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No inCluida en la edici6n para el estudiante.

Cuadernos de entrenamiento de maestros de educacian bilingile
'ttS'-cuadernos para el entrenamiento de maestros de educaci6n bilingUe

desarrollados por el "Center for the Development of Bilingual CurriculumDallas" se dirigen a cinco amplias Areas de necesidad en el campo de la
educación bilingUe:
Serie A:

Planeamiento, ejecuci6n y evaluaci6n del programa bilingUe

Serie B:

Adquisición de destreza idiomAtica, evaluación 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

<3,

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 educación bilingUe y del entrenamiento de maestros.

La Serie A trata del tema crftico del planeamiento, ejecución y evaluación eficaz de programas de educaci6n bilingüe.

Se incluyen muestras

'''de instrbmentos de evaluación e indicaciones para su uso.

La Serie B con-

tiene información sobre el estado actual de las teorias e investigaciones
que conciernen a la educación bilingüe, a la adquisición de un segundo idioma

y a la capacidad de comunicación, asi como a modelos de ensehanza y técnicas
de eva1uaci6n 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 matemAticas, ciencias y estudios sociales.

Se in-

cluye vocabulario tecnico asi como informaci6n sobre aquellos aspectos que
'raramente Se tratan en cursos bfisicos para estudiantes mOnolingUes de las
ix'.

diferentes materias acaMmicas.

La Serie D presenta el Area de contenido

'de artes del lenguaje, especTficaWente conocimientos y destrezas esencia-

les Ora ensehar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir en el aula
bilingüe.

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

una participaci6n eficaz de los padres dentro del sistema escolar y para
el desarrollo de las destrezas y conocimientos inherentes al proceso de
tomar decisiones.

Cada cuaderno d

la serie contiene una "Edicitin para el maestro" y una

"Edición para el estudiante".

En general, el material para el maestro in-

cluye objetivos para la actividad de aprendizaje, requisitos previos

proce-

dimientos sugeridos, vocabula" o glosario de terminologla bilingUe

biblio-

grafia, e instrumentos de evaluación, asi como todo el material correspondiente a la "Edición del estudiante".

Los miteriales del estudiante pueden

comprender tareas del lectura, casos de estudio, reportes escritos, trabajos
fuera del aula u otro contenido pertinente.

Los procedimientos de ensehanza

pueden incluir la observación en la clase, la ensehanza por medio de los
alumnos, seminarios, conferencias o pequehas sesiones de ensehanza.
El siguiente cuadro ilustra las areas de capacidad, idiomas y poblacitin a servir.
AREAS DE CAPACIDAD, IDIOMA DE INSTRUCCION
Y POBLACION ESTUDIANTIL A SERVIR

AREAS DE CAPACIDAD

IDIOMA

POBLACION A SERVIRI

Planeamiento, ejecución y evaluaci6n del programa bilinghe

inglés

Para supervisores
primordialmente

AdquisiciOn de destreza idiomStica, evaluación y conducta
comunicativa

espaflol/

Para maestros y
supervisores primordialmente

SERIE C.

La enseflanza de.las matemiticas,
ciencias y estudios socialeg

espahol/
ingles

Para maestros y
pare profesionales
primordialmente

SERIE D.

El enseflar a escUchar, a bablar,
a leer y a escribir

espaflol/

Para maestros y
pare profesionales
primordialmente

SERIE A.

SERIE B.

inglés
,--.,

.
.

Anglés
.

SERIE E.

El logro de la participaci60
de los padres

espaflol

.

Para maestros, padres y enlaces con
la comunidad primordialmente

.

Ademds de los materiales descritos, este Centro ha desarrollado un
Sistema de administraci6n destinado para utiliiarse eh conexión con los
Cuadernds de las series.

Tambidn están disponibles cuatro cuadernos de

ontrenamiento con materiales prActicos que los estudiantes que entrenan
-.RP/
para maestros pueden llevar a casa °Hal salôn de clase.
El diseho de los materiales toma en cuenta los diferentes niveles
de aprovechamiento linguistico en espahol y los diversos niveles de cono-

cimiento y preparaci6n acaamica a través de la selección de tareas y procedimientos.

Se provee una variedad de métodos para poner a prueba la

información y las destrezas enseAadas en situaciones reales o simuladas,

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

En gener44, los

materiales son adaptables como fuentes de información sobre t6picos o
como complementos a otros materiales, textos o programas de estudip.
Estos materiales proveen un modelo que los aprendices de maestro pueden
imitar en sus propias aulas.

Se espera 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 al Cuaderno
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Como parte del movimiento actual por fortalecer la atracciOn del pft-

ceso de enseilanza y aprendizaje para los estudiantes lingUistica y cultu-

ralmente diferentes, los maestros

han encontrado que es necesario ampliar

su participaCidn civica m6s allg de los consejos de educaciOn tradicionales.

Los programas que se han desarrollado como resultado de la extension de
las escuelas a sus comunidades inmediatas han sido apropiadaMente dirigihacia la participaciOn de los padres de los estudiantes.

La legis-

laciOn establecida por el gobierno federal--tal como la Ley de Primaria

y Secundaria (Elementav and Secondary Act) de 1965--ha provisto un impulso significante a esta reciente ola de interds en los programas de

participaciOn de los padres y ha influido, en gran medida, la forma e
indole de la actividad de los padres en las escuelas.

En programas tales

como la educaciOn biling06, por ejemplo, los padres han.prestado ayuda
como paraprofesionales pagados o voTuntarios en la eScuela, han participado en entrenamiento de eficacia paterna y, finalmente, han hecho el
7,

0,

papel de asesores o ejecutores de deciSiWW4SO4a panificacin y
ejecuci6n de programas.

El impulso de motivacidn detr6s del esfuerzo

general de participaciOn ha sido la convicciOn que la participacift de
los padres puede tener un impacto favorable en el aprendizaje por parte
de los estudiaotes.

10

Exposición
I. razonada
Con el advenimiento de la Ley de,Educaci6n Primaria y Secundaria
(Elementary and Secondary Education Act--ESEA) de 1965, tele ha pedido a los

padres que intervengan más directamente en la educación formal de sus
.hijos.

De hecho, la participación de los padres se hi convertido en uno

de los intereses cdntricos de.las escuelas estadounidenses.

Implicit6

(o explicito) en esta tendencia actual por construir Tazos mds signifi-

cantes entre ei hogar y las escuelas ha sido la necesidad de equipar a
los maestros con los conocimientos'y"pericias necesarios para efectuar

interacciones positivas y el contacto con los padres.

11.

XV.
a.

lj

*-

Obietivos

Al completar el Cua5lerno 1ff, el estudiante podrg:

,

1.

Definir la participaci6n-de los padres en reldción con Tos pro::
gramas para estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes.,

2.

Identificar tres formas principales de participacAn'delos
padres.

3.

Describir las diferencids fundamentales entre los modelos de
Dgficit y de Reforma Escolar de la participaci6n de los padres.

4.

Discutir por lo menos tres razones para la participaci6n-Ae los
padres en papeles de tomar dwisiones.

5.

Itscribir cinco'niveles de la participación de los padres en
toma de decisiones educacionales.

6.

Describir un plan de entrenamiento en liderazgo para los padres.

7.

Demostrar un entendimiento del impacto de la participación de los
padres al reportar acerca de los descubrimientos de investigaciones sobre los efectos de tres formas,de participación en el
aprovechamiento de los estudiantes.

8.

Diferenciar entre tipos formales e informales de participaci6n
de la,comunidad.

9.

a

Analizar un programa de participación de los padres que este' en
progreso, incluyendo los niveles de influencia de los padres
sobre los consejos aseseres bilingUes.

10.

Confeccionar un plan para reclutar a padreccomo voluntarios..

11.

Disehar un plan para una conferencia entre maestros y padres.

12.

Formar un plan de organización para un consejo asesor
wtt

xvii

1,2
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Requisitos previos
El estudiante deberfa (como minimo) ser bilingüe en ingl6s y espahol.
Las destrezas de comunicacitIn bilingUe permitirgn al estudiante una inter-

acción !Ms eficaz con miembros hispano y anglo-hAblantes de las comunida-

des escolares, de tal modo incrementando al Aximo la calidad de las experiencias de campo relacionadas con el entrenamiento.
Cursos en sociologia y psicologfa ayudarfin al estudiante a entender

mejor el significado de la cultura, de las interacciones de grupos sociales de la comunidad, y de las teortas del comportamiento humano.

Un estu-

diante que posea esta información previa podrfi entender con mayor clari-

dad el material de entrenamiento centrado en la participación de miembros
de la comunidad que son culturalmente diferentes.

Estos conocimientos

bSsicos tambi6n ayudarian a intensificar las destrezas perceptivas del

tudiante tocante a la observaciön y el análisip de los procesos de la
interacción entre la escuela y la comunidad.

Procedimientos sugeridos
Los elementos estructurales y metodOlógicos del compendio de entrenamiento son algo que una variedad de enfoques de educacicin de maestros
tienen en coman.

Asi que el compendio puede utilizarse en un gran nilmero

de maneras segOn el estilo de ensehanza-preferido por el instructor y los
intereses particulares de los estudiantes.

Aqui siguen unas cuantas suge-

rencias que pueden ser atiles para la ejecuci6n del material:
I.

El material del compendio de entrenamiento puede integrarse al"

curso (o plan de estudios) del instructor o usarse como suplemento al curso Para ser completado por los estudiantes a su propio paso.
2.

El material de entrenamiento puede formar el focOrcentral de estudio relacionado a un contenido de curso tan variable como
N-

estudio individual, tópicos especiales y practice.

A causa de la naturaleza del entrenamiento, las experiencias de campo
deberian planearse para los estudiantes de_manera que ellos puedan "ver
y sentir" la verdadera actividad de interaccift entre la escuela y los padres.
Como parte del proceso, los estudiantes tendran la oportunidad de aplicar
los conocimientos adquiridos en clase a las situaciones de la vide real.
Pre-examen

El pre-examen en la pagina siguiente deberia completarse antes de
proceder a las dos unidades de entrenamiento del,Compendio.

Se provee una

clave de respuestas inmediatamente después del instrumento de pre-examen.
Si el estudiante contesta correctamente las cinco preguntas de la Sec-

ción I del pre-examen, puede optar po'r no hacer la unidad I
directamente a la unidad II.
xxi
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y proceder

Pre-examen

.Después de completar el cuaderno de entrenamiento en dos'partes, el
estudiante deberfa cpmpletar el post-examen (pggina 187.).

Una califica-

.

ción general de ocho o ma's respuestas correctas representa el cumplimiento

satisfactorio del Cuaderno III.

Las respuestas pueden revisarse compa-

randolas con la clave que se encuentra en la Ogina 191.

xxii
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Pre-examen
Seccion I
I.

Identificar dos factores politicos que contribuyen al interés actual
en la participaciiin en educación por parte de padres lingaislcica y

culturalmente diferentes.

Definir la participación de los padres en relaGión a los pi.ogramas
para estudiantes linguistica y culturalmente diferentes.
-4

Diferenciar entee los programas de participaciön 0 los padres basados

en losmodelos de Ddficit y-de Reforma Escolar.

4.

Dar dos caracteristicas de una conferencia entre padres y maestros
bien planeada.

5.

Identificar dos problemas comunbs asociados con la conducta de inves-

tigaciones eficaces sobre la participación de los padres.

Seccidn II
6.

Dar una razón por la cual es importante incluir a los padres culturalmente diferentes en la planificaci6n de programas tocante a sus
niflos.

7.

Dar dos funciones del consejo asesor bilingUe requeridas por el Tftulo
VII de la Ley de Tducaci6n Primaria y Secundaria (ESEA).

8.

Identificar una diferencia importante entre el consejo asesor bilingUe y un grupo de presión basado en la comunidad.

9.

Nombrar dos factores importantes que restringen la participaci6n eficaz de los padres en la toma de decisiones educacionales.

10.

iCuál es una meta fundamental de la participaci6n de los padres en
la educación?

xxiv
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Respuestas al pre-examen
Seccitin I
I.

Identificar dos factores politicos que contribuyen al interés actual
en la participacien en educaciön por parte de padres lingiiistica y
culturalmente diferentes.

a.

El movimiento de derechos civiles.

b.

La intervención del gobierno federal y estatal.

Los resultados de investigaciones que apoyan la participación de los
padres también han contribuido al interés actual.

Definir la participación de los padres en relación a los programaS
para estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes.

La participación de los padres es aquel componente del programa escolar que anima a los padres a participar en la educaci6n de:sus hijos.
Como parte del proceso, los padres tipicamente participan como preceptores de sus propios hijos, como paraprofesionales pagados o voluntarios, y como asesores o ejecutores de decisiones en programas que
involucran a sus hijos.

La meta fundamental de la participacift de

los padres es de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

3.

Diferenciar entre los programas de participación de los padres basados
en los modelos de Deficit y de Reforma Escolar.

X?(V
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Las caracteristicas distintivas de ambos modelos incluyen:
Modelo de Deficit - El hogar es el lugar del "problema" educacional
del estudiante minoritario.

Por lo tanto, el impulso de la participa-

ción de los padres es de mejorar o cambiar las actitudes mentales
(hacia la ensehanza), la motivacift, etc., de.los padres.

Modelo de Reforma Escolar - La escuela es el lugar del
educacional del estudiante minoritario.

problema"

Por lo tanto, el propesito

del programa de participacift ae los padres es de cambiar o mejorar
la escuela.

La 'meta fundamental de los programas que emanan de,ambos modeios es

mejorar el aprovechamiento del estudiante.

4.

Dar dos caracteristicas de una conferencia entre padres y maestros
bien planeada.

El prop6sito de la reuni6n ha sido planeado de antemano y estS
claro para ambos maestros y padres.
b.

El vocabulaHo que pueda percibirse como despectivo se evita, tal
como "culturalmente carente", "estudiante de condición económica y
social muy baja", etc.

Otras caracterTsticas de una reunión bien planeada incluyen:
- Evidencia de confianza y respeto mutuos; por ejemplo, el maestro
trata a los padres como iguales.
- Conversar en el idioma mSs c6modo pare los padres.

5.

Identificar dos problemas comunes asociados con la conducta de investigaciones eficace._s sobre la participaci6n de los padres.

a.

Hay dificultad en aislar la part4cipaci6n de los padres como
variable independiente, ya_que tipicamente en la's programas

innovadores existe un gran nOmero de variables relacionadas (por
ejemplo, materiales nuevos, t6cnicas de administraci6n mejoradas)
que pueden tener impacto sobre el aprendizaje del estudiante.
b.

Hay una falta de modelos conceptuales bien concebidos para los
estudios sobre la participaci6n de los padres.

Secci6n II
6:

Dar Una raz6n por la cual es iMportante incluir a lds Odres Cultu
ralmente diferentes en la planificaci6n de programas tocante a sus
niflos.

Respuestas posibles:
a.

Los padres deberian estar inVolucrados en programas escolares que
tradicionalmente no han sido sensibles a las necesidades acad6micas
y culturales del nifio minoritario.

b.

La'participaci6n de los padres puede justificarse basSndose en
principios b6sicos de la democracia por participaci6n.

c:

La participaciOn de los padres 'puede efectuar una incrementaci6n
del apoyo priblico para las escuelas.

7.

Dar dos funciones del consejo asesor bilingUe requeridas por el Titulo
VII de la Ley de Educaci6n Primaria y Secundaria (ESEA).

Las principales funciones del consejo segan requerimientos del Titulo
VII de ESEA incluyen la participaci6n del consejo asesor en decisiones
que conciernen a:
a.

la planificaci6n del programa bilingue.

b.

la ejecuci6n del programa bilingtie.

c.

la evaluaciOn del programa bilingUe.

Identificar una diferencia importante entre el consejo asesor bilngie
y un grupo de presi6n basado en la comunidad.

El consejo asesor bilingUe es una organizaci6n formal reconocida por
las escuelas; los grupos de presi6n generalmente no son reconocidos
oficialmente por las escuelas.

Ambos son capaces de influir en las d

cisiones tocante a la operaci6n de los.programas educacionales.

9.

Nombrar dos factores importantes que restringen la participaci6n eficaz de los padres en la toma de decisiones educacionales.
a.

Poco o ningOn apoyo par parte del personal escolar.

b.

La falta de prop6sito y objetivos claros.

AdemSs, los concilios organizados basados en los principios del Modelo
de Deficit de la participación de los padres.

10.

iCuSl es una meta fundamental de la participaci6n .6 los padres en la
educaci6n?

La meta fundamental de la participaci6n de los padres es mejorar el
-aprovechamiento del estudiante.

UNIDAD I

.

Una introducchin a la participachin de
los padres

Exposican razonada
1Por qu'd existe un creciente interés en la participaci6n de los padres

en la educación p6blica, y en la educaci6n bilingUe en particular?
realidad, el proceso no es nuevo.

En

La participaci6n de los padres ha sur-

gido en ahos recientes como un componente necesario de los.programas escolares que sirven principalmente a los nihos de bajo nivel económico y
culturalmente diferentes.

Esta unidad está disehada para familiarizar a los maestros en entrenamiento con algunos de los factores y/o eventos principales que contri-

buyen al inter& actual en la-participación de los padres, incluyendo
formas tipicas de participación en existencia en programas educacionales.
Las lecturas y experiencias de campo relacionadas al entrenamiento tienen
el prop6sito de ser informativas al igual que practicas para maestros en
entrenamiento antes de o durante el afro escolar ("preservice" e "in-service")

que se interesan en los padres y en la participaci6n de ellos.

Objetivos
Al completar la Unidad I, usted podrd:
1.

Definir la participación de los padres en relacien a los prOgramas

para los estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes.
2.

Describir tres factores que han influido sobre el

inter& actual en la

educación.
3.

Identificar tres roles o papeles comunes adoptados por los padres en
los programas escolares.

4.

Diferenciar entre los modelos de Deficit y de WorMa Escolar de la
participación de los padres.

5.

Analizar un programa actual de participación de los padres en educación bilingUe.

6.

Confeccionar un cuestionario de encuesta para reclutar a los padres
como voluntarios.

7.

Preparar un plan para una reuni6n entre padres y maestros.

8.

Discutir el estado de las investigaciones relacionadas a las tres formas principales de participación de los padres.

Definioidn de terminos
Padres:

Los padres pueden ser cualesquiera de un gran namero de personas

que proveen al niho de cuidado, amparo

apoyo y consejo.

Esta defi-

nición significa que los padres pueden serklos padres naturales, la
o

madras.tra o el padrastro, la tfa o el tfo, la abuela o el abuelo, o

cualquier adulto que sea pariente del niho.
Participacitin de los padres:

La participación de los padres es aquel com-

ponente del programa escolar que anima a los padres a participar en
la educacift de sus nihos.

Como parte del proceso, los padres gene-

ralmente participan como preceptores de sus propios nihos, como para-

profesionales pagados o voluntarios, y como asesores o ejecutores de
decisiones en programas que involucran a sus

niflos.

La meta funda-

mental de la participación de los padres es mejorar el aprendizaje
del estudiante.

