien influida a gran escala por los
mexicanos.

Es importante'mencionar que Francisco L6pez fue uno de

'los

primeros descubridores de oro en California, en el San Francisco Canyon.

Los espaholes y los mexicanos desarrollaron los metodos del cuarzo y el
lavadero en la mineria y enseharon estas tecnicas a los angloamericanos.
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Otra area mejorda en el suroeste por los mexicanosJue la transportación.

Los hombres de Mexico introdujeron el caballo, la mula, el

burro, el'buey, la carreta y el carromato.

El uso de los vehiculos

con ruedas llev6 a la construcci6n de caminoS y carreteras.
Actualmente, la mayoria 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 méxicoamericanos en los
Estados Unidos).
salarios alto's.

Algunos, en varias profesiones, han comenzado a ganar'
Sin embargo, una tercera parte dp ellos en todo el pals

todavia est5n ganando menos de $3000.

Ya que en este grupo racial el

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

bajoiOrir los gastos de comida y vivienda y las necesidades m5s b5sicas.
Hay muchos mexicoamericanos sobresalientes en sus profesiones y en
sus esfuerzos para ayudain a su própia gente.

dicato de

trabajo

dores del campo.

En las actividades del sin-

Cesar Chavez se destaca como el campe6n de losArabajaAlgunos, tal como Joseph Montoya, han llegado a ser 11-

deres en el gobierno; otros, como Julián Samosa, en la literatura; Lee
Trevind.en los deportes; y muchós m5s sobresalen en otros Campos.
Un padre no necesita ser una figura nacional o local para llegar a
4

ser un modelo para los nihos.

Cualquier padre que este dispuesto a dar

parte de su tiempo y.se comprdmeta en,una misión u ocupaci6n significativa
puede convertirse en un modelo para los nihos.

6s
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Objetivos

1.

Familiarizar a los maestros en entrenamiento con la historia genET
ral de los m6xicoamericanos

poniendo énfasis en sus contribuLio-

ties a este pais.
2.

Utilizer a los padres como fuentes de información para los maestros
bilingUes y eyudar a los nifios a crear una imagen personal positive
de si mismos.

3.

Enrolar a los padres en un esfuerzo conjunto pare reforzar los valores culturales y familiares que los nihos méxicoamericanos poseen.

4.

Promover el conocimiento y apreciaci6n de la rica herencia cultural que pertenece al nino m6xicoamericano/chicano.
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Preguntas ginits

1.

iPor que son Amportantes los modelos culturales para la autoestima de los nihos deilehguaje minoritario?

2.

iCuAles son algunos de lo

valores que los- Mhos aprenderSn de

los modelos mexicoaericanos?
3.

iPor que la mayoria de los libros de texto sobre la historia de
America han olvidado incluir las contribuciones de los eminentes
mexicanos y méxicoamericanos?

4.

iEl estudio de l

tipo de que los

historia mkicoamericaha refuerza el estereohicanos son un grupo qUe "no logra el exito"?

Discutir.
5.

iCugl es el valOr educativo de un padre que describe su trabajo,
profesi6n

o des reza en su idioma nativo (esparlol)?
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Rivera, Feliciano. Mexican American Source Book with Study Guideline.
Menlo Park, CA: Educational Consulting Associates, 1970.
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Actividades del estudiante

NIVEL I.

1.

El maestro en entrenamiento preparara una lista del vocabulario
que reflejarg algunas de las magnificas contribuciones de los mexicoamericanos en la crianza del ganado, la agricultura y el transporte.
Ejemplo:

9

Rodeo, chaparral, vaquero, etc.

El maestro en entrenamiento identificarg a un padre que pueda hablarle
a una clase bilingUe acerca de la vida y luchas de los inmiqrantes
mexicanos.

El maestro en entrenamiento entonces ofrecerg una exhibici6n,

que ilustrar5 la presentaci6n.
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Adtividedes del eitudiante

NIVEL II.

1.

El maestro en entrenamiento investigarg y escribirg un reporte acerca
de una persona importante en la comunidad mexicoamericana.

2

El maestro en entrenamiento investigarg y coleccionarg un namero de
canciones en espahol qwe elogien las hazahas de mexicoamericanos
famosos.

Luego hard un pequeho "cancionero" que puede ser usado

en las aulas bilingUes para ensehar la cultura e idioma de los mexicoamericanos.
Ejemplo:
3.

El corrido de Gabino Barrera.

El maestro en entrenamiento identificarg una celebraci6n tradicional
mexicoamericana con la cual Ia mayoria de los nihos no estEln familiarizados.

El invitarg a un grupo de padres al aula bilingUe para que

descubran y hagan una representaci6n de un cuento tradicional.
buen ejemplo podria ser Las Posadas en la epoca de Navidad.

Un
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Actividades del estudlante

NIVEL III

1.

Unos de los olvidadas "heroes" de la cultura mexitoamericana son el
"yerbero" y la "curandera".

El maestro en entrenamiento

procurar5

elegir a un padre que pueda hablarle a los nihOs acerca de las contribuciones de la "medicina popular" a la salud de los mAicoamericanos.
Si esto no es posible, el hard un viaje al mercado o tienda donde pueda

comprar'yerbas medicinales".

Entonces prepararS una lecci6n o serie

de lecciones sobre las propiedades medicinales de estas yerbas, indicando calm ellas han sido usadas en la medicina popular mexicana y
mexicoamericana.
2.

Las contribuciones de los artistas folklóricos mexicanos y mexicoamericanos en el suroeste han sido muchas.

El maestro en entrenamiento

procurarg identificar a un padre que pueda describir y demostrar c6mohacer
un tipo de arte.folk16rico.
de sus ancestros.

El padre quizS haya aprendido este arte

Si esto no es posible, el maestro en entrenamiento

reunira algunos ,4emplos del arte folklórico mexicoamericano y desarrollarS una lección en el aula trabajando en una labor manual como
ejemplo del arte folkl6rico.
Ejemplo:

El ojo de Dios.
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Post -examen
1,

.

Oué les gusta a los padres acerca del programa bilingtie?

Oué no les gusta del Oresente programa?

3.

Oué esperan los padres que el programa hard por sus ninos?

4.

1.Cómo perciben los padres su.nivel,de participación en el programa
bilingUe?

5.

qué clase de comunicación tienen los padres con los maestros en el
programa bilingile?
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6.

Haga una lista de cualquier idea con que los padres o el grupo de padres
haya contribuido al programa de ensenanza.

7.

ZQué tipos de responsabilidades son capaces y estSn listos a aceptar
los padres de los nihos en el presente programa bilingUe?

8.

iQué 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?

9.

ZQué papeles podrian ser apropriados y les satisfarcan a los padres
en el programa bilingUe?

10.

I.C6mo comenzaria Ud. un programa de padres voluntarios en el programa
o clase bilingile en sU escuela?
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