Materiales y equipo
La cantidad minima de materiales para completar esta unidad incluyen:
LECTURAS

Lectura # 1 - La participaciOn de ciudadanos minoritarios en la eduUna introducciOn
caciOn:

Lectura #

2

Una descrtpciOn de tres *portantes papeles o roles de
los padret en la educación

Lectura # 3 - Los modelos de Ddficit y de Reforma EScolar y su efecto
sobre la planificaciOn y ejecuci6n de los programas
de participaciOn de los padres

Auto-revision # 1 =Agtividades recomendadas-para los
14tdres

Auto-revision # 2A- Modelo de encuesta sobre los intereses de los padres
Carta para reclutar a-jos padres

Auto-revision #

Lectura #, 4 - El maestro y las conferencias entre padres y maestros
,

Lectura #

- Las conferencias entre padres y maestros

Auto-revisiOn # 3

Lectura # 6

1-

Selección de lo que se debe hacer
y no hacer en las reuniones de
padres y maestros

el abrovechamiento del
La participaciOn de los padres
El estado de conocimlentos

nifio:

Auto-revisiOn # 4 - Puntos claves sugeridos para discutir
el estado de las investigaciones re,
lacionadas a la participatibn de los
padres

Auto-revision # 5 - Lista en inglés/espahol de tdrminos,
tomunes, conceptos y frases relacionadas con la participacitin de los
padres
.BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA,

Actividades de aprendizaje
1.

Leer:

"La participación de ciudadanos minoritarios en la educación:
introduccien" (Lectura #1).

Una

"Una descripcift de tres importantes

papeles de los padres en la educaciön" (Lectura #2).

"Los modelos

de Deficit y de Reforma Escolar y su efecto sobre la planificación
y ejecución de los programas de participacAn de los padres" (Lectura
#3).

Despues de completar las tres lecturas mencionadas, organice'una visita a un programa bilingiie del distrito escólar.

Ranase con el direc-

tor del proyecto o con miembros del personal que trabajen con el componente de participaci6n de los padres del programa bilingüe.

Inves-

tigue el propesito, los objetivos y las actividades del programa de
participación de los padres.

Si el programa bilingue recibe fondos

federales, pida examinar la sección de-la propuesta federal clel dis-,

trito tocante a la participación de los padres.

Despues, observe por

lo menos dos.actividades de participaci6n de los padres.

Cercierese

de la pertinencia del material de las tres lecturas mencionadas anteriormente al escribir un reporte basado en sus observaciones.
porte deberia tratar las siguientes preguntas;

El re-

nueles son los papeles

tlpicos de los padres (segiin se identificaron en la Lectura #2) alen-

tados por el programa.bilingue?

iCemo caracteriza usted el programa

de participaciön de los Oadres observado, en relacien con los modelos
de Deficit y de Reforma Escolar para la participacien de los padres
descritos en la Lectura #3?

2.

Durante su yisita al distrito escolar puede' haber observado a padres-

ayudando a los maestros como ayudantes volOntario;.

Los padres como

voluntarios pueden proveer una variedad de servicios valiosos que
ayudan al apoyo del programa de instrucción.

Generalmente, los maes-

tros o administradores que desean la ayuda de los padres formulan
cuestionarios para hacer una encuesta sobre los intereses y talentos
de los padres, incluyendo su buena voluntad tocante a ayupar en las
escuelas.

Trabajando conjuntamente con los otros estudiantes en su

clase, disefie una encuesta de interds de los padres en inglds y en
espahol.

Antes de redactar su cuestionario de encuesta, haga una

lista de las actividades de clase en las cuales los padres podrian
ayudar.

Una vez que la lista esté completa, incorpórela a su cues-

tionarig,de encuesta en un formato que sea apropiado para producir
una eespuesta de los padres.
con la Auto-revisión #1.

Compare su lista de actividades de clase

Compare sus formas en inglds y en espahol de

la encuesta sobre interds con la Auto-revisiOn #2A y #2B.

3.

La conferencia entre padres y maestros puede llevar a una relacift,

más cercana, continUal eficaz entre la escuela y el hogar,

Leer

"El maestro y las conferencias entre padres y Maestros" (Lectura #4) y

"Las conferencias entre padres y maestros" (Lectura #5).

-Despuds de

terminar las lecturas, trazar un plan para una reunión del.maestro
con los padres.

Incluir en el plan una lista de "cosas que deben y

no deben-hacerse" towte a conferencias-entre padres y maestros.
Ampliar la lista para incluir consideraciones particulares para llevar
a cabo una visita al hogar.

Después de terminar 40 plan

trabajo con la Auto-revision #3.

comparar su

Si le interesa dedicarse a un estudio mgs extenso de la participación
de los padres, referirse a las bibliografTas en las pgginas

71 y185.

También puede ponerse en contacto con las agencias nombradas en la
página 175 para conseguir mgs informaciOn.

El

4 *Leer "La participacian de los padres y el aprovechamiento del nifio:
estado de conocimientos"

(Lectura #6).

Despuas de'terminar la

lectura, formar un grupo de discusian compuesto por-estudiantes que
-

han leido el #eterial... Tratar las preguntas que sigUen dUrante la
discusian.

Escribir los puntos sobresalientes de la discus-16n rela-.

cionados con zada pregunta.
a.

4Por qua existe una carencia actual-de buenasinVesttgaciones quemuestren conexiones directaS entre-la participacian de lot padres
y el aprovechamiento del estudiante?

b. AO forma de participacian de los padresse.ha demostrado ser
más eficaz en cuanto a su impacto sobre el aprendizaje del estudiante?
ZPor qua?
c.

Aunque las investigaciones generalmente no son conolusivas en su
apoyo al impacto de la participación de los padres sobre el aprovechamiento del estudiante, Zpor qua deberlan los distritos escolares continuar-alentando a los padres para que participeh en la
educación de sus hijos?

audles son los tapicos vitales (o las preguntas de investigacian)
relacionados con la participación de los padres.que Sbn dignos de
investigación por parte de estudiantes graduados involucrados en

*Esta actividad se recomienda para estudiantes graduados.

estudios de educacion bilingüe al oivel de maestria o nivel doctoral?

Considerar Io siguiente al seleccionar sus tOpicos de investiga:-

ci6n:
1.

Potencial de la inyestigaciOn completada en cuanto a contri-

buciOn al estado actual de conocimientos y de prktica educa/

cional mejorada;

2.

Restricciones de tiempo o financieras de los eitudiantes involucrados en trabajos dd investigaciOn a nivel de maestria
o nivel doctoral.

Después de completar%este trabajo colectivo, comparar sus notas de la
discusiOn con las respuestas sugeridas a cada una de las preguntas
anteriores qUe se dan en la Auto-revision #4.

Si le interesa dedi-

carse a una lectura mds extensa de estudios de inV'estigaciOn sobre la

participaciOn de los padres, ver la literatura de investigaciOn citada
en la bibliografia,.página 185,

Iambi& podria ponerse en contacto

con las agencias que se muestran en la pigina 175 para obtener ynás
informaciOn.
5.

Ahora que ha completado la Unidad I, compilar una lista de por lo
menos 10 términos, conceptos o frases comunes empleados en las lec2_

turas que se relacionan a la grticipaciOn de los padres.

Despugs,

traducir el material al espahol y guardarlo como referencia futura,
ya que puede ser Otil en su trabajo con Padres hispano-hablantes.
Comparar su lista con la Auto-revision #5.

Le6tura #1
La participacidn de ciudadanos minoritarios
en la educacidn: Una introduccidn

El material presentado en este trabajo ha sido compilado como una introduccidn a la participacitin de los padres.

La exposicidn construve una

exposicidn razonada y una perspectiva social contempor8nea sobre la razdn por

la cual estamos actualmente interesados en los padres y en su participacidn.

Una pregunta importante tratada por el trabajo es:

/CuSles son los

principales factores sociales'y polTticos que Contribuyen al interds

actual en la participacidn de los padres?

Un estudfo de estos-factores

bilsicos es necesario para comprender las'diversas estrategias empileadas

por el personal escolar para involucrar a los padres-clientes.
Antes de leer este material,'especular sobre los factores probables
que han tenido influencia sobre la par'ticipacidn de los padres en la educacidn (especialmente desde 1960).

Puede escoger escribir esta fnforma-

cidn y después compararla con.el material citado en la lectura.

La participacidn de los padres (o de los ciudadanos) forma una parte
integral de la historia temprana de la educacidn norteamericana.

Durante

el perfodo colonial y los afios posteriores a la Revolucidn Americana, laS

escuelas fueron gobernadas casi exclusivamente por los ciudadanos locales
en conjunto.

La amplitud y significado de la participacidn comunitaria

gradualmente disminuyd '4 medida que loi sfstemas escolares crecieron en
su complejidad estructural ,y funcional y.que el personal escolar se en-

camind a niveles más altos de profesionalismo.
Tres factores diversos, aunque relacionados, han engendrado en arms
recientes un nuevo interds en la participacidn de los ciudadanos no pro15

fesionales en\las escuelas-- enfocando atención especial en la participa.

ción de los padres minoritarios y de bajo nivel económico.
discute cada uno de estos tres factores vitales.

Este trabajo

Se espera que este

material introductoriopuedksTir como fohdo atil para comprender las
diferentes estrategias comftmente empleadas por las autoridades escolares
para involucrar a sus clientes de la comunidad.

El movimiento de derechos civiles

El movimiento de derechos civiles de mediados de l& década de 1960
atrajo otención nacional a la dificil situaci6n de la ciudadania

econ6mico y social my bajo" del pais.

de nivel

El movimiento no s6lo precipit6

cambios en programas educacionales, sino que, e igualmente signgicante,
ayud6 a aumentar la consciencia y las aspiraciones politicas de grupos
minoritarios y de bajas entradas.. El inter6s en.la igualdad de oportunidad
educacional para los nirlos minoritar)os--acentuado por la creencia quelOs

padres pueden tener impacto,en la planfficaci6n de programas efectivos
impuls6 la petici6n de muchos hispanos, negros, americanos nativos y otras
minorias por un incremento en el nivel de participaci6n de la comunidad
en el proceso de la toma de decisiones en las escuelas. .Esta petici6n fue
apoyada ma's tarde por el gobierno federal tal como se discute en otra sec-'
cf6n de este. cuaderno..

La influencia de las investigaciones educacionales
Coincidente.con el movimiento de derechos ciVIlles, se realizaron investigaciones significantes sobre c6mo los niflos aprenden y las condiciones

en que mejor aprenden.

Estudios por Bloom (1964) y por Hunt (1961) pre-

sentaron evidencia persuasiva que fndic6 la importancia del medio ambiente
del hogar del nitio tocante al desarrollo de la inteligencia y al aprovechamiento en la escuela.

En estudios longitudinales realizados por BlooM

pOr ejemplo, se encontr6 que:

.(1964)

en cuanto a la.inteligencia medida a los 17 afios,aproximadamente el 50% del desarrollo se realiza entre la concepci6n
y la edad de 4 afios, un 30% entre las edades de 4 a 8, y un
(p6gina 88)
20% entre las edades de 8 a 17.
.

.

Estos datos dan cridito a

un estudio anterior por Hunt (1961), en el

cual 1leg6 a la conclusión que la.calidad de las tempranas experienCias
e interacciones con el medio ambiente tienen un efecto duradero en el
desarrollo cognoscitivo del nino.

Los descubrimientos del estudio ante-

dicho han sidO usados frecuentemente por maestros para apoyar los programas educacionales de padres planeados con el prop6sito de alentar ex-

periencias en el hogar que estimulen el desarrollo pedag6gico de los
nifios.

Intervenci6n federal y estatal

Uno de los resultados importanteS que surgi6 de la actividad politica
de los ciudadanos pobres y minoritarios durante la ddcada del sesenta fue
el aumento en el involucramiento del gobierno federal en la educación.
La aprobación y sanción de la Lay de la Educación Primaria y Secundaria
(Elementary and Secondary Education Act

ESEA) de 1965 marc6 el principio

de un esfuerzo nacional concentrado, disefiado para mejorar las oportuni-

dades educacionales de los llamados "estudiantes de nivel econ6mico y
social muy bajo", que los reglamentos de Titulo I definen como:
Aquellos nifioS que tienen necesidad de educaci6n especial
para que su nivel de logro educacional pueda incrementase haita
llegar al nivel propio a los nihos de su edad. El tgrmino incluye a nihos que son incapacitados o cuyas necesidades de tal
asistencia educacional son resultados de pobreza, abandono, delincuencia, o isolaci6n cultural o lingUistica de la comunidad en
general. (Howe, 1968, phina 1)
.

.

.

La 1egislaci6n ESEA y, m6s especificamente, los programas escolares
que surgieron de la ley, fueron parte de Lola profusi6n de programas de
acci6n social patrocinados por la administraci6n de Johnson para "romper

el ciclo vicioso de pobrezi."

Por consiguignte, la participacian de la

comunidad que se desarroll6 dentro de los confines de,los programas
ESEA nacientes fue vista "como solo un aspecto de
dad de mejorar la subsistencia de

.

mis amplia necesi-

los pobres, los de un nivel

educacional menor, y las minorTas raciales y ftnicas."

(Yin, 1973, p. 4).

En conformidad con esta meta basica promulgada por los programas para
erradicar la pobreza, los planes originales de las autoridades escolares

para la participación de los padres fueron diseados, principalmente, para
desarrollar en los padres una actitud positiva hada la edudación y destrezas perfeccionadas en cuanto a trabajar con sus niffos.

Ciudadanbs

pobres o minoritarios fueron vistos de manera siniestra en los primeros
programas ESEA como personas de bajo nivel educacional y pocas destrezas,
que presuntamente tenian poco que ofrecerle a sus niflos.

Aunque esta funci6n compensatoria de la participacik de los padres
ha persistido en el diseho de los programas participatorios actuales, la
legislacion ma's reciente--por ejemplo, las Leyes Pablicas 93-380, 94-142

y 96-561ha puesto énfasis en la participaci6n de los padr-es en la toma
de decisiones educacionales.

Este cambio de enfoque de la participacift

de los padres fue causado por un interés importante al nivel federal para
fortalecer los objetivos'de-reforma de los programas gubernamentales mientras que, al mismo tiempo, se proveia un sistema de responsabilidad con
base locAl para asegurar que el distrito escolar cumpliese con los reglamentos ftderales.

El consejo asesor laico, por consecuencia, se ha con-

vertido en la unidad principal de colaboración en los distritos escolares
con programas federales para realizar la relacift entre la escuela-y la
comunidad imaginada por las autoridades federales.

Ademas de los requerimientos federales, los estados han promulgadoleyes
y desarrollado programas que apoyan y alientan la participación de los

padres.

Por ejemplo, las ,provisiones de participación de la comunidad de

Titulo I y de los programs:compensatorios de California antedatan los requisitos federales adjuntos a los programas ESEA.

La politica y los pro-

cedimientos administrativos de los programas de educación bilingue y compensatoria en Texas obligan a las agencias locales de educación (Local.Educa-

tion Agencies--LEAs) a involucrar a los padres eh la planificaci6n, ejecuci6n y evaluacion de los programas.

Resumen

Tres factores complementarios e interactivos figuran pruminentemente
en el desarrollo de la participación de los padres tal como la conocemos
hoy dia:

el movimiento de derechos civiles, los adelantos en las investi-

gaciones educacionales, y la intervención.del gobierno federal y estatal.
La Lectura #2 describe, en más detalle, camo estos tres fact&res han afectado la manera en que el concepto de la participación de los padres ha
sido puesto en operación en los distritos escolares a través del pais.
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Lectura #2
Una descripci6n de tres importantes papeles
de los padres en la edutaci6n

Antes de leer esta sel3cci6n, haga una lista de los varios tipos de
actividades de participaci6n de los padres que usted haya visto en las
escuelas.

Al completar la lectura, categorice su lista de actividades de

los padres en relación con los tres roles o papeles de los padres que se
destriben en lo siguiente.

La participación de los padres, tal como se ha desarrollado de la
convergencia de los tres factores descritos en la Lectura #1, ha tomado

Am gran variedad de formas.

Las secciones que siguen proveen una breve

vista general y dividen la gama de papeles de los4adres en tres categorfas
muy generales:

los padres como tutores, como empleados pagados y como ase-

sores o ejecutores de decisiones.

LQS padres como tutores de sus propios ninos*
En esta clase de participaci6n los padres, generalmente las madres,

adquieren destrezas Para ayudar en el desarrollo de sus propios nihos.
Oor ejemplo, pueden asistir a sesiones de discusión con un especialista
en el desarrollo infantil en las cuales discuten las practicas de la crianza de los hijos que les ayudarán en la escuela.

En otra forma de este

papel, las madres de bajas entradas son visitadas en sus propios hogares
por profesionales o por trabajadores de Coordipaci6n comunitaria.

Las descripciones de los papeles de los padres fureon tomados del Stanford
Research Institute, Parent Involvement in Compensatory Education Programs,
SRI Project 2158, Menlo Park, California (agosto de 1973), Oginas 5-9.

que les instruyen en varios aspectos de tutelaje y cuidado infantil.

Al-

gunos programas de educacign de los padres tienen destrezas especificas
que recomendar; por ejemplo, las madres aprenden a emplear juguetes especiales o a usar materiales que se encuentran en'el hogar en nuevas maneras.

Otros se concentran en los principios generales del aprendizaje

y de la disciplina; por ejemplo, la importancia de la conversacign
estImulo ambiental y del.refuerzo positivo.

del

Muchas de las destrezas que

se le enseñan a estos padres estAn basadas en los comportamientos que se
ha descubierto que distinguen a las madres de la clase media de las madres
de la clase baja.

Los padres como empleados pigados

El empleo mds:Amplio de:los padres en la edUcacigh primaria ha sido
en el aUla de clase, donde trabajan bajb la tupervisign de los Maestros.
El ayudante del aula-(llamado algunas veces "asistente"io -.paraprofe-,.

sional") puede desemperlar una gran varieda& de tareas, dependiendo de

las metas del proyecto particular y de la actitud del maestro individual.
En un extremo del espectro

un ayudante puede ser limitado a tareas no

instruccionales (por ejemplo, pasar la lista),liberando asT a la maestra de estos trabajos rutinarios.

A un nivel

algo m6s alto,

el ayudante puede trabajar con los nifios individualmente o con grupos

pequehos, revisando los conceptos qua ellos ya hayan'aprendido en lectura,
deletreo o aritmgtica.

En raras ocasiones, se les podria dar a los ayu-

dantes con experiencia o entrenamiento considerables la responsabilidad

de ensear nuevas destrezas y conceptos,-algunas veces juntamente con el
maestro y otras veces en su ausencia.

Los padres tambign han sido empleados fuera del aula como trdbaja.

dores de la comunidad o coordinadores.de la esOuela y el hogar.

Un padre

en etta posicjOn generalmenta funciona como lazO de unilin entre el programa 0 el OersOnal prpfesional dela escuela y aquellos padres que estgn
renUentes o no les-es posible actuar con el personal profesional directa,Mente.

Ellos generalmente trabajan para hacer:a los padres mgs actiVos,

estimulindolos a visitar las clases de sus hijos, asistilr a Las reuniones,
o Unicamente a reunirse socialmente.

Algunas veces se espera de estos

padres que ganan un sueldo que faciliten la comunicacift en ambas direcciones, proveyendo inforMaci6n y asistencia

los padres y a la vez trans-

mitiendo las reacciones de estos padres al personal profesional.

Los padres como consejeros o coparticipes en-la toma de decisiones
Los programas que intentan promover la participación de los padres en
la toma de decisiones educacionales como estrategia para mejorar la actuamein de los nifios linguistica y culturalmente diferentes son relativamente
nuevos.

Varian grandemente en objetivos, desde la b6squeda por hacer que

las escuelas sean generalmente "respondientes" a los padres mientras que no

necesariamente les ceden poder (por ejemplo, programas que informan a los
padres de las decisiones despugs de haberlas hecho), a aquellos programas,
como los Programas de Continuaci6n (Follow Through), que tienen comitgs
asesores de padres, hasta los programas escolares que estgn 'verdaderamente
controlados por los padres y la comunidad.

Un enfoque algo diferente po-

drca existir sobre los efectos de las escuelas alternativas en las cuales

,los padres ejercitan control mediante la selecci& de una escuela para sus
niflos.

Acerca de los papeles de tomar decisiones y una Verdadera influencia,
\o lo que Fantini (1970) llama "control funcional'

existen disponibles

muO ag.clases de tipologTas, pero s6lo hay evidenciabasada en an6cdotas con

telacian a lastlaSet -de papeles de lomade .decisionesque eXisten, y por
\,

que rakones, en los prOgramas federales en existencia.

Una tipologia

de,una pubiicadiOn del inStitutb,de Reclutamiento de Liderazgo y Entrenamiento (Recruitment Leadership and Training Institute--RLTI, 1972) incluye
cinco papeles.

Otros sistemashan sido desarrollados, pero estas catego-

rias hacen distinciones que son atiles en la caracterizacift de programas
patrocinados federalmente (incluyendo la educaciOn bilingile).

De acuerdo

con la publicacian RLTI:
(1)

El aplicamiento (papelY* -- Los oficiales de la escuela y
los consejos diredtivos de la misma Ixrmiten a personas de la
domunidad y a los padres
.
hacer cualquiera delas decisiones
minimas (que sean) necesarias para mantener el ruido a un bajo
nivel.
El "ruido" pqdrla ser generado por varias fuentes -- el
gobierno federal, agencias a nivel estatal, (o) algunos de los
miembros de la directiva local
.
.
El aplacamiento (papel o
rol) ha sido la respuesta principal de los sistemas escolares a
nivel nacional a los mandatos federales tocante a la participaci6n de la comunidad en varios programas de educaciOn financiados
federalmente.
(pp. 11-12)
.

.

.

(2)

Las aprobaciones (papel) -- El prop6sito principal es encontrar personas, preferiblemente muy donocidas para la mayoria
de la comunidad, que van a aprobar los ya establedidos o recientemente desarrollados fines o metas de la escuela. -La selección de los ciudadanbs que
. participan es dejada exclusivamente
a
oficiales de la escuela o a los miembros de la directiva.
Los participantes son seleccionados para servir varios fines
determinados de antemano, por lo general para esparcir la voz de
aprobamiento tocante a los fines o metas que permanecen formados
en su mayoria por,los mismos oficiales escolares.
(pp. 29-30)
.

.

(3)

.

.

.

La información (papel) -- El prop6Sito principal es juntar
a un grupo de personas que tienen la informacian que los oficialede la escuela han decidido que ellos necesitaao que ban sido
dirigidos a obtenen por ejemplo,- por el gobierno federal o por su
propia directiva.
El (papel) de informacian aparece en forma simple
al igual que ma's compleja.
En la forma m6s simple, los oficiales
de la escuela mantienen control sobre la seleccian de personas
que participarb.
Cuando se trata de programas, los oficiales de la escuela deben localizar y juntar a las personas que los
programas estan disehados a servir. -Se presume que los participan.

.

.

*El concepto de un papel de "apladamiento" fue desarrollado
originalmente por Sherry Arnstein, ex Asesor Principal sobre la Participaci6n Ciudadana en la AdministraciOn de Ciudades Modelo de HUD, aunque su tipologia difiere un poco del papel tal como se ha descrito aqui
(Arnstein, 1969).

tes tienen información (de la cual los oficales carecen en cierta
medida) acerca de las necesidades que aquellos programas debieran
estar disehados a suplir, los servicios que debieran ofrecer, y las
(pp. 24-34.
caracteristicas que debieran evitarse.
(4)

ti prop6sito principl de
Frenos y equilibrios (papel)
I
este (papel) es proveer a los ciudadanos o a alguna secciOn
de ellos con algunos poderes de investigaciOn, veto y anulaci6n,
que podra.usar para evitar ser engahados o tratados desconsideraEl modelo necesita 'el doble intercambio de informaci6n
damente.
entre los ciudadanos y las autoridades de la escuela, y la aprobaci6n o desaprobaci6n por parte de los ciudadanos de ciertas decisiones con relaci6n a los programas que ellos han estado revisando
juntos para proteger y fomentar en sus propios intereses. (p. 29)

(5)

El.agente de cambio (papel) -- Este (PaPel), cuando funcional,
es mucho.m5s complejo que cualquiera de los otros (cuatro), y es
Su propOsito
capaz de aparecer en formas sustantivas ilimitadas.
Principal es iniciar Una serie de eventos que asegurara que el
grupo, a nivel individual y colectivo, y que 14 sustancia con que
ellos esta tratando, cambiarfi en un periodo de tiempo. Los
cambios deben ser con fines orientados en t6rminos desarrollados
por los participantes. La organizaci6n de la commidad es un
ingrediente esencial de este modelo, y debe tambi6n subsumir la
En este modelo
mayoria de los elementos del (papel de) informaci6n.
los ciudadanos tienen lo que se podrfa llamar "poder negativo" (para
prevenir cosas) pero ellos tambi6n tienen "poder para seguir ader
lante" a trav6s de los nuevos papeles o roles que ellos desarrollan.
(pp. 29-30)

Resumen

En la teoria y en la prgctica, la participación de los padres en la
educaci6n no es un concepto simple y unitario.

Los padres han sido esti-

mulados a participar en muchas diferentes capacidades, las cuales pueden

ser categorizadas en tres tips de actividades principales:
-

Los padres

t

como tutores de sus proptos'llljos, los padres cbmo empleados de la

escdela y los padres como coparticipes de las decisiones 0 consejeros
para el personal de la escuela.

Dentro de estos tres papeles existe

una variac16n substantial.
Los padres como tutores reciben entrenamiento a travds de sesiones de
grupo o visitas hechas al hogar por el personal para llegar a ser educadares de sus propios hijos.

Un ayudante del aula podrfa actuar sólo en

las lallores rutinarias (pasar lista, etc.) o quiza pueda tener bbligaciones,de eftsefianza.

La variedad de las actividades de coparticipacian

en la toma de decisiones es especialmente grande, variando tanto en las
areas en las cuales se va hacer la decisiOn (personal, presupuesto, planes
de estudio, etc.) como en los niveles de responsabilidad (mayormente
asesor, autoridad para aprobar 0 vetar un plan, autoridad para formular
la politica).

La Lectura #3 describe los modelos de Deficit Ambiental y de Reforma Escolar de la participacian de los padres y los efectos de cada
uno de ellos sobre los papeles o roles de los padrei que han sido discutidos previamente.
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LeCtura #3
Los modelos de'D4ficit y de Reforma Escolar
y su efecto en la planificaci6n y ejecuci6n de los
programas de participaci6n de los padres

En este lecture sgn descritos dos modelos (o enfoques) dicot6micos que
'ban influido sobre la estructura y,los objetivos de la perticipaci6n de

los padres en programas para estudiantes lingulstica y culturalmente Aiferentes.

Antes de comenzer la lecture, formule sus propias ideas (o filo-

soffa) sobre la participación de los padres en la educación bilingae, por
ejemplo, ICuäles debieran ser los prop6sitos,y objetivos de la participaci6n de los pedres?

Después de completer esta lecture, compare sus ideas

,

con las suposiciones basicas y las caracteristicas de los dos modelos dev.critos'en este trabajo.

El personal escolar ha sido guiado por dos modelos basitos de
participación en respuesta a los requerimientos federales y del estado para
la misma.

(Ver la figura 1.)

Programas de participaci6n creados en el

modelo del D6ficit Ambiental,,gor ejemplo

hen asumido que

los ninos de un nivel socioecon6mico (socioeconomic status--SES)
.
.
.
bajo sufren la "incapacitaci6n" de tener un medio ambiente inadecuado.
Sus bajas entradas y el medio ambiente de la clase minoritaria, interpuesto por su familia, no ha promovido a un desarrollo intelectual
y social opcional. El lugar del problema se considera ser el vecindario, el medio ambientelamiliar inmediato y los patrones de inter(Stanford Research Institute,. 1973, p. 10)
acci6n.
Los programas creados sobre la base del modelo de D6ficit .hacen 6nfasis en

el mejoramiento de ese medio ambiente o en el cambio de la conducta de los
padres para ayudar a los nifios a superar sus deficiencjas.

Figura I
DOS ENFOQUES BASICOS
PARA LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

Foco del
problema

Foco del

cambio

ENFOQUE TOMANDO
EN CUENTA LA
DEFICIENCIA

Mejora delAprovechamiento
del Estudiante

ENFOQUE QUE
SE 'BASA EN'

LA REFORMA
ESCOLAR_
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Plan de
estudios de
la escuela

Los programas de participación basados en el modelo de Reforma Escolar.
presumen que la diferencial de la actuaci6n academtca entre los'n.ihos de
clase baja y de 'clase medfa (o cultura de las minorias y de las mayorfas)

surge de.los*fracasos de los sistemas escolares--especialmente en su frecuente inflexibilidad y su falta de apreciaci6n de los .valores culturales

de la clase minoritaria.

Es mgs, se as ume que si la escuela puede ser

cambiada en el sentido de suplir las necesidades de SES bajo y las de los
nihos de grupos minoritarios, el nivel de aprovechamiento de dstos aumentare por consiguiente.

El cuadro 1 ilustra las caracterfsticas funcionales de cada uno de
los dos modelos de la partiCipaci6n de *los padres en:relaci6n con los

tres papeles de ellos desc-ritos enla LeCtura #2.

Cos papelede loS

.padres descritos en el Cuadro.1 incluyen solamente Caracterfsticas

selectas que ayudan a poner en relieve *las diferendas fundamentales entre
los dos modelos.de participaci6n.

En los programas escolares fundados

bajo la Ley Pablica 93-380 y, mgs recientemente, la Ley Priblica 95-561,

/por ejemplo, Tltulo I, educaci6n bilingUe

ha existido una tendencia a in-

corporar caracterlsticas de los dos tipos de modelos en el programa de
participaci6n de los padres.

debjera reconocer que

(RodrIguez

1979)

En cuanto a esto

uno

mientras que Oodria existir una necesidad para in-

volucrar a personas pobres y minoritarias de la comunidad en actividades
disefladas a mejorar su estimaci6n personal y las destrezas para trabajar
con sus nillos

los educadores que dependen fuertemente de este enfoque

de deficiencia pueden encontrar dificil lograr el fixito con sus programas para padres.

De atuerdo con el Instituto de Investigaci6n Stanford

(Stanford Research Institute, 1973),

La participaci6n puede ser limitada en los programas (que
emplean el enfoque de deficiencia en el hogar) porque muchos
padres'sienten qme el personal de la escuela lo consideran
ignorantes. . . ellos sienten que no pertenecen, y que son
Ninguni persona participa afanosa-"
considerados inferiores.
mente en un programa si dste le expresa sus propias deficiencias
29
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CUADRO I

Los mOdelos de Dificit Ambiehtal y de.Reforma Escolar y sus tfectos
sobre los papeles o roles de participatión de los padres.en las escuelas

MODELO DE DEFICIT MENTAL

. MODELO DE -REFORMA ESCOLAR
,

El-padre 0 lamadre (usualmente la
:. madre) participe en los programai de
.,EL PADRE: educed& de los padres basados en.
0 LA
la escuela o es .visitada. en su pro.MADRE
pia casa por tin profesional conel
COMO
,prOpOsito de mejorar o cambiar la
TUTOR
Manera de criar a su niffo y/o la
conducta en el-menejO.del how,
Usualmente las. destrezas "de los
Padres" enseRadas a les madreststin basadas en las conductas
que han sido observadas distinguen
a las madres de clase media de las
de clase baja.
.

.

.

.

El padre es estimulado a interactuar.'
-ton sU niho'usandolas-destrezasdesarrolladas por el Mismo proteSo.
descrito en el modelo -de Dificit.

.

:

La interactiónoccurre dentro de un
context° dtlenguaje'y culture que
es mSt:confortable pare ambos padre .
y 6flo.
,

.

.

Los padres ayudan en la clase bajo
la supervisión de profesionales.
El trabajo del ayudantede-clate
(referido tambiin- como asistente
o Oaraprofesional)ts solamente
EL PADRE:de tipo no profesional (por
ejemple:- controlar la asisten0 LA
MADRE
cia, el trabajode escritorio,
supervisar la actividad en el
COMO
EMPLEADO area de recreo).. El .propósito
de la participación es de me0
AYUDANTE jorar la estimación personal de
los padres,. motivación y ectitud
VOLUNTARIO
.aterca:de ia escuela. Se espera
que esta conducta positiVa puede,ser transmitida al niflo de tal
forma que Este mejorarSsu acAvación en la escuela,
0
.

.

.

LOs padres paMtitipan en sesiones-de
entrenamiento concurridas por profesionales.
Ellos ayudan a trabajar con
los niflos individualmente otn grupos
pequiflos, revisando y/o refdrzando los
conceptos que los'estudiantes hen
aprendido en lecture, matemItica, etc
Como tutores de culture, los padres
*imparten conociMientos basados en
experiencias lingtifsticas y cultureles,
tal como en tl diseflo de Materiales
para el plan dee-studio y el pleneamiento.de actividades culturales (pore
..ejemplo, Cinco de Mayo, las posadas),
Los padres tembiin pueden ser'empleados
futra del tula coMo oficiales de enlace
con la comunidad. En ambos tipos de
..

.

.

.

.

.

modelos departitipación, laprincipal
función del (padre) trabajador dela
comunidad.es promover tT programa' Ae

involucramiento en la comunidad,
estfmulando a los'padrts a volverse Ms .
activos, invitSndoles a le escutla:,
etc.

.

0

El padre,es fnvitado por el personalAe la escuela o es elegido

pare servir en Unsemiti esesord en
el.consejo. usbalMente requerido por

Los padres son-vistos Como-fUentes
,con tonOcimientos especiales conternientes'a las necesidades aced&
mites, de lengueje y culturales'de .
La participación de los
sus hiRos.
padres a traves del.consejo asesor
''eS contemplado comouna mahera para.
.ayudar a los educadores a planear:
los. prograMas Para alcanzer:a los.
niflot pfis efectivamente. la relación es caratterizada por Un intercambio recTproco de información.
,

.

el: gobierno federal,o estatal como
preconditiOn pare autorizar los fon7
EL PADRE 0 dos para el programa. .Aunque lot'
;
requerimientos pare la participacióh'
LA-MADRE '..
'COMO COPAR-, piden la contribution de.los padres
0
en el planeamiento ejecución y eva-'
TICIPE DE
DECISIONES luatiOn IRO programa, la.relatión
entre It escuela y la tomOnidad eS0 COMO'
primeramente proyectada a alcanzar
CONSEJERO
En algunas ocasiones,:loS padres
los intereses proptos de las auto..
esti° provistoS con un poder de veto
ridades. esColaret (por:ejtmplb:
,aprobacidnautbmAticarde los pltnes ,:t de anulación y. porlo.ianto,'son
tapaces de-aprobat o desaprobar deci-..
dt 10$ prograMas elaborados en gran
QeXtremo por les Autoridadesescolares siones,respecto a los programas pare .
y que generan,,el apoy0 de la moo:. ..los coales' ell0 'hen side reunidos
.

.

.

.

-

con el objito de protegerlos y4Ini
dad para os Mismos). Otras formes
de la participaciOn del consejo per- .marlos para su intergs.peopio.
miten el mtnimo:involucramiento de
loS padres en las decisfoneS cuyo
ptopOsito es. deserrolIarconfianza
personal entrelos ParticiPentes y:
reducir los sentimientosde falta de
poder y "aislamiento del gobierne.

Resumen

Los programas de las escuelas que surgen del modelo de Dgficit

Aptiental son establecidos en la'idea de que las condiciones por debajo
de lo establecido del medio ambiente del hogar y/o las diferencias
culturales

de la familia son las causas prkncipales para que

los niflos de "condicOn económica y social baja" obtengan un api.ovechamiento
pobre. .Por lo tanto

el primer-propftito del involucramiento de ToS padres

es de miejorar o_alterar la cenducta_de.ellos Para beneficio:del nifiO.

Los padres llngufstica y tulturaimente diferentesefiVueltos en atti,-

vidades basadas en:el mOdelo de-Reforma EscOlarsóngenerairiiente
:reconocidos pOr el personal Ae la estuela como poseedores de-conotimlento:
especial acei-ca de las necesidades de sus nihos;,Ademfis, ellos estfin mejor

calificado$ queleS profesionales,de la estuela.para intulcar a sut nikos
orgullo en su herencia,culturaL.
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Auto-revisidn#1
Actividades recomendadas para los padres

Trabajo cons nihos:

Dirigir discusiones en pequehos grupos.
Ayudar con ejercicios manuscritos.
Asistir a los nihos en el uso de juguetes y juegos educacionales.
Leer historias a grupos o individualmente.
Ayudar en las actividades dramaticas creativas, manualidades, arte y
müsica.
AYudar a los nifios a planear y arreglar los Oizarrones de boletines o
exhibiciones.
Supervisar los periodos de descanso.
Ayudar en la tutorla o trabajo remedial.

Supervisar a los nihos que son transportados por bus desde otra area.
Servir como intarprete del maestro con el niho (o con el padre) que no
habla inglas.
Otras actividades:

Ayudar a planear y llevar a cabo programas culturales.
Asistir a los niflot en paseos de campo.

Hacer los disfraces de los nifios para eventos culturales.

Revisar el vocabulario del material de ensehanza que no esta en inglés
espaffol) para ver que sea claro y apropiado para la co(por ejemplo:
munidad local.

Hacer tarjetas con dibujo de las palabras para la enehanza basica de un
idioma extranjero; traducir obras de teatro y otros meteriales,para
proyectos de ensehanza
acer Marionetat.para Contar,historias

Ayudar a los nihos,a sacbr libroS deAa bibliqteta 0 A encontrar materiales:
de'referencia.

Actuar como asistente del anfitrion7de la anfitriona para recibfr socialmente en la escuela; saludar a los invitados que tomaran la palabra u
otros visitantes de la escuela; escribir notas dando'las gracias a
aquéllos que han prestado un servicio a la e_scuela.

Arreglar excursiones escolares u observaciones de lo, programs en losque participan los padres.

Auto-revisi6n# 2A
Modelo de encuesta de los intereses de los padres*

Estfmados Sr. le Sra.

Solicito su ayuda con el objeto de enriquecer y expandir el programa
de su niflo en la escuela.

astaria UrInteresado en ayudar con cualquiera de las siguientes
actividades?

Si es asi, por favor marque el espacio.

Contar historias en español

Contar historias en inglés

Hacer tarjetas con palabras

Decorar pizarrones de boletines

Ayudar durante la inscripción

Ayudar:en viajes de ,campo

Planear programas culturales

Ayudar en tutoria especial

Hacer ejercicios de lectura
en espariol

Ayudar a 'los nihos en el trabajo en la bibliotega

Hacer disfraces pata.programas
culturales

Recoger dinero para leche y
almuerzos

Servir de interprete para el
maestro con los padres que
hablan espahol

Servir como un "padre adoptiv0
para lbs niflos que son
trasladados a la escuela de
otra Srea.

iTiene Ud. un pasatiempo favorito que compartir? Por favor especifique:
ITiene bd un talento que.esté dispUesto a compartir?
coser, cocinar,.otro?) ICual?

(Masica, arte,

Ii

-

* Ada tado del "Sam le Interest SurveY4 en Meetin g parents Halfway,
Was ington, D.C.
DHEW, 1972
.35

-604 tiempq tiene disponible para estar don nOsqtros?
antes de Ia escuela

en la tarde

en la mafiana

despugs de la escuela

a mediódie

otro

Por'favormgrquelo;

(firme comas o desee)

Carta para reclUtar a los padres*

Estimados Padres,

dar algunas horas por semana para ayudar a nuestros
Si estan interesados, participen en nuestro programa biling0e.

Oueden Uds
nifios?

Indiquen en la lista siguiente las tareas en las que nos podrian
Si Uds tienen habilidades o intereses que no se mencionan,
asistir.

aadanlos al pie de la lista.
.Yo quisiera:

s sean aplicables)
(Marque-cuanta

Asistir.en el salon de tlase
.Trabajar con pequehos grupos de nihos
Trabajar en la lbiblioteca

Preparar materiales de instrucción
Ser intérprete para nihos que no hablan el Inglés
Hablar a las clates sobre mi esptcialidad, que'es
OtroS intereses (por favOr, indique)

.

Telifono

Dirección

Nombre

Dia'o dias que puede ayudarl
lunes

miércoles

martes
viernes

jueves

Horas en que puede.ayudar:
3

Antes de clases

Por la tarde

Por la mahana
Otra:

Después de clases

indicar)

Muchisiinas gracias,

Firtha.del Maestro(a)

*. Adaptado de "Reclutamiento de Tos Voluntarioten VoluntariO
,EducacionaleS Philadelphia, Penn.:': Temple-UniyerS'Ity Recriftment
Waders'-tip and Trainin§ Institute:, 1975,-'1).39.
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El maestro y las conferencias entre padres.y maestros*

Las Lecturas #4 y #5 ofrecen bosquejos especIficos para trabajar con

Los procedimientosAe las confe-

padres de nihos en las escuelas pfiblicas.

rencias de padres recomendados recalcan la importancia de trabajar con los
padres como socios o iguales, -de tal manera que la tarea de proveer.a los

nihos con servicios.o programas apropiados pueda ser Ilevada-a cabo efectivamente.

El autor de este trabajo es el Dr. Hugh H. Carberry, psicólogo clinico
S.

escolar del Centro de Estudios Infantiles del Area de Sterling (Sterling'
Area Child Study Center) en Magnolia, Nueva Jersey.

El Dr. Carberry ade=

cuadamente aplica principjos de psicologla humana al sugerir al maestro
conductas que contribuyen a que las conferencias entre maestros y padres

sean efectivas (o funcionales). A medida que Ud. lee el material, piense
amo Ud., cOmo.maestrai-pOdrTa_reaccionar si es confrontado con laS-OferenteS tonductas'de los padres (que provooan ansiedad) descritas pOr el
autor.

Si Ud

est

intereSado.en mfis informacifin acerta de c666 iplaiteary

llevar a cabo las cOnferencias con los padres, le invitaMos.a que lea la
lista de materiales,de la bibliografia compilada por Stuart Losen y Carol
Steele que se encuentra en la pfigina 71.

No obstante que las reuniones entre padres y maestros son extreMadamente
importantes, ninguno en los dos grupos se muestran ordinariamente entusiasmados con ellas.

Aunque ellas pueden asegurar una mfis amplia comunicacifin

acerca del nifio, freduentemente hacen esta comunicacifin mfis dificil, ti

no imposible

lo que es muy desafortunado.

I * The leacher-And Parent-Teacher Conferences es.publlcado por el National
_EdUcation Association,' Washington, D.C., 1975..
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Como prefeSional

el maestro'es.basicamente respohsable de facilitar la

comunicaci6n,durante la conferencia.
Psychotherapy:

En "Toward Effective Counseling and

Training and Practice", Charles B. Truax y Robert R. Carkhuff

sehalan tres variables que yo creo tienen aplicaci6n directa a la conducta
del maestro-en una reuni6n de liadres y maestros.

Truax pCarkhuff ven el

punto critico de establecer comunicaci6n adecuada como algo relacionado con
la empatia, la cordialidad no posesiva (definida como preocupaci6n por la
otra persona que no desarrolla sentimientos de obligaci6n) y la autenticidad
(definida como relacionarse en una manera en que el sentimiento cle la persona
est$ acorde bfisfcamente:con lo qUe ella est6 didendo).:

Para fUntiOnar cgmo un consUltahte efectiVo para)Os padres., in maestro:
primero necesita conocer al niho.

La falta de comprensi6n para el nifio o su

progreso va, desde luego, a crear sentimientos de inseguridad en el maestro;
la empatfa, cordialidad y autenticidad harg lugar a una reacciOn de defensa
por parte del maestro o producirg una discusión larga e irrelevante.

Si el maestro cree que no conoce muy bien al alumno (debido al limite
de tiempo, a la pasividad o introversión del estudiante, o cualquier otra
causa), el maestro debe decirle esto a los padres en lugar de hablar acerca
de su niho en una manera te6rica.

En una reuni6n de padres Yr maestros, la

mayoria de los padres estgn interesados en sus hijos y no en los nihos en
general.

Los maestros debieran presentar a los padres observaciones acerca de la
conducta del niho en lugar de predecir o comentar su carficter y habilidades.
Yo puedo recerdar muy bien cuan decepcionados ya la defensiva se sintleron
los Ipadres que conoci cuando el maestro de Kindergarten les dijo que su nifio

era "firmemente promedio"r

Desde el punto de vista de los padres, el maestro

obviamente no conocia al niho o, mfis exactamente, a los padres del niffo.
a

El

decir que, hasta ese punto, el nifio
maestro hubiera sido mas inteligente al

estaba haciendo en la escuela un trabajo promedio.
La mayorfa de los padres que vienen al Sterling Area Child Study
Center (un grupo de estudio de nifios que da servicios a tres distritos

escolares) hablan abiertamente acerca de sus experiencias en las reaniones
dan
entre padres y maestros.' Sus comentarios-- negativos y positiyos-sefiales de c6mo los maestros deberfan manejar estas reuniones con los
padres.

Algunos de los comentarios positivos de los padres son los siguientes:
"El maestro de Kristin siempre me da esperanza y me dice que existed,

estrategias que nosotros podemos probar juntos para Motivarla."
"El maestro de John del afio pasado fue realmente fantSstico

Yo.creo

que éì comprendi6 y le gusto mi nifio."
"La maestra de Jack es muy abierta y no se las da que lo sabe todo.
Ella es una buena persona."
"Yo sé que Helen no va bien en la escuela porque el maestro yyoya"

hablamos. ESOy muy interesado en nuestra pr6xima reuni6n porque el maestro
ha invitado a Helen para que asista y quizS en esta reuni6n de los tres
podamos discutir a fondo algunas cosas."

Algunos comentarios negativos siguen a continuation:
"Yo siempre siento comp si el maestro se pregunta si soy una buena
madre".
"El.afio pasado, parecca'que

maetra pensaba que ella me establ

haciendo un favor al tener a John en su clase:"
"Yo s6 que la maestra cree que protejo demasiado a Jimmy."
"El afio pasado el maestro me habl6 como si yo no supiera nada de edu-

caci6n .y realmente no quisopfr Mis observaciones;4certa de'Jenny." '

.4, "Cada vez que voy a esTtais reunio esi ei'maestro y yo usualmente sOlo
li

co4aramos notas de can difTtil es 7
01 y,los dos*terMinamos sintidn,
,

.

i

.

.

h'

donds incaOaces."

(.

..'1Las.reuniones son una Ordida de t

guna informaciOn

p

.

El maestro nunca quiere q

Yo nunca

obtengonin-

lo ayude.'

La mayorfa de lot padres se quejan'acerca del-maestro que es total-mente negativo O del que no es sincero.y les hace creer'que todo va hien
cuando esto no es verdad.

Los maestros queven a los padres como "e 'emigos" tendran mucha dificUltad en comunicarse efitazmente a.la hora de

uni6n,-y asi. con los estu-

diantet en la clase--porque los'padres sl transmiten al niAO ( a sea verbalmente o no) sus actitudes hatia el. maestro y esto, ta Su Vez, ihflu

)

sobre

.

la efectividad del maestro con gl nino.

Los maestros necesitan estar concientes de ciertos.padres que hacen
que la comunicación eficaz en las conferencias entre padres y maestros sea
muy difccil

Ellos tambidn necesitan pensar en maneras de manejar estos

problemas de comunicaci6n.
A riesgo de valerse de estereotipos, que realmente son entidades no
exist(4ftes, me gustaria, por razones de clarificaci6n, describir a padres

que en particular presentan problemas en comunicaci6n y las maneras en que
los maestros podrian trabajar con ellos.
,1

Los padres auto-orientados.

Esta clase de padres relaciona cada comen-

tario acerca de su nino con sus propias exriencias en la vida.

Ellos

,

proyectan sus personalidides sobre el nino en una forma que puede, ser injusta y contraproducente. ,Ellos,JSueden decir, "Bueno, yo nunca fui bueno

en matemSticattampoce o "Yd no puedo entender por qut.Sue no va mejor;..
yo fui un estudiante que lograba B+ o A," o "Yo s6 que a Henry le gUstan lasciencias.

A MI siempre me gustaron.".

El maestro (sin sermonear) necesita ayudar a estos padres a ver
la individualidad de su nifjo en lugar de proyectar sus experiencias
sabre el nitio.

Algunas veces, simplemente preguntando,"nree Ud. que

Jimmy se siente igual acerca de sl mismo?"

se puede guiar al padre a

cierta introspecci6n.

Quejumbrosos que rechazan ayuda.

las juntas pidiendo ayuda con su niho

Los padres frecuentemente llegan a
pero cuando el maestro les ofrece

sugerencias, ellos dicen, "iAh: Ya trate esp.

No me da efecto."

En

verdad,'su actitud pasiva-agresiva este realmente dirigida a mantener
preservar su propia estimacift personal.

ventaja en la situacien

El maestro que no se da cuenta de este truco puede terminar sintiendose impotente o furiosO, y los padres dejan la conferencia sin resolver
nada concerniente al nifio (quien, incidentalmente, puede tener un patr6n

de conducta similar).

Si el maestro tambien es un quejumbroso que rechaz

ayuda, el ,y los padres terminan por decir, "Bueno, por lo menos tratadOt,"

y el niho se pierde de vista en esta comunicacitin no efectiva.
En lugar de caer en el papel de dar consejo

el maestro necesita

tirar la pelota de regresp a los padres y ayudarlos a encontrar sus prapias tgcnicas para manejar al niho.

A largo plazo, esto puede ayudar a,

los padres a sentirse mes c6modas.
Los _padres hostiles, agresivos.

Los pares tratan inmediatamente de

poner al maestro a la defensiva empezando con

Note que Ud. Marc6 como

errtmeas Ados palabras que eran correctas en el eltimo test 4e. ortograff

de Marie," o "Por otros padres con los que he hablado, entiendo que Ud.
tiene problemas de disciplina en su clase."
$i los comentarios de los padres esten basados en hechot, vale la:.
pena hablar de ellós lo Ines ampliamente posible.

Si, por aria parte, lot

Comentarios son exagerados ojnfundados, el maestro podrfa perminecer
43

57

calMado y solamente reconocer los sentimientos de enojo que los padres
estfin expresando.

Una reacci6n de defensa llevarTa anicamente a mfis

hostilidad, y el prop6sito de la conferencia (comunicaci6n acerca del nifio)
se perderTa.

Usualmente,:una nueva reuni6n-es'necesaria paraestablecer Una relaci6n positiva entre el padre y el maestro.
Los padres abatidos.

Las. tensiones de la vida presente de estos Oa-

dres son tan grandes, a causa de la muerte de un miembrO de la familia,
probTemes ecoh6micos, o cualquier otra causa, que ellos pasan todo el
tiempo de la reuni6n hablando de esto.al maestro, simplemente porque 61
o ella est

allT.

Generalmente,es mejor para el maes trotratar de es-

cuchar c mpasivamente que tratar de hablar

rca del niho en este momento.

El mae tro debe sehalarA reuniOn4una conversaciOn por tel6fono con
los j5adres "para Una

rde.

Cuahdo los p

es estfin bajo tensi6n y se lo dicen al maestro, 6ste

ntendera mejor

L s adr

niho, que tambik estfi bajetensi6n.
urmuradores.

Estos padres or bien intentan sacar informacift

/

de parte de

_
n la clase y sus familias, o

maestro acerca de otros winos

.

,

,

.

ellos trat h de dfirsela al rnae/stro.stjpuede ser una situaci6n peligrosa
para el

cuchar
co

estro--especialmen e en las
s inóriminante

munidades-pecNellas.

por ue el es el
cha

e se estfi de acuerd

con lo

El i6lo es-

es frecuente que se interprete
dice.

d/

El maes ro puede g
evamente e

padres 'dene

maestr

hace

asT en la ca

r la re

una perspectiva apropiada estamisma

sto es

discutir acerca

padres contradicen 'todo comentario

puedb entender esto.

Mi hija nunca-

ue, el Maestro estfi haciendo alge) malo

para producir la conducta que se discute.
"Realmente creo que el

For ejemplo,

el maestro dice,.

probiema de Jane para aprender se debe Inas a su

dificultad en escuchar y poner atención a las instrucciones."
Brown contesta,

"Es dificil para m1 entenderlo.

por horas y hares en la case."
y tcmido en clase

La seflora

Jane hace rompecabezas

0 el maestro' comenta que Jack es callado

y el padre contesta, "El habla todo el tiempo cuando

estS en la case."

Existen, naturalmente, un namero de explicaciones posibles para las
discrepancies en las observaciones acerca de la conduCta del nino.

Una

de.las posibilidades serfa que los padres y los maestros estgn valoramio y reforzando una conducta diferente en el niño

Por ejemplo, la

madre recompensa al niho por hacer rompecabezas y ver TV, pero no por
escuchar a los adultos o leer en siIencio.

Otra posibilidad es que los

padres simplemente no perciben la caracterrstica 'clue el maestro ve en
el nifio:

Esta actitud denegatoria puede deberse a la amenaza involucrada

en las observaciones de, l maestra o siMpleMente al hecha qUe los padres son
observadores inadecuados.

0 quizS el maestro-no es un buen observadary

no ve la caracterfStica que los padres ven.

En todo caso, cuando existe una discrepancia en la observación de la
conducta del nifio: el maestro seguro desc mismo puede manejarla en forma
no defensive estableciendo con los padres un plan de recompensa o un sistema de reforzamiento con el propósito de incrementar la conducta que se
desea en el nirio.

Simplemente dejar.la discusi6n en el aire cuando existe

una discrepancia establece una situación antagonistica en la cual el niho
es el perdedor.
Al ttatar con padres -clue son ultradefensivos y ContinUamente denegantes

(ya-gean observaciones PoOtivat o negatives), es iMporta te Para el taes-.
tro darse cuenta de que ellos quizS seen extremadamente in eguro
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.

En

lugar de atacar estas defensas,-una tactica que solo producirS una mayor
negación, el maestro necesita crear en los padres confianza en sus habilidades.

Quizfi el maestro, al elogiar alguna caracterfstica positiva que

el niiio posee, puede asegurar a los padres que ellos estfin haciendo un
trabajo adecuado en la crianza de su,nitio.

El maestro debe genuinamente

aceptar a los padres y al nino antes de que un plan constructivo pueda
tener lugar.

Criar nifios en nuestra sociedad no es una faena f8cil.

Padres punitivos.

Estos son los que reaccionan a los comentarios

negativos del maestro acerca de su nifio diciendo, "Bueno
hijo por no portarse bien en la escuela.

castigar6 a mi

No le permitird salir por dos

semanWlo yendose en una perorata acerca de los padres tolerantes y
sugeriendo que una nalgada cs todo lo que el nifio necesita.
/

Algunos Adres sugieren que el. maestro le pegue a su niflo si éste
causa problemas.

En algunos casos

confianza en el maestro.

esto es simplemente una expresión de

En otras, puede reflejar un b6sico rechazo

y hostilidad de los padres hacia el niflo.

Es importante para el maestro

distinguir entre las dossituaciones.
En el papel del profesor como consultante.para los padres

el puede

indicar que el castigo es mucho menos efectivo que la recompensa para uR
cambio de conducta.

.Al mismo tiempo, los maestros y lo

desarrollar un plan para mejorar la coriducta del nitio

vez, tendra que proseguir el plan con los padres,p4

z

tivos./

padres podrfan
El maestro,sotra

lograr resultados posi-

/

,

Si los 'padres insisten en que dastigo

4ar g el traba

tro debe mencionar que el niño puede relacion r tal casti
su vez

podrfa a

ctar adversaljh la relac
/

Los padres ansiosos y demaSiado involucrados.

Estos padres estSn pre-.

ockipados en demasia acerca del aprovechamiento escolfistico del

estu-

diante, a tal grado que el niho usualmente tambik estS demasiado preocupado.
La ansiedad de los padres se manifiesta en sus constantes preguntas acerca

de las tareas de clase para hacer ervla casa, asignaciones

nivel de lectura

y actividades diaries del aula.
El maestro est6 en un apuro con estos padres.

Naps demasiada in-

formación acerca del estudiante los pone mSs ansiosos

(sentimiento

que ellos eventualmente comunican al niho)io Proveerles de muy poca o de
ninguna información o darles el'consejo

"No se involucre en el trabajo de la

escuela del niho," auMenta su ansiedad y ellos generalmente presionarb
m6s al niho.

La mejor forma.de tratar con padres ansiosos es muy parecida a la
411.

manera que el maestro usarg con estudiantes ansiosos: establecer un proPor ejeMpIo,

grama con los padres para involvcrarlOs en areas prescritas

el maestrO podrfa sugerir que los padres lleguen a partitipar con el niflo

.

solamente en lectura por placer en vez de tareas de lecturaS asignadas.
El maestro necesita ser altamente selectivo en lo que comunica a los

padres superansiosos (especialmente si su niho est6 teniendo dificultades
de aprendizaje), recOrdando que tanto la falta como el exceso de comunicaci6n provoca ansiedad.
Un punto.final..

Tfpicamente

el estudiante no'est6 presenteen la

reunion de los padres con los maestros.

Esto es una desventaja para el alumno,

padre y maestro, porque eStos dos Ciltimos están en la posicibn de tomar

una responsabilidad total:por el aprendizaje del Mho.

/No es el'apren-

der una rpsponsabilidad del niho?
Una segunda desventaja en la exclusi6n del niho es que éste estará

curiosoacerca de lo que se dijo en la- reunibn y debe obtener la inforMa.

7..

-c1.011 de:Segun4a:ManO, ya sea:de los padres,o del:maestro. .Si despueS'de
la conferencia, los'padres le liacen.comeritarios tal .como:

"Tu maestro

piensa que eres inteligente per6 haraggn," 0 "IPor qug no.hablas Ills en

.

clase?" o "Tu maestro estUcansado de -t.1 " inmediatamente se fOrma un prO-

blema en la relacign entre el maestro y el alumno.

En,la mente de los

nihos y los jövenes, el maestro ha violado un didigo importante:
delatar

no

los amigos.

Si no es posible incluir al niho en la conferencia

el maestro debe

revisar con gste antes de la reunifin lo que va a discutir con los padres
en la reunign.

Esta conversacign

le da al maestro y al

niho una excelente

oportunidad de comenzar a planear los cambios necesitados.
-

Desde luego,incluir a los nihos de primero y segundo grado eh las

reuniones de los padres con.los maestros probablemente no seria productivo.
Sin embargo, la mayorla de los nihos en el .tercer grado o arriba de éste

son suficientemente maduros para tomar parte en la reunign.

Lectura
Las conferencias entre padres y maestros*

Los proOsitos de la conferencia de maestros y padres deberlan ser
de,fortalecer los iniereses mutuOS y entender el papel que cada uno juega
en el bienestar del nift, crear buena voluntad pare ja escuela y promover

entendimiento de la relaci6n entre el hogar yja escuela.

Mediante la

conferencia, a los'Adres quiz6 les sea posible ver algunas de las dificultaqeS que encierra el ensefiar, y el maestro pueda aumentar su comprensi6n a los problemas de ser padre.

Los maestros de las clases deben dirigir conferencias en grupo para
los padres de niflos en sus clases durante el perlodo escolar a inter,

0

valos regulares en todo el aRo.

Conferencias para grupos m6s grandes

deben tambi6n tenerse para todos los padres de nihos en cada nivel-de
grado.

Las conferencias para grupos m6s pequenos de la clase tienen

lugar durante el dia escolar y son disehados para ayudar a los padres a
entender el programa de la escuela y lo que pueden hacer ellos en la casa
para ayudar los esfuerzos de la escuela. ,A:los padres se les debe pedir
ser anfitriones en los mitines, saludar a la gente en la puerta, pren-,

derles las tarjetas con Sus nombres y servir refrescos.
asisten a

Loi4padres que

conferencias de s416n tambi6n deben ser invitados a que hagan

citas con el maestro para conferencias individuales.

Las conferencias de

sal6n son importantes tanto para el personal profesionaLtomo para los
.padres.

Los padres Ponen de manifiesto sus.actitudes hacia sus proPiat

preocUpaciones y necesidades.

Entre m6s loS maestros saben de los padres,

* Esta informaci6n eS tomada de Handbook for a Parent-School Community
Involvement.PrOgram, publicado pOr el Programa de:Educaci6n para. TrabajadOres Migrantes.(Migrant Education Program) de la Agenda Ae Educac1154°
de Texas (Texas Education Agency) eh 1974,

..m$s pueden ayudar a los niños. tas coOerencias de los-padres y maestros
fuer4

dUrante el perlodo espolar'pueden'ayudar al perSonal de la:escue_.

la a:

*EncOntrar ma's formas cOmo la escuela.yjos padrespueden trabajar
juhtoS paraayudar -al nino.
identificar lai fortalezas. y.debilidades del alumno.

Identificar y concentrarse en las necesidades de cada alumno.

Adquirir conocimiento y comprensift del ambiente hoiareho del
estudiante.

Determinarolas actitudesde los padres acerca de la educación y
la escuela.
°

p

Gdnar la confianza de los padres.

Informar a los padres de la importancia de su pappl en el proceso
educacional del niho y sugerir formas c6mo los padres pueden
ayudar al niho a mejorar su actuaci6n acaddmica en Sreas tales
como dominio del contenido, socializacia y estimación propia.
Ayudar a ios padres a entender Ios programas nuevos de educacift
y sus implicaciones.
Mejorar la asistencia del niho y su significantg participación en
la etcuela.
Demostrar a los padres que los miembros del Eserstal de la escuela
estah sinceramente interesados en la educacion, btenestar y salud
del niho al discutir con ellos el progreso de 6ste en la escuela.
Permitir a los padres discutir cualquier préocupación que ellos
puedan tener acerca de las dificultades de aprendizaje o de con,
ducta de su niho.

Desarrollar conciencia en lot padres del valor dela educación para
'ayudar a cada niho a suplir las resOnsabilidades sociales, ebon6micas y civicas que 61 afrontarS en el futuro.,
Seleccionar ayudantes voluntarios.°
--'.Facilitar los arreglos para las visitas y actividades del hogar
que efectuarfin los maestros,'los ayudantes de la comunidad,y los
maestros de nihos migrantes.

Estimular a los padres a planear prograMas escolares o exdUrilones°
escolares.

tz,
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Cuando las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo durante
'las horas de escuela, la administración debe liberar a los maestros de
otros deberes,asi ellos pueden participar.' Si los padres no pueden asistir

durante este tiempo, las conferencias deben ser programadas antes o despas de la escuela.--ya sea en la escuela 0 en la casa.

Al planear las

conferencias de padres y maestros, el personal dela escuela debe:
Seflalar el,dia y la hora para la conferencia e infOrmar a los
padres.

0.

4

-= Determinar el propösitO de la conferencia de padres y maeStros.
Preparar la: conferencia de:padres y Maestros:

- ColeCtando ejemplos del trpbajo del alumno.
:-

proori-hdo-notas Sobre los punids fuertes y d6biles de loS alk10.=7
nos,'
-

Obteniendo del director o de otros profesores informacion acerca
del medio ambiente de los padres,condiciones del hogar, otros °
.niflos, o cualquier,información que ayudar6 a discutir-los tópicos
de la conferencia.
v.

- Revisando toda la informaciön disponible relacionada con el
crecimiento de cada niflo.
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Selecci6n de lo que se debe hacer y no hacer
en las reuniones de padres y maestros

Visita de los padres al aula
1.

Bienvenida a los padres.

2.

Dirigjr la reunion en el lenguaje del hogar

si e§ Preferido)por los

padres).
3.

Tratar a los padres como iguales.

4.

Conocer los nombres de los padres y usarlos.-

5.

Asegurarse que los padres saben el nombre del maestro o maestros de su niño

6.

Estimular la visita de los padres.

7.

Tener cuidado con el vocabblario; por ejemplo: no usar tdrminos tales
como "bajo nivel económico" y "culturalmente privados," o "destreza
limitada en inglés.4

Evitar la jerga de educaci6n, la cual tiene pdco o ningOn significado
para los padres, tal como ESL, LES/NES,t lecturas basicas, instrucción
programada, etc.

Visita al Hogar
1.

Programar una cita para visitar y ser puntual.

2.

Ser agradable,

3.

Estar seguro que el propftito de la reuniOn con los padres ha sido
cuidadosamente planeado con anterioridad y es explicadO a los padres..

4.

Seguir los objetivos de la reuni6n.

5.

Adaptar los planes, si,es necesario, a las circumstancias; por ejemplo:
necesidades de la familia, sentimientos, otros adultos, presencia

de n*s.
6.

7.:

COncentrarse en los padres, en el nifia o en ambos, de acuerdo al plan de
la reuni6n.
Permitii- tiempo a los padres para qUe hagan OreguntaS y se let aclare
la información-:

Invitar a los padres a visitar la escuela.
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La participación de los padres v el aorovechamiento del nifio;
El estado de conocimientos

Este trabajo es tomado de un reporte de Stanford Research Institute
(SRL) preparado por la Oficina de Educacitin de los Estados Unidos sobre la

participacift de los padres en los programas subvencionados por el gobierno.
El trabajo examina los estudios de investigación relacionados a los papeles
principales 'clue tienen los padres en educacitin y su impacto en la aetuaciön de los estudiantes-.

Antes de leer este material

tome unos momentos para pensar acerca

de por qué un conocimiento de investigación es importante para el maestro
de,clase (o para un educador profesional).

Después de leer este trabajo,

determine el valor prâctico que tiene el resultado de investigacitin rbportado por SRI para el maestro y para los programas de participacift de los
padres en la escuela.

Una importante justificaci6n para la participacitin de los padres (en cual-

quier papel) en los programas de educación es la suposicitin de que ésta
mejorarg la actuacitin.de los nifios en la escuela.

Aunque existe evidencia

considerable que dsta.puede llevarse a cabo, la evidehcia directa actual
de que funciona es escasa o no existe para la mayoria de tipos de participación.

Sin embargo, todos estamos familiarizados con esta insufictencia

db diferencias estaesticamente significantes encontradas entre nitios que
han participado en programas subvencionados federalmente y-nifios en iguales
condiciones que no han participado, sin considerar si los padres han participado o no en los programaS.

La evquaci6n de los programas pftulo I

ha sido especialmente consistente en encontrar una pequefia diferencia entre
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los Mhos participantes y los no participantes.

El total bruto de las

oevaluaciones de Comienzo con Ventaja (Head Start) y de Continuacitin
(Follow Through) también han revelado solo resultados marginales favoreciendo a los nihos participantes.

Los resultados de los estudios sobre

la participación de los padres debenser interpretados ala luz de este
contexto general de resultados evaluativos y del estado actual del ante
en evaluación.

Esta sección discute qué información estS disponible de los estudios
enfocados especificamente sobre los efectos del niho que resultan directamente ddla participación de 'los padres en su educación-- esto es

estudios

de los tipos de la información dada y la recibida (input-output) donde los
efectcis cke la participación de los padres en un programa son evaluados en

términos

e la actuación del niho en base al resultado abtenido como medida.

Los padre
Nino

Como tutOres

a nivel pre-escolar

La am lia variedad de programas On los cuales los padres participan

como tutor s de sus propios nihos estS demostrada en la literatura revisada
(Porejempl

puede o no

Wmiembro

:

Cordon, 1969; Lazar and Champan, 1972).*

El programa delos padres

uede estar acompahado porun Programa de nivel pre-escolar para el niho.

el personal del,programa puede visitar los hogares para trabajar

don ca.da fa ilia indiVidualmente (irecuentemente con ambos la madrey el
niho, aunqu

algunas veces con s6lo la madre).

Este miembro del personal

puede traer materiales especiales y entrenar a la madre a usarlos, o puede
trabajar co

los materiales que se tienen en la casa.

9

En algunos programas

* Ambas revisiones describen programas y el entrenamiento dado a los padres
y/kesenta lps resultados para los programas--los exgmenes estandarizadds
de aprovec amiento dados a los nihos en experimento controlado al igual
que,en alg nos casos, mediciones especificas del programa.
.
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el'entrenamiento es obtenidWmediante los grupos de discusiones de padres.
Algunos programas utilizan las dos maneras.

La evidencia indica que la participaci6n de los padres como entre-

nadores y tutores puede verdaderamente mejurr la actuaci6n de los nihos-al menos con nihos pequehos de nivelitre-escolar.

Varios estudios de in.

tervenci6n cuidadosamente controlados pueden ser citados (Gilmer, 1969,
McCarthy', 1968; Levenstein, 1969; Karnes y otros, 1969), en los cuales el

grado de participaci6n de los padres como estudiantes y tutores fue sistemfiticaMente manipulado.

Los investigadores'notaron efectos positivos de

esta participaci6n en las actitudes de los padres acerca de elloeMiimos
al igual que en los punteos del cociente de inteligencia (IQ) de los nihos.
Estos estudios han mostrado que los nihos pequehos pueden ser afectados por
los cambios de conducta de los padres, aunque no estg'precisamente claro
Buenos efectgs son mfis posibles que resulten

66mo suceden estos efectos.

cuando el entrendmiento y la participación son bastante intensos y cuando
las necesidades de los padres, como la de los nihos", son cubiertash

Nihos de edad.escolar
Muy pocos intentos de utilizar `a los padres como tutores para nihos
mfis.grandes han sido reportados, y los resUltados son'inconsistentes.

Est6 puede ser debido en parte a la escasez general de investigaci6n y
de teoria sobre los patrones de aprendizaje-de los nihos mayores; no está
claro que destrezds deben adquirir los padres de nihos mayores y que cambios en siis actitudes y acciones hacidlot nifios son necesitados por los

padres pobres que desean

fomentar el aprovechamiento de sus nifios en la

escuela.

Varios ettudioS se han concentrado en la actuaci6n de los nihos relacionada con la escuela en los grados de la primaria.
\

;

El programa"de la

Escuela y el Hogar de Flint, Michigan al principio de la década de 1960

tuvO mucho êxito en obtner la participati6n directa de los padres.en leerles,
esoucharles y hacer disponible lugar para ostudio y tiempo para sus propios
niños

teniendo buenos resultados en el aprovechamiento de 6stos en la es-

cuela elemental (Hawkridge y otros, 1968).

Los resultados de proyectos de Continuaci6n (Follow Through) poniendo en
prfictica el modelo de intervenci6n basada en el hogar, creado par la Univer-

sidad de Florida como una estrategia para estimular el desarrollo y aprovecha-

miehto del niho en los grados de primaria (un enfoque con kito demostrAdo
para nihos pre-escolares), son variadas.

Algunos grupos mostraron ventajas

de aprovechamiento consistentemente significantes en comparaci6n con los
grupos matriculados en programas regulares de la escuela elemental sin la
participaci6n de los padres

mientras que otros grupos no han demostrado

tal ventaja (Emrick'y otros, 1973)*.
Existen otros ejemplos de programas que utilizan las visitas al hogar

y el entrenamiento Tara los padres con nihos en los grados de primaria que
han reportado gahancias en el aprovechamiento del niho.

El programa SKIP

(Radin, 1969), que establece las visitas quincenales a los hogares de los
nihos de kindergarten, fue bastante exitoso.

/

Una conclusi6n reportada en casi todos los estudios de los programas
de'educaci6n para los padres o programas donde los padres action como tuto-

res es que una participaci6n en grado significante es extremadamente diflcil de obtener.

Esto es, sin duda, debido en parte a las mUchas exigencias

fisicas y econ6micas.de los padres pobres

las cuales los fuerzan a con-

a

* En vista de que existieron ciertos problemas para coleccionar informaci6n
en la mayorfa de los .grupos que no muestran en este estudio ventaja en el
aprovechamiento, lOs investigadores tienen actualmente confianza considerable en la validez de los resuTtados positivos.
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centrarse solamenteenla sobrevivencia y dan una baja prioridad a su
participacian activa en la escuela de sus nihos.

Esto tambik pued

deberse--én la mayor parte dorante laA4cada de 1970--a la falta de ton.,
fianza en las escuelas y en los educadOres profesionales.

Sin embargo,

para los niffos de edad escolar, esto también sugiere que los maestros no

estft dispuestos a participar en los programas que utilizan a los padres
Tal clase de papel puede ame-

como Verdaderos instructores'en el hogar.
nazar a ambos padres y maestros.

Los padres en los papeles de-personal escolar
Aunque los programas patrocinados federelmente, tai como la educacift

bilingUe, Comienzo con Ventaja (Head Start), Paulo I y algunos programas
-N

desarrollados localmente, emplean a los padres de nihos participantes
como ayudantes de clase y como trabajadores de familia y comunidad, la
evidencia directa respecto a los impactos de este iipo de participacift
de los padres en los resultados positivos del niho es extremadamente limitada.

Una pbsible explicacian para esta escasez de resultado'es el hecho

que los programas que envuelven a los padres como miembros del personal
frecuentemente introducen al mismo.tiempo un namero de otros cambios en
el aula--por ejemplo, nuevos planes de estudio, mftodos de enseHanza diferentes.

De esta suerte, aan cuando el programa total produce mejora-

mientos medibles en el aprovechamiento del niHo

es difIcil atribuir

eSlos mejoramientos a ninguno de los componentes del programa por separado.

Nihos de pre-escuela
Existen algunos resultados en cuanto al uso de personal auxiliar pro.

fesional en el proqama de visitas al hogar y en otros programas de educa-

clan para nifios pequehos(esto es, pre-escolares).

En geoml, impactos

A

Posit

en/los'nihos par idipantes han sijdo demostrados en los proyectos

Tie.pr

rOalmente p pleah a personal auxiliar al igual qUe en los proyec-

1

tos d n e droMPai-acio es djirectas podrian ser hechas entre los

gruqs

con

-

mielrbs de personal/ pro esional y grup s con personal auxiliar profe.

sional

zar y Chapman, 1972).

(

/Niñ.s de eda

escolar

m
,

Laipertinen la
s

los resultado 4e programas para nihos de edad pre-,.

olarla aq46t11os d'rigidas a nihos mSs gravies es, desde luego, limitada.-

as actividades.apr piadas para las clases en los grados elementales y mis
.

allS de

stos

on jiuy diferentes de las que caracterizan a los centros

emSs, un profesional puede ser responsible directamente

pre-eicolares,

Ae 0,grupo d
entrenado.

hos a nivel& pre-escuela, particularmente si ha sido
n

un ayudante empleado en una clase con nitios mas grandes

6

.

traqaja baj1 la directa supervisift de un maestro.
8

No parecen existir nin6unos estudioS'formales que hayan examinado los
(

im actos que Producen en el aprovechamiento de nitios deiedad escolar de
1

I

nivel econ6mico bajo el empleair a los/Radres, ya seacotho ayudantes de
/

'

clase o como trabajadores de la cothGnidad.

Algunos Patirocindores de los

/

programas.de Continuaci6n (Follow Through) han hechó ohservacionekinfor,

Males c mparando los efectos de sus programas con y sin la asistencia de
t

loi pa res como ayudantes en-la clase, pero estos.esOdios no:distinguen.
/

ntre el verdadero namero de adultOs en las aulas y de padres como adultos
,

,

I

e!ri la

aulas.

'

,

Un estudio informal de dos lugares Tie usan,el.modelo de

'Conti uaci60 desarrollado en la Universidad dt.Kansas (el cual jftolucra,

los p dres en base rotativa como maestros Ae ejercicios de repetici6n en
Ila

se) ha demostrado diferencias en el aprovedjamientode1 Dirlo que

Aparec n deberse a la presencia'de mSs padres ayudantes entef,tados versus
,
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menos padres ayudantes entrenados (Lynn Weis, Personal Communication).
Una evidencia preliminar obtenida de un estudio mas formal en grupos de
kindergarten demuestra

as oismas caracterfsticas; pero no esta claro si

6ste es un fen6menfide modelo especifico,.ya que el entrenamiento dejedres
aypdantes es bastante riguroso y los papeles que/luegan los padres son espe-.
cificados estrictamente en el mo elo del(ansas.

Los padres cOo copartfcipes de decisiones

0

a

c

Nifios de pre-escuela

Una encuesta reciente del programa de Comienzo con'Ventaja (Head Start)
en MIDCO, en Denver (Charles Mowry, Personal Communication) repiti6 el re-

sultado de Coleman de que mayores niveles de participaci6n de los padres
fueron asociados con mayores niveles de aprovechamiento en los nihos.
MowryAy sus colegas midieron el impacto producido--en los nifios, en los

padres mismOs y en la comunidad--por el papel de los padres como copartici/.

//pes de decisiones y de aprendizaje.

Con respecto a los efectos en.los

nifios, ellos encontraron que los Mhos de padres sumamente involucrados en
las dos areas, como copartfcipes,de decisiones y en papeles de tutores en
el aprendizaje, demostraron el,mayor aprovechamiento, mientras que los
nifios de padres involucrados en s6lo uno de estos papeles tenfan mejor
punteo en su progreso que los nifios de padres no partIcipes.

Sin embargo,

ya que existe mucha autoselecci6n para la participaci6n, es muy probable
que los nifios de padres que participaron ya lograban mayor aprovechamiento.

No fueron usados para medir esta posibilidad ni la medida de pre-

participacion ni grupos de control adecuados.

Es.dificil de imaginar

c6mo un estudio podrla ser conducido para corregir enteramente las dificultades inherentes a la encuesta de Mowry.
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Nifts de edad escolar
Una evaluación fue 11

di a Cabo en la escuela de lemostr ci6n d

Rough Rock (Una antigua eCuelabIA) en Arizona, dirigida 'porjUna d
tivaescolar de la comunidad india formada por cincO miembrOt
.

qbiene

control total del personal .y de la polftica para hater d cisione

/.
tudio no encontr6 evidencia de un aprovechamiento impresionant
acadamicas por parte de los estudiantes.

en mate

La gente lOcal, y los simpaii,

zantes de la comunidad de investigaciän y de otras Partes, sintiero

que

la evaluación.fue prematura, ya que ellos se-habian preocupado- ace ca 4e
decisiones de personal y:de planes de estudios pare los navajos,y estabanjusta--

mente comenzando a dar:prioridad a las areas acadamicas sobre las de-per.

sonal.*

Ellos creyeron que.su anfasis original sobre lo !indio" era justi

ficable en vista de su histOria,ycreyeron que el auMento del promedio de
asistencia y-la:Popularidad de la escuela en la cpmunidad eran indicaciones
sign4ticantes del axito del proyecto (Tunley, 1971).

Los efectos de la participaci6n de los padres en Fa toma de decisiones

sobre la

actuación acadamica de los nihos son particularmente di-Miles'

de medir y evaluar.

Primero, los cambios esperados en las actitudes de

los padres 9 en los programas de las escuelas coMo resultado de este
clase de participación habrian retardado Inas

1

la asignacian de tutores o el contacto directo en

impactos en los nihos que

r

1 aula. .Segundo,

-

los papeles de coparticfpación en las decisiones casi nunca ocurren en la
ausencia de cambios en otros papeles, asi que su contribución independiente
para los resultados del niho no puede ser estimadafacilmente. Finalmente,
existe la posibilidad de que, para algunos grupos donde los padres tuvieron un

* Algunos de los criticismos y una defensa de la evaluación hecha por su
director, bonald Erickson, estan incluidos en una serie de articulos
titulados "Skirmish at Rough Rock" (1970).
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estSnoder signifi,cante en la toma de decisiones, los punteos en los tests

dares de ap/ovechamiento no serfan medidos porque los padres se preocupaban

mucho m6
ningun

si fueran medidos, no mostrarTan

acerca de otros resultados,

diferencia, por la misma razS
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Auto-revishin #4
Puntos tlaves sugeridos para discutir el estado de las
investigaciones relacionadas a la participación de los padres

Las respuestas dadas a continuaci6n son sligestivas y no intentan

agotar la serie de respuestas posibles para cada punto de discusi6n y
que se encuentran a disposici6n. .Las respuestas siguientes no estSn
necesariamente escritas en orden de importancia.

PREGUNTA A:

ZPor qu6 existe una actual carencia de buena investigaci6n que sehale conexiones directas entre la participacift de los padres y el aprovechamiento de los estudiantes?

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):
I.

2.

Lbs programas de educacift que incluyen la participacift de
los padres usualmente introducen, al Tismo tiempo, una
variedad de otras t6cnicas innovativas diseiiadas a mejorar el
aprovechamiento del estudiante, por ejemplo, la instrucci6n con
ayuda de computadoras y las técnicas de administraci6n mejoraLa variedad de variables inextricablemente relacionadas
das.
(independientes) crea dificultad para el investigador que estS
interesado en aislar una variatfle, por ejemplo,la participacik de
los padres con el prop6sito de determinar la relaci6n que 4sta
tiene con el progreso del nifio.
Una segunda razOn (relacionada con la respuesta de arriba) de la
falta de resultados concluyentes sobre la relaci6n entre la participacift de los padres y el progreso del estudiänte es que no
existen modelos conceptuales bien desarrollados para la hip6tesis
que se examina en las evaluaciones de la participacift de los
padres.

PREGUNTA B;

Zpu6 forma de participaci6n de los padres se ha demostradb ser la mSs efectiva en el aprendizaje del estudiante?
ZPOr'qu6?

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):

La evidencia indica que los padres que partitipan como maestros
o tutores de sus_propios niflos puedØ irejorir la actuacift de
los estudiantes--por lo menos con ihos,pequehos de edad pretuacift, en este caso, es basescolar. La explicaci6n a este
tante simple, ya que no existen itras variables identificables
educaci6n del nino (aparte de
que operen en el desarrollo de
la idfluencia directa de la m re o del padre).

PREGUNTA C:

Aunque la investigacion es generalmente inconclusa
para apoyar el impacto que la participaci6n de los
causa en el aprovechamiento escolar del niho, Zpor
deben los distritos escolares'continuar estimulando
los padres para que tomen parte en la educación de
hijos?

padres
qu6
a

sus

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):
I.

La participaci6n de los padres es vista por los que apoyan
la participaci6n de la comunidad como una manera de hacer a
la escuela responsable ante lbs padres y de legitimar las instituciones educativas al envolver al "consumidor" en su gobierno.

2.

En casos donde nihos de los grupos minoritarios--hispanos,indios
americanos, negros y otros--asisten a lat escuelas que no son
disehadas para seryir sus propios intereses culturales, raciales y politicos,es una obligaci6n y una necesidad absolutas
que los Pedres participen en-la formaci6n del proceso educativo.

3.

La participaci6n de los padres en la educaci6npuede incrementar
el apoyo pabaico para las escuelas.

PREGUNTA D:

aufiles son los t6picos vitales (o asuntos de investigaci6n) relacionados con la participaci6nede los padres
que vale la pena sean inVestigados porl-eig'candidatos a
una maestrla o doctorado en educaci6n bilingDe

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):
,Los teñas. seleccionados para un estudio de investigaci6n son:

Est1dio comparado de los requerimientos estatales y federales
para la participaci& de los padres'en la egucaci6n bilingile.
Actitud 46 los padres hacia los prd(gramas de Orticipaci6n de
los padres.
/
Actitudes de los maestros hacia los 'brogramas de participaci6n

de lospadres.
Actitudes de los estudiantes hacia los programas de participaci6n
de los padres.
Un modelo conceptual para el estudio de la participaci6n de los
padres en la educaci6n bilingue.
Reviser& de la literatura de investigaci6n acerca de la -participaci6n de los padres.
Un estudio coMparativo de la participaCi6n de lOs padres en tres
programas subvencionados federalmente.
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Una comparación de las actitudes de los estudiante de la
escuela elemental y secundaria hacia la participaci6n de los
padres.

El papel del director de escuela en la participacift de los
padres en los programas bilingUes.
Actividades tfpicas de los padres en los programas bilingUes.
El padre comolayudante voluntario en la educaci6n

Un modelo de entrenamiento de efectividad de los.padres para
los padres de nihos en programas bilingUes.
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Auto-revisi6n#5
LISTA EN INGLES/ESPANL DE TERMINOS COMUNES,
CONCEPTOS Y FRASES RELACIONADOS CON
LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

(Parent) Advisors

Asesores o conSejeros'

Call a meeting of
the parents

Llamar o convocar-una
junta-de los padreS

Community

Comunidad

Community group

_*_

Grupo comunitario o
grupo de la comunidad

Conference (as teacher.patent conference)

_*_

Conferencia 0 reuni6n

Decisions concerning the
planning, implementation
and evaluation of the

_*2

Decisiones relacionadas a la planificacift,
y evaluaciOn
del programa

pmgram

particiliation

Animar o promover el
inter6s o participacitin
de los padres

Federal government

Gobierno federal -

Leadership training

Adiestramiento 0 entrenamiento en lidetazgo

Parent activity

Actividad para (o de)
los padres

Parent advisory council

Consejo asesorde padres

Encourage or promote
parent interest or

.

.

Parent involvement

ParticipaciOn de los

Parent meeting

Junta o-reunlon
padres

Recruitment of volunteers

*

School district
State government

Training

Reclutamientolde
volurharios
Distrito escolar

*

_*_

Gobierno estatal
(o del bstado)

Adiestramiento o entrenamiento

.
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is text is to promote parent involvement and development in orer to create richer lives for families, parents and children.

Parental Infolvementoin Title I ESEA: Why? 'What? HoW? Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1974.
DHEW Publication No. (OE) 74-07103.

This manual was written as a guide fop-local and state officials charged with implementing provisiong of Title I. It describes the rationale behind the parental involvement requirements,
the history of parental involvement in Title I, and the logistics
of starting a parent council.
Steele, Carol C.
"When Parent and Teacher Confer About the Child,"
PTA Today VXX,,No. X, (October, 1981). 4
This paper provides a number of valuable tips for pranning 'and
conducting teacher-parent conferences.
The teacher is primarily
herd responsible, according to the writer, for making an honest
and understandable presentation of facts about thei.child. Parents,
however, muTt share at least part of.this responsilrility'by asking
those questions pertinent to the issue at hand. This is a must
reading for new and experienced'teachers..

Title I ESEA:- How it WoAs: A Guide for PareneAdvisory Councils.
Washington, DX.: U.S. Government Printing Off,ice, 1973. DHEW'
Publication No.

(OE)

73-071044g

This publication is written in layman's terms; however, some
legal and technical-language is used to acquaint parents with the
usa and meanings of this language. This book is written especially
for parents serving on Title I Advisory Councils and other parents
Whose.children are eligible for Title I services.

WorkiN with the Bilingual Community. Rosslyn, Virginia:*National
nearariTouse for Bilingual Education, 1979.
v

This text is a collection of five papers dealing.wi h parentg/
community involvement in bilingual education.
Marfa Este a Brisk
disciisses the subject in light of legislativekand judicial issues.

MarrapB. Cerda and Jean J. Schen ul describe in detail a Chicago
/program designed to train parent l leaders.in the Hispanic commulnity
Kennith York discusses t t e Mississippi'Choctaw Bilingual
Education Program and how parents and community members have contributed to its initiation, growth, and.success. Norberto Cruz
summarizes his recent research identifying roles and functions of
parent advisory councils serving Title VII Spanish-English programs.
In the final paper Alberto Ochoa examines the need for
parental parti ipation, presents three approaches for involving
the community, sand suggests activities for generatihg,parental
interest and s pport.
.
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Exposichin razonada

El gobierno federal ha desarrollado una varigdad Je oportunidades para-la participaci6n
I''
Oblica en los procesos politicos; y en 'afios recientes
crecientemente ha agregado reqUisitos para la partici paci6n de citidadanos a las

subvenciones distribuidas a los distritos escolares.

De comformidircon las

regulacioes de los programas de Titulo VII del Acta de la Educación
Elemental y Secundaria (ESEA), los consejos asesores de edudacift
bilingUe han sido formados como el mecanismo cyltral

para facilitar

la funcitin de participaci6n de la comunidad preVista por los oficiales
federales.

Los principales participantes de la comunidad seleccionados gor

.

los distritos escolares para formar estos grupos asesores.han sido los padres -

de ni5ps que pertenecian a los progrmas ESEA de Tftulo VII.

Los partida-

rios de la participaci6n de la comunidad ven. esta forma de-participacitin como

una manera de hacer a la dscuela responsaDle hac a-los padres, y legitimar

las instituciones Oe aucación al involucrar a los "consumidores" en su
gobterno.

Esta unidad estg disefiada para familiarizar a los maestros/en las /

sesiones de entrenamiento de educacdn bilingile antes

el alio escolar y

durante el\aho escolir con las razones bgsicas.de por Adeben partici,

par los padres en la toma de Ocisiones en la educaci6n.
cificos ton provistos para.guiar

las observaciones

Criterios espe-

de los estudjantes y,,

criticar las interacciones entre Jos padres y el personal escolar qua
participa en los papeles d

decidiren la educaci6n bilingUe.

El mayor

propdsito de este entrenamiento es ayudar a los estudiantes a entender y
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valorar la necesidad que los padres participenlen la toma de decisiones
que afectan la educacii5n de sus hijos.

Dada la naturaleza de la parti-

cipaci6n, que esencialMente demanda una relacift de poder entre los
padres y las autoridades escolares, el material para entrenamiento presentado en esta unidad qsume,una fuerte orientaci6n polftica.

fo,
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Objetivos

Al terminar la unidad II, Ud. serS capaz de:
I.

Nombrar por lo menos dos razones de por qug es importante la participación de los padres en las decisiones que afectan la educaci6n desus nihos.

2.

Identificar por 1
de presi6n).

.

4.

5.

6.

menos tres grupos de intereses especiales (o

Describir tres funciones elaves de los-consejos asesores de educaci6n bilingUe especificadas en las regulaciones de ESEA de Tftulo VII.
/
Diferenciar entre] un consejo asesor bilingUe y un grupo de presi6p
basado en la comunidad.

Analizar la efectividad potencial de los consejos de padres para
influenciar la toma de decisiones en la educación a traves de la
aplicación de un manual de observaci6n basado en los factores
que estimulano restringenla participación efectiva de los padres
en los consejos asesores y la tipologca de RLTI.
Construir un plan hipot6tico para up consejo asesor de educación bilingUe.
Preparar un plan de'entrenamiento para-los padres en los consejos asesores bilingUes.
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Definichin de terminos

Consejo asesor de educacift bilingtie: Es una organizaci6n formal, compuesta 'principalmitnte de padres, usualmente requerida por leyes federa/
les o estatales con el propftito de ayudar a las autoridades escolares"
a hacer decisiones concernientes al planeamiento, ejecucift y evaluación del programa bilingUe.
Polftica: Dentro del contexto de esta unidad, la politica se refiere a
aquellos procesos o interacciones que envuelven a gente o a grupo con
diferentes valores y persuaciones y que finalmente llevan a deci lones
que afectan la operaciön de los programas escolares. Grupos de intereses especiales, comitgs asesores de la escuela, lideres de la/comunidad y offtiales de la escuela representan elementos de la estructura
politica de la escuela o de la comtinidad, cuyos valores pueden influen-

ciar el carScter dela politicaeducativa.
'Grupo de pres* o de intereses especiales: Un grupo basado en la comunidad, usualmente compuesto de ciudadanos cuyos valores, juicios o percepciones pueden influenciar el.carScter (o calidad) de la politiCa
Las organizaciones de acciiin politica,de los hispanos y ne-.
escolar.
EstSn clasificados tipicamente
gros son ejemplos de estos grupos.
como grupos informales, ya que no son reconocidos oficialmente por las
escuelas.

A.
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Mater*, les y
El mcnimo de

uipo

a er)ales necesario para com letar esta uni ad incluye:

LECTURAS:

Lectura #7

La participación de los padres en los pr gramas de .educaci6n bilingUe.

Lectura #

Un anSlisis de los requerimientos fed rales para la participaci6n de los padres en la educaci6 bilihgüe.

Lectura #9 - Los grupos de presión

Auto-revisi6n #6 - Respuestas sugeridas a las preguntas
A y B.
L

Guia de obserVacion #1 - Lista de ve0ficacicin para esti-.
mar el poder\potencial de los
padres
,

Gufa de observaci6n #2 - La tiplogia RLTI

Hoja de datos #1 - Muestra de reglamentos internos.
Lectura #10 - El programa de entrenamiento en liderazgo para los padres de
Chicago.

Hoja de datos #2 - Lista en ing16s/españo1 de términos comunes, conceptos y frases relacionados
con la participación de los padres.
.

FUENTES DE IN"FORMACION

ABSTRACTOS DE LOS DOCUMENTOS ERIC SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES
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Actividades de aprendizaje
1.

Lea:

"La participación de los padres en los programas de educación bilingOe"
(Lectura #7). "bn annisis de requerimientos federales para la
participacign de los padres en la educacitin bilingtie" (Lectura #8).
(Lectura #9).
"Los grupos de presión"
Después de completar las tres lectueas anteriores, contestar las preguntas que se dan a continuación. Discutir sus respuestas con otros,
.estudiantes en su clase, entonces comparar su trabajo con la autotevisi6n #6.
ZPor qué es necesario para los padres compartir el proceso de
A.
la toma de decisiones concerniente al planeamiento y conducta del
B.

2.

3.

programa bilingUe?
Explique las similitudes y diferencias entre un consejo asesor de
educación bilingUe y un grupo de presitin basado-en la comunidad
in.(por ejemplo, American G. I. Forum, NAACP), en su habilidad para,
fluenciar las decisiones de educacitin.

Observe una reunicin de un consejo asesor bi.1ingi.e del distrito escolar.
Analice las dingmicas de interacci6n de los grupos, particularménte
interacciones entre los padres y el personal de la escuela.
ZExiste evidencia de confianza y respeto mutuo (como se describe en la
lectura #1) entre el personal escolar (el personal auxiliar) y los
padres? 1Se les da a los padres oportunidades de influir en las decisiones relacionadas con el programa bilingUe? Identifique las conductas particulares del personal escolar que apoyan (o'restringen) la
Determine el grado de efectividad (o
participacitin de los padres.
poder) potencial de los padres para influir en el proceso de tomar
decisiones. Use la guia de observación #1 como guTa para su angliTambién aplique la tipologTa RLTI (como se describe en las lecsis.
turas #2 y #8) para determinar el nivel e influencia del consejo en
la toma de decisiones educativas (usar 1 guta de observación #2).

Estos ejercicios son recomendados.para los estudiantes interesados
en proseguir en estudio Was amplio de la participación de los padres
en la toma de decisiones en el campo educativo.
Al trabajar con uh grupo pequeno, preparar un,plan hipotético
A.
(o reglamentos) parp un consejo asesor de educacift bilingUe
incorporando los siguientes componentes:
1.

Tipo de miembro; por ejemplo, padres, estudiantes, maestros,
etc.;

2.

3.

Procedimientos para seleccionar a los miembros;
Funciones del consejo.
Después que los reglamentos han sido escritos,.compare su
trabajo con la muestra de reglamentos en la pagina 151.
Como fuentes de información relacionada, consulte tambign
la lista de los documentos ERIC.
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B.

Planee una sesift de entrenamiento o una serie de sesiones
disefladas para familiarizar a los padres con el papel que desempehan en el consejo asesor de educaci6n bilingtlè
Algunos
de los componentes del plan de entrenamiento pueden ser una
orientaci6n a la educacift bilingUe y los requerimientos federales (o del estado) que gobiernan la operaci6n de los programas bilingUes, incluyendo las condiciones y provisiopes para,la
participaciem de los padres. Compare su plan con el descrito en
"El programa de entrenamiento en liderazgo para los padres de
Chicago" (Lectura #10). Naga contacto tambiên con los centros
en la lista de la pagina 175. Algunas de las ftentes indicadas
en la lfsta de los documentos ERIC (pigina 177) pueden tambign
proveer-alguna informaciön ltil.
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Lectura # 7
La participaci6n de los padres
en los programas de educaci6n bilingue

Este trabajo por Alberto.Ochoa provee informaci6n que es Otil para
aumentar, nuestro conocimiento acerca de la participaciOn de los padres en

la educaci6n de los niños.

Varias razones son establecidas de por qué el

personal .de la escuela debe-involucrar a los padres en las decisiones que

afecten la educaci6n de sus hijos.

Note, a medida que lea el articulo, la

influencia del gobierno federal y de las cortes en exigir a los distritos
escolares que incorporen los puntos de vista y opiniones de los padres al
planear los programas para estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes.

El proceso de una encuesta sociocultural descrito en el trabajo puede

permitir una informaci6n

til acerca de las comunidades que tienen progra-

.

mas bilingUes y, por lo tanto, vale la pena que se estudie cuidadosamente.
Alberto Ochoa dirige el Centro de Integraci6n de Origen Nacional
(National Origin Desegregation Center) y es un profesor asistente en

el

departamento multicultural en la Universidad Estatal de San Diego (San
Diego State University).

Ya que solo una versiOn condensada del trabajo

es'presentada aqui, el estudiante estS invitado a leer el texto completo
en Working With The Bilingual Community, por el "National Clearinghouse
for Bilingual Education".

La tarea principal de las escuelas es desarrollar la capacidad de apren.

dizaje de los estudiantes, intensificar su capacidad para hacerle frente a
las exigencias de nuestra sociedad en la cual ellos deben funcionar, y proveer satisfacciones y un ambiente mentalmente sano, intrinseco al bienestar
de todos los

tes (Conferencia de la Casa Blanca sobre Nihos y J6ve-

nes; 1970).
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La aprobaci6n de la legislación educativa federal y estatal en

los Gltimos diez ahos con el objeto de ayudar a las escuelas a tratar
las necesidades educativas de los estudiantes de poco aprovechamiento
y con limitaciones en el habla inglesa ha-agudizado la conciencia de la
necesidad de involucrar a los padres en el proceso educativo de las escuelas, en'una relacirm'de colaboración para proveer a estos estudiantes
de la mejor educación posible.

Este trabajo estg escrito para aqu4l1os que estgn interesados en planear y poner en ejecución la participación de los padres a niveles de distrito y de escuelas locales.- La experiencia ha demostrado que, aunque

no hay falta de preocupación en las comunidades de estudiantes con ingl6s
limitado y'4de estudiantes que tienen poco aprovechamiento en la escuela,

aquellos miembros de la comunidad que asumen una responsabilidad de
colaboracitin con la escuela para mejorar los servicios educativos estgn

en necesidad de destrezas para dar a su contribución la maxima utiltdad.
Lo mismo puede ser dicho del personaT escolar interesado en proveer pro-

gramas que tienen la contribuciA y el apoyo de la comunidad escolar.
e espera que este ensayo ayudarg al personal escolar y a los
planeadores de los programas bilingUes a identificar estrategias y actividades para involucrar a los padres en el proceso educativo de las escuelas.

La participacion de los padres en la educacion de los ninot.

Existe una fuerte tradiciOn en los Estados Unidos de que una escuela
pUblica debe ser responsable hacia la comunidad que sirve.

Lays dtrectivas

escolares locales, PTA (asociacitin de padres y maestros), agencias de edu-,

caciein y la comunidad escolar local, todas.dan testimónio de la aceptaci6n
.de esta tradición por parte de la sociedad principal.

88

Esto estg de

acuerdo con la idea de la sociedad en si de que es democrfitica;
verdaderamente,,la educación pablica es contada dntre

las igs importantes de
1978).

nuestras instituciones democrSticas (Rivera-Santos y otros,
democracia es el

"La

gobierno por el pueblo en que el sistema est6-en la

gente, los miembros de una comuhidad, quienes participan en la determinaci6n
de una politica para la comunidad como un todo"

(Cohen, 1961,

pp. 316-

317).

Tal COMO Aleshire (1970) y Arnstein.(1969) seiblan, en una sociRdad demoora-

tica, la educacidb de los nihos requiere que las escuelas consideren los
siguientes principios:
.1.

El planeamiento educativo no debe ser hecho sin la participaci6n
de los interesados.

2.

La participaciOn de los padres conlleva hacer decisiones colectivas, porque el compromiso hecho por los participantes los motivara a la ejecuci6n prktica de las funciones planeadas

3.

La participación de los padres asegura decisiones Preci as,. ceo prolera el proceso de cambio y crea un liderazgo activo.
vee un forum para el intercambio-de prioridades.

Adergs, Benellos (1971, p.5), tratando la implieacion de la comunidad

cN

en una democracia de participaci6n, dice que:

.

Hacer una decisicin es el proceso donde la gente discute, decide,
lanea y ejecuta aquellas decisiones que afectan 'sus vtdas. Esto re- .
iere que el procesb de tomar una decisi6n sea continuo y signifinte, directo, eniugar de hacerse a través de representantes, y
ganizado acerca de asuntos en lugar de parsonalidades.
No e

extraho, por lo tanto, que un cuerpo creciente de decisiones

judiciales y legislaciOn aprohada afirme la responsabilidad de.las escuelas
pUblicas hacia todos los estudiantes.

Con respecto a los estudiantes

cultural y lingigsticamente diferentes, Titulo VI del Acta de Derechos
Civiles de.1964
(1974); el

el.Memorandum HEW del 25 de mayo dd1970; Lau vs. Nichols

Acta de Igualdad de Oportunidades Educacimales (1974);' y los pro.

gramas

federalMente fundados bajo Tftulo I y VU ESEA, Ciaramente exigeh
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'9 5.

a las escuelas pablicas involucrar activamente a los padres en la educación de sus hijos.

Explfcita e implccitamente, la ley actual y los man-

datos federales y estatales afirman que los programas de ensehanza deben
tomar dentro de consideraci6n las preocupaciones

las ideas y los va-

lores de la comunidad a la cual pertenecen los estudiantes ling0istica y
culturalmente diferentes.

Es ampliamente-reconocido que, para los estu-

,

diantes lingUistica y culturalmente diferentei, el sentirse miembro de 14
escuela-e identificarse -con la comunidad y encontrar que ambas son

a'
compatibles y se dan ayuda mutuamente constituye un elemento ciertamente
positivo en cualquier experiencia escolar.

Resumiendo, existen muchaS

razones de por qug los que planean los programas educacionales, los administradores y las personas enCai-gadas de poner en ejecuti6n los programas

necesitan y buscan una relacidn'abierta de participacj6n y colaboración
con las comunidades de nihos lingiiisticamente diferentes (Rivera-Santos
y Otros, 1978).

relación al establecimiento de las relaciones entre

a escuela y.

la comunidad; Glasky y otros (1973, pp. 1-85) discuten cuatro preguntas
bgsitas acerca de la colaboraci6n de la escuela y la comunidad:
1Por qug colaborar? Para darla a la gente mSs voz en una insPara reducir los sentimentos de falta
titucidn que la afecta.
de poder y aislamiento que resultan de una bureocracia indiferente.
Para contribuir a un "sentimiento de comunidad". Para
mejorar y coordinar las formas en que la escuela_usa los recursos de la comunidad para enriquecer el programa escolar.

1.

.

2.

Ou6 condiciones son necesarias para una colaboracieon efectiva?
La gente siente que los intereses personales, de grupo y de la
comunidad estSn en juego, asi que ellos identifican un problemao
meta y comienzan a dar.una soluci6n.
Ellos tienen una base
.de apoya, se sienten cbmpetentes como grupo y operan bien,
en un aMbiente cuando existe un clima da soporte y colaboración.
.

.

3.

Oug destrezas-son necesarias.? Las destrezas de comunicaci6n y
la habilid4d de intercambiar ideas, informaci6n y criticisms de
persona a persona, de persona a grupo y de grupo a grupo.
Destrezas
de'planeamiento.
Destrezas.de liderazgo en definir problemas, esta;
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blecer metas, examinar alternativas, disenar una estrategia,
determinar la necesidad de recursos, disehar la evaluaci6n.
4.

i.C6mo estimamos el hito? Una colaboraci6n exitosa puede ser
medida por los prop6sitos de la colaboraci6n entre la escuela
y la comunidad; por ejemplo, mediante el nOmero o tipos de gente
ue toma parte en el planeamiento, la:evaluatión y ejecución
los programas-escolares; el namero de*oportunidades para contribuir; indicadores del incremento de las interacciones y acci6n
cooperativa; evidencia de un plan completo para la participaci6n
palica; y el nOmero o tipos de programas y personal a disposici6n de los estudiantes.

AOn ast, para muchos de los administradores y maestros de la.s,escuelas

todavia es Was fácil buscar la colaboración entre la escuela y la comunidadque
lograrla.

Esto se hace evidente en la frustraci6nexpresada por algunos pro-

fesionales que estfin planeando los programas de educaci6n bilingUe y es

aOn mSs tristemente evidente en los programas bilingUes existentes, donde
la falta de una real participación y colaboracton intre la escuela y la
comunidad es aparente (Rivera-Santos y otros, 1978).

Establecimiento de las relaciones entre la esuela y la comunidad.
En su discusión sobre la colaboraci6n entre l

-

escuela y ia comunidad,

Gordon L. Lippitt (1965) dice que el estado deseadp de las cosas es uno en el
que existe confianza entre los lideres de la comunidad y los de la escuela.
Con relación al establecimiento de un clima educativo abierto, directo,
confiable y dedicado a las necesidades acaddmicas e los estudiantes linguistica y culturalmente diferentes, Fox y-otros (1975) sugieren ogho factores:
1.

2.

Respeto. Las escuelas de6én ser lugares donde hay individuos
que se respetan a -0' mismos, en un ambiente positivo donde no
existen situaciones humillantes.

La confianza es reflejada en la creencia que los
Confjanza.
ptvos se conducen en una forma honrada.
Buen espiritu de equipo. : La.gente con bue espiritu de equipp se
siente bien respecto a lo que estS Sucediendo.
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4.

Oportunidades para contribuir. Cada persona desea la oportunidad para contribuir con sus ideas y saber que ellas han
sido consideradas.

5.

Expansi6n acadgmica y social continua. Cada persona necesita
desarrollar destrezas, conocimientos y actitudes adicionales en
el plano academico, social y fisico.
'

6.

7.

,

Coherencia.
Los miembros deben sentirse parte de la escuela
'y de la comunidad y deben colaborar para hacer que la escuela
--trabaje efectivamente4

Renovación de'la escuela. La diversidad y el pluralismo son
valoradas: La escuela deberS ser,capaz de organizar projectos
de mejoramiento rapida y eficientemente sin tensi6n y sin conlicto.

8.

Cuidado.

Cada individuo en la escuela debe sentir que otra(s)
estS(n) preocupada(s) por;61 como humano que es.

Los ycho factores son presentados como aplicables a la organización
de la escuela y su calidad como dependiente de las practicas y programas
de las operaciones escolares.

En referencia a los determinantes criticos

que suministran un clima posittvo para la escuela, Fox y otros (1973

pp.

53-89) discuten mas ampliamente los siguientes factores:,
1.

La habilidad de resolver problemas- en la cual las destrezas
son adecuademente desarrolladas para alcanzar soluciones efectivas
Apidamente. 'Deben haber estructuras y procedimientos bien
desarrollados para apreciar la existencia de problemas, para
inventar soluciones; para ejecutarlas y para evaluar su efectividad.

2.

Mejoramiento de los fines de la escuela para que estos sean claramente establecidos y entendidps por todos los participantes.
Los fines deben servir como puntos de referencia para hacer decisiones, organizar los proyectos.de mejoramiento de la escuela,

)

y guiar sus operaciones cuotidia*.
3.

Identificar y trabajar con conflictos, reconociendo que el
conflicto es natural y que 'este ocurre dentro de los individuos, entre ellos y entre grupos.
El conflicto es exactamente identificado y se trabaja en 61 de forma efectiva.

4.

Comunicaciones efectivas que abarcan las relaciones interpersonales en lugar de causar enajenaci6n, aislamiento, mala interpretaci6n, miedo y frustracI6n.
Debe existir enfasis sobre la necesidad de compartir y tratar de resolver el problema.
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6.

7.

8.

Participaci6n en la toma de decisiones en la que todos los
participantes tienen una oportunidad para mejorar lalbscuela.
Las decisiones deben de ser basadas en informacign pertinente
y en los procesos de decisiOn que estSn claramente especificados.

La autonomia y la responsabilidad que hacen un balance entre
la libertad de ser indeoendiente v autocrobernado con la
necesidad y el deseo de ser responsable por las acciones a
través de reportar y explicar los.procesos en el logro de los
fines y objetivos.
Estrategias efectivas de la enserlanza y del aprendizaje en las
cuales los fines o metas estfin claramente establecidos y los
educadores buscari reacciones evaluativas de parte de-los estudiantes y la comunidad.

Habilidad para planear para la escuela un futuro inmediato y
de largo alcance.

Segan Schmuck y RundeT (1977

pp.2-13) las escuelas, como otros

sistemas vivos, despliegan grados diferentes de amplitud en la comunicación y las relaciones dentro de ellos mismos y entre los grupos que
desemperian un papel.

Aumentar el contacto y cooperaci6n entre los di-

ferentes grupos que desempenan un papel ayudan a la escuela en su totalidad a responder a sus necesidades de manera m6s adaptable.

Sin embargo,

si el personal escolar va a tener gxito en el establecimiento de un clima
positivo entre la escuela y la comunidad con las comunidades lingUistica

y culturalmente distintas, deben poder identificar estas comunidades.
Un paso importante.hacia un entendimiento de las dingmicas sociales,
culturales- y politicas de la escuela y la comunidad totales, es el de-

sarrollar y llevar a cabo una encuesta sociocultural.

Tal encuesta puede

suministrar un perfil realistico de la comunidad escolar que es
necesario para tratar las necesidades educativas de los estudiantes lingUistica y,culturalmente diferentes.
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Encuesta sociocultural

Las comunidades son organismos dinSmicos y vivA.

Pot' lo tanto, nfriguna

comunidad puede ser finalmente conocidd'o descrita en una forma total.

Sin

embargO, mucho puede ser_aprendido acerca de las caracterfsticas demogrSficas
y culturales de la comunidad, sus patrones de influencia y de asociaci6n y
los factores sicol6gicos que operan dentro de ella.

Esta clase de conocimiento

acerca de la comunidad es vital para los educadores que buscan proveer a sus
estudiantes de experiencias apropiadas para el aprendizaje.

Existen varios

pasos claros y sucesivos para desarrollar una descripci6n sociocultural de la
escuela y de la comunidad (Ochoa, 1975).

El proceso descriptivo es delineado

a continuaci6n.

La descripción sociocultural debe suministrar la información necesitada
para contestar las preguntas siguientes:

-

Oué significa participaci6n de la comunidad?
1.C6mo se establece relación con la comunidad?
1.C6mo identifica uno las necesidades y preocupaciones de la comunidad?
1.C6mo usa unb 1cerecursos de la comunidad?

La persona o personas, el comité, etc., responsables por el desarrollo

de la descripci6n sociocultural deben producir las reOuestas posibles para
las preguntas siguientes antes de comenzar la investigaci6k en sf
ayudarg a organizar la investigaci6n que seguirS a continuaci6n.

Esto

Las Pre-

guntas que deben ser hechas son:
1.

INS significa participación de la Comunidad?
A.
B.
C.
D.

E.

72.

Oué es la comunidad?
Oara quién es la comunidad?
Zara rSpido puede cambiar una comunidad?
ZCuS1 es la responsabilidad que encierra la participaci6n de la
comunidad (ret6rica vs. acción)?
IC6mo puede Ud. facilitar el proceso de la participaci6n de la
comunidad?

1C6mo establece Ud. las i'elaciones con la comunidad?
A.

ZQuien es la gente clave en la comunidad?
ilos'que hacen las decisiones?

La gente de influencia?

B. OA clase de influentia hacen ellos valer?
C.

I.Ctimo viene Ud, a ser miembro-de la comunidad? 1.,C6mo puede Ud:
llegar a participar en la comunidad? ZY con quienes?

D. OA puede inhibirlo para establecer relaciones can la comunidad?
3.

iC6mo puede Ud. identificar las.necesidades y preocupaciones de la
comunidad?
A.

ad6nde debe Ud. tnvestigar acerca de las necesidades y preocupaciones de la comunidad?

B. 00 pregunta Ud.?
C.

p.
E.
F.

4.

iQuiSnes son los voceros de la comunidad?
Quin establece las prioridades en la comunidad? Utimo son establpcidas estis prioridades?
De acuerdo cohsu-percepcitin, icuSles son las necesidadesly reocupaciones de la comunidad?
De acuerdo'con la percepción de los residentes de la comunidad,
icuSles son las necesidades y preocupaciones de ésta?

iC6mo hace Ud. uso de los recursos de la comunidad?
A.

iQuA recursos existentes en la comuni40 pueden ser usados para

B.

poner en ejecucitin loslprogramas de. educacitin?
LQué reckirsos de la comunidad ayudan a facilitar los objetivos de

C.
D.

la educación?
atimo usa Ud. a la comunidad para enriquecer el plan de estudios
de la escudla?
ICuS1 es el nivel de interés y de obligacitin en el uso de los
LY por quiénes?
recursos de la comunidad?

La fase de investigaci6n desarrollará informacitin en cinco Sreas
especificas de la comunidad escolar:

Caracteristicas demogrdficas
Caracteristicas cultuples
- Patrones de asociaciones
- Patrones de influencia
- Factores sociales y de actitudes
-

Existen varias preguntas que pueden ser formuladas para cada una de estas
"areas (Ochoa, 1975).

Ellas pueden ser contestadas de un nOmero de fuentes que

se mencionarb las tarde.

Debido a io extenso de la informaci6n necesitada

diferenpara la descripción sociocultural, se recomienda que a personas o grupos

tes se les haga responsables por cad

una de las cinco areas descritas arriba.

ihformaci6n o preLas persona's o grupos diferentes pudden entonces reunir su

parer un delineamientS o perfil descriptiVo de la comunidad.

Las prequntas

deben sugerir
que se dan a continuacitin deben tomarse como modelos; ellas

otras a los participahtes de la investigaci6n.
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1.

Caracterfsticas demograficas
A.

iCuanta gente vive en la comunidad?

B.

01'6 proporci6n vive junta? 40 proporci6n"vive sola?

C.

iCual es la distribuci6n de edades?

D.

iCual es el porcentaje de los nihos deMad escolarl
iCual es la distribución de los ingrobs?..
41'6 tipos de casas estin disponibleg y donde estan

E.
F.

G.

localizadas?
iQué proporci6n de la comunidad-fecibe fondos de la asistencia
social (welfare)?

H.

iC6mo estS empleada la gente' Urabajan los nihos?

I.

ICuanta gente esta deiemplpeada?
iQué niveles de educacift son caracteristicos en varios
segmentos de la comunidad?
iQu6 grupos religiosos se encuentran en la comunidad?
iQuktipo de industria ttene la comunidad?
iQué facilidades de recreaci6n estan disponibles para la
comunidad? Ud6nde?
iQué escuelas elementales y secundarias son usadas por la
comunidad?
41'6 medios de transporte son obtenibles?
41'6 hospitales, clinicas y otros servicios son accesibles
para la comunidad? iQué servicios de émergencia estan
disponibles?

J.
K.

L.

M.
N.

0.
P.

2.

-

Caracterlsticas culturales
A.
B.

C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

J.
K.

L.

Ou6 idiomas o dialectos,se hablan?
IC6mo estan organizadas las familias (por ejemplo, cul es el papel
del papS, la mama y el niffo)?
iEstan las familias estructuradas en un nacleo o e
orma
extensa?
.\
41'6 lazos existen con los parientes?
iQué manera de recreación prefieren las familias?
01'6 cosas materiales valila la gente?
iCuales son las comidas preferidas y los hgbitos parascomer?
iQu6 dfas de fiesta y eventos considera la gente-importantes?
iQue ropas y acicalamientos son aceptados?--41'6 discuten los m iembros de la famii'all
Oué programs de television mirap.ellos? iEscuchan la radio
o programasde televisi6n en otfb idioma que no'4ea ingl6s?
iQué peri6dicos leen ellos?
A qu6 revistas se subscriben
ellos?

41'6 comen ellos normalmente para desayuno, almuerzo y cena?
Las actividades de la familia, igiran alrededor de la escuela,
la iglgsia, los deportes o de otros miembros de la familia?
0.
Iguares la practica religiosa en la comunidad?
P.,.4Quiénes son los h6roes aparentes
figuras del deporte,
politicos, estrellas de cine, etc.?
Q.
iQu6 parecen ser los patrones de gastos? iQui6n es el que
sostiene la familia? iCual es el nivel de ingresos?
R.
iQué considera la gente como sus problemas inmediatos?
M.
N.
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S.

T.

IQué clases de masica son populares?
/Qué es considerado justo e injusto?

U. OA es considerado insultante?
/Qué rituales se observan para el nacimiento, pubertaci,
matrimonio y muerte?
/pug conducta amerita desprecio y ridiculo?
W.
/Qué formas de expresf6n artistica son permitidas o
X.
% estimuladas?
/Qué es considerado chistoso?
Y.
1Qué folklore (historia, leyenda, masica, bailes, etc.)
Z.
conocen los miembros de la comunidad?
V.

Patrones de asociaciiin
A,

ZExisten divisiones religioSas?

B.

Mivisiones étnicas?
Oandillas de vecindario?
LQuién se casa con quiép?

C.
D.

E.
F.

G.
H.
I.

.

Si es asf, /cuSles son?

/Due' barreras existen para asociarse?
/Hay clubs y asociaciones importantes? /Quién pertenece a
ellos y quién no?
ZA qud servicio religioso asiste cada quien?
/Qué grupos comgran en los diferentes centros comerciales, en
la tienda de'la esquina, etc.? 2Por qué?
iQuién se asocia con qui& en relación al nivel social,
ocupación, salud, edad, sexo?

Patrones de influencia
A.
B.
C.

D.
E.
F.

G.

H.
I.

J.
K.

/Qué sistema politico existe?
/Hay grupos.de poder entre los trabajadores? /patrones? Lgente
de negocio?
iSiente mucha gente que no tiene ningan poder? 2Por qué?
/Hay personas en la comunidad que no son ciudadanas?
/Ha sido violado algan derecho civil? /CuSndo y cómo?
iQuiénes son las personas, grupos y asociaciones de -influencia
en la comunidad?
/Quién influye.a quién?
/C6mo pasa la información a través de la comunidad?
Qué grupos son respetados por la comunidad? ZPor quiénes?
/Qué grupos no son respetados por la comunidad? 1,Por qué no?
la junta directiva
Ouiénes son los que hacen las decisiones
de la escuela, el gobierno local, los que ejecutan la ley, etc.?
/Son ellos representantes de la comunidad?

5.

Factores sociales y de actitud
A.
B.
C.

1,Cuales son los diferentes estereotipos que varias categorias
de gente tienen de otros?
1,Qué conceptos de ellos mismos tienen las diferentes c te-g-Orias
de personas?
auál es la distancia social entre las diferntè s categorias de
personas?

Ouien se cree el "superior" y qui6n el "inferior"?
Ou6 motivos guian a estos sentimientos?
1.06 gente o grupos son considerados agitadores, radicales,
E.
creadores de problemas, etc? iPor qu6?
F.
Ou6 celebraciones, demostraciones, incidentes han tenido lugar
en la comunidad que indiquen lo que la gente,en la comunidad
piensa (c6mo deberian de ser las cosas)?
J. Ou6 es la conciencia de justicia.social en la comunidad (manera
como las cosas deben ser)?
H.
iCu6les son las actitudes de los miembros de la comunidad acerca
de los cambios de la misma? iConfian ellos en las tradiciones,
temores, sentimientos de que los problemas existentes son insolubles?
I.
iCufiles son las actitudes de los miembros de la comunidad hacia
sus Condiciones de vida? /las consideran problemSticas? iAceptan
el estado de las condiciones tal como están? iNiegan la existencia
de situaciones problemfticas?
AlgUn trabajo duro e ingenio serâ requerido para desarrollar la informacion exigida para la descripción sociocultural.

Sin embargo, mucha infor-

maci6n,puede sef reunida de fuentes tales como:
-

Censo de los Estados Unidos
Libro de facto de la comunidad (Cath6ra de COmercio)
Reportes anuales de la ciudad/del condado
Documentos.hist6ricos 401 6rea
InformaciOn del censo local
Informaci6n acerca de los servicios sociales de(la comunidad
Estadisticas demogr6ficas
Estudios de factibilidad sobre vivienda, s'ervicios de educaci6n, etc.
Crônicas periodisticas
Entrevistas con oficiales locales, personal de gobierno, bibliotecarios, educadores, oficiales de policia, etc.
- Departamento de planeamiento para la ciudad/el condado

Los resultados de esta clase de descripci6n sociocultural pueden ser de
gran valor para los planeadores de los programas de educación en las escuelas
y comunidades lingUistica y culturalmente diferentes y suministrarán a la
escuela con una base stilida para el desarrollo de las relaciones entre la
escuela y la comunidad.

El delineamiento o perfil descriptivo, si se hace

al alcance de ellos, ayudard tambi6n a los grupos de la comunidad a estimar
sus propias necesidades y objetivos-- por ejemplo:

para las guarderias infan-

tiles, servicios de impuestos, registro de los votantes, metas de la educación, etc.

Esto mejorarS la habilidad del distrito escolar para usar los

recursos de la comunidad, enriquecer el .plan de estudios y estimar los fines

y las necesidades de la educaci6n.
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Lectura
Un analisis de requerimientos federales para
la participaqi6n de los padres en la educación bilingUe
*

4

Desde que se pusieron en prSctica los programas bilingUes originaTes

bajo Titulo VII ESEA en 19691 el gobierno federal ha exigido la participaci&
de los padres en estos programas a varios niveles.

Estos requerimientos fe-

de alesi-- inclUyendo a otros programas tales comoTitulo I ESEA --naturalme te
g

an afectado la calidad de relación entre el personal escolar'y la

e de,la comunidad.

Antes de leer este analisis de la politica federal, familiaricese con
cada uno de los cinco niveles de la tipolo9ia de RLTI descrita en la lectura
#2, Vaginas 20 y 21. "Observe c6m6 la tipologia es aplicada en la indagaci6n
de los varios grados de priortdad establecidos por el gobierno entre 1968 y
1978 en la participación de los padres.

La evolución de una participaci6n formal por parte de los padres en los

programas bilingUes de Titulo VII puede ser conceptualizada'como que ha ocurrido
en tres grandes etapas de acuerdo con la tipologia RLTI (ver la lectura #2,
Vaginas 24 y 25): Reconciliación y sanción, Información, Frenos y equilibrios
Debe recordarse que'la mayoria de la legislaci6n-or,tgina

('ver la figOra 1).

sobre asuntos sociales Y de educación promulgada durante la decada de 1960,
coincidi6 con el gran 6nfasis dad6 a la pobreza y a los derechos civiles,
dos asuntos que fueron particularmente populare$ durante la administraci6n
del presidente Johnson.

ConsecuenteMente, la partidipaci6n ciudadana en

la forma como fue desarrollada en los programas federales de laAécadaAe
1960 fue considerada "como solo un aspecto de la ms extensa necesidad.de mejorar la 'Oda
--etnicasP

.

.

.

del pobre, del menos educado y de Minorias raciales y

(Yin, 1973, p.
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Figura
,

Etapas de la participaci6n ciudadana
basada en las regulaciones administrativas y los bel.ineamientos para
los programas Titulo VII ESEhentre
1968 y 1978, tal como se definivon
en la tipologia RLTI.

Etapa
1968

1

Etapa
1971

Reconciliaci6n/Sanci6n---->

Autoridad:

107

p.L.90-247

11

Informacióri

Autori dadt-

Etaila

1974

111

1981

Frenos y equilibrios

Autoridatl:

P.L. 93-380* (1974-1978)
P.L. 95-561 (1978-actualidad)

*Los requisitos para la participación de
la comunidad no fueron oficialmente ordenados por el Congreso de Estados Unidos
hasta 1974 a traves de P.L. 93-380.
Los
mandatos previos para una participaci6n
formal emitidos por USOE en sus regulaciones administrativas y delineamientos
no tuvieron la fuerza de la ley.
.
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ImplIcitamente (o explicitamente) los primeros intentos para involucrar
minorita.rios sin pria los chicanos, negros, portorriquehos y otros grupos

vilegios, fueron no para hacerles posible participar en el planeamiento o
direcci6n de los programas, "sino para capacitar a los que poseian el poder
para educar o curar a los participantes" (Arnstein, 1969, p. 216).

El sig-

nificante soporte para esta participaci6n "terapéutica" del pobre fue extraTdo de la propuesta de Titulo I de 1968 de la escuela pablica de Metr6polis
(un seud6nimo para el distrito escolar).

El plan para la participaci6n de

los padres descrito en la propuesta fue principalmente disehado para:
infundir ed los padres una actitud m6s positiva
hacia la educaci6n e inducir en ellos una actitud saludable y-valiosa hacia el incremento de motivación, ayuda,
.

.

.

intere-S, atención y supervisión de los niflos.
,

El fervoroso inter6s de la naci6n por "quebrar el ciclo de pobreza",
acentuado por el movimiento de educación compensatoria en las escuelas
fue de una fuerza tal que efectivamente neutraliz6 cualquier esfuerzo
de los lideres de los derechos civiles y los politicos activistas concrtra dos a mejorar la participaci6n de los pobres y1osgrüposminoritarios.
VII naci6
Fue dentro de este ambiente de actitudes que el programa de ritulo

y mäs tarde fue puesto en acción en todas las escuelas del.Pais.
Debe tambign ser notado que los eequerimientos originales para la participación de la comunidad adoleci6 de la falta de una base legal formal,

ya que esta actividad no fue explicitamente ordenada por la ley federal.
Mejor dicho, estos requerimientos fueron contenidos en la politica y los
procedimientos promulgados por USOE para la operaci6n de los programas federalmente subvencionados. Esta impotencia aparente de la legislaci6n fe=
Aeral combinada c,olf el fuerte sentimiend anti-pobreza del pais sugiri6 que los
com=
oficales de programas de Titulo VII pudieran haber esperado una manera
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pensativa de las actividades de la comunidad en loS programs bilingUes.
Ostensiblemehte, la participaci6n de.los)padres en la tdma de decisiones no

fue necesariamente una prioraad del.gobierno en los primeros programas
bilingUes, sugiriendo asi los niveles de Reconciliaci6n o Sancii5n de la
participaci5n.

-

En los delineamientos de abril de 1971 para Titulo VII, a las autbrida-

des escolares se les exigi6 consultar con los padres y otros miembros de la
comunidad para el planeamiento del programa bilingUe.

Por ejemplo, fue

establecido en estos delineamientos que:

Las necesidades no pueden estimarse adecuadamente sin consultarse con
los padres y los representantes.de la comunidad, la gehte que ha "estado
alli" y que vive con el conocimiento directo de los problemas de sus
nihos en un ambfente de habla inglesa. Ni pueden ser postuladas las
Metas de largo alcance sin el conocimiento de las aspiraciones de los
padres para sus hijos. Sin el apoyo activo de los padres y de la comunidad, las metas serail logradas inadecuadamente y los planes contreo=
dran problemas ocultos. .(CINEW,'1971, p.1)
Esta forma revisada para la participaci§n-de-los padres sugirió una
posible intensificación en los requerfmientos de parte del gobierno para
esta forma de actividad.

Por lo tanto, pareció que se esperaba que los

-

comit6s asesores de la comunidad funcionaran de acuerdo con el Modelo de
Información participatoria descrito por RLTI.

Los delineamientos de 1971

pusieron 6nfasis tambik sobre la participaci6n que reflejö y fortaleci6
el apoyo de los padres y la comunidad para la educacift bilingUe.

Las estipulaciones para la participación.de la comunidad contenidas

en las Enmiendas de Educacift de 1974 (conocfdas tambik como Ley PUblica
93-380) establecieron formalmente la legitimidad de la influencia de los

padres enTctulo I y VII de los programas de la escuela.

En vista de que la

ley de 1974, en la forma como fue aprobada por el Congreso de los Estados

Unidos,ylas régulaciones administrativas subsecuentes desarrolladas por
USOE estimularon ligeramente la participaciön de los padres y ciudadanos
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personal auxiliar profesional y ayudantes

en muchos papeles (par ejempla:

voluntarios), los oficiales del gobierno pusieron énfasis en la participaci6n
en la toma de decisiones.

Impulsadopo

un mayor interis al nivel federal

de "combatir las enfermedades de una toma de decisiones sabrecentralizada"
(Yin, 1973, p. V ), USOE, con 1..; autorizaci6n contenida en P.L. 93-380, emiti6

regulaciones que exigian a los distritas escolares solicitando fondos de Titulo I

o Vy el "establecer' 6 COnsejo asesor para el distrito total.

Adem5s, la

or en exigia que estos consejos
a.

(tuvieran) una mayoria de sus miembros (del consejo) padres de los
nihos para ser asistidos (por el programa federal);

(estuvieran) compuestos por miembros seleccionados por los padres
en cada distrito escolar;
c.

(fueran) dados responsabilidades por (el distrito), Para asesorarlo
en el planeamiento, laejecución y eva1uaci6n de tales programas y
proyectos...
-

(fueran) provistos por tal agencia (el distrito) con acceso a infor(Congreso de las
mac16n apropiada concerniente a tales programas.
Estados Unidos, 1974, p.14).

La enmienda de los requerimientos del gobierno para los programas ESEA
ampliaron el concepto de la participaci6n de la comunidad para acercarla a las
estrategias de involucraci6n encontradas en Comienzo con Ventaja (Head Start),
Ciudades Modelos (Model Cities) y.otros programas federales.

La nueva posici6n

tomada por el Congreso de los Estados Unidos en 1974 mediante P,L. 93-380
reflej6 el inter6s del gobierno para dotar a los ciudadanos con poder sobre
los programas subvencionados federalmente.

Aunque la relación asesora res-

pecto a los administradores descrita en la ordenanza del gobierno de 1974
despleg6 caracteristicas de una representación solamente simb61ica de la
comunidad, era, sin embargo, mucho m5s especTfica en cuanto a las espectativas
y est5ndares puestos en los administradores locales para su cumplimiento.
En resumen, la Ley Pablica 93-380 y el car5cter-sde las acciones de USOE pusieron
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a los consejos asesores en el papel de Frenos y Equilibrios de acuerdo con RLTI.*
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Debe sehalarse que el gobierno federal demand6 el mismo nivel de participación de los padres en la eftcaci-6n-bilingUe en,las eneendas de
Educaci6n de 1978 (conocidas tambi6n como Ley Pablica 95-561).

Lectura #9
Los grupos de ores-kin*

Existe un namero de fuerzas politicas que operan fuera de los limites
de los.sistemas escolares y que influyen en la politica educaclonal y en
tu prâctica.

La legislación federal y estatal(por ejemplo, el Acta de

Educación BilingUe y elTitulo I), y las decisiones de las cortes (por ejemplo, Brown v. ToPeka and Board of Education)

han causado impacto signifi-

cante en la calidad de educaci6n para los estudiantes lingUistica y cultu,

ralmente diferentes.

Otras fuerzas ambientales que influyen en la poll.

tica de las escuelas son los grupos.de presión (o de interés especial).
Este articulo suministra una buena introducción a la influencia de los

grupos de presift acionales, estatale y de la comunidad sobre la estructuraci6n de la politica escolar.

El adtkde este ensayo es el

Dr. Richard

W. Saxe, quien es el Director del Departmento de Administración y Supervisi6n em la Facultad de Educacift de la Universidad de Toledo.
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a concentt4ii su lectura:
ZCuAles son ejemplos de grupos de presi6n nacionales, estatales y de la
comunidad?

iCuSles son las tacticas politicas usadas por los grupos de

presi6n para ganar el apoyo de los sisteAs escolares en sus demandas?
ZPor qué son necesatos los gkipos de presi6n?

School-Community Interaction.
Wutchon Publishing Company, 1975). p. 57.

*Tomado de Richard W. Saxe.
California:
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Berkeley,

En este capftulo consideraremos la relación entre los grupos de
interds especial o de pre-N6n y la relación de la escuela con la comunidad.

Tales grupos incTuyen grupos de ciudadanos informalmente organizados que
buscan cambiar algo en la escuela, tanto como los grupos de presión nacionales,formalMente organilados y poderosos.

Algunos, quizg la mayor parte,

deberan su existencia a la falta de satisfacción con.algtin aspecto de la
educación.

Otros invariablemente apoyaran a los educadores en ciertas

cuestiones.

Muchos solamente tomarán parte en disputas de la educaci6n

cuando su interés particular estg envuelto; cuando se le ha puesto el dedo
en la llaga.

Todos son potencialmente importantes para los administradores

de la escuela, quienes deberian estar conscientes de sus intereses, tgcticas
e influencia.

Ellos son una parte de la comunidad local, como también de

la ciudad, el estado, la regi6n y las comunidades nacionales.

No son com-

pletamente benévolos ni mal6volos.

Nuestra previa discusión ha anticipado algunos aspectos del papel de
los grupos de presi6n.

Notamos que en el modelo tfpico, un ciudadano

podria ser rechazado al nivel de la escuela local.

Una de las cosas que

podia hacer despu6s era dirigir otra vez sus esfuerzos a niveles maslaltos.
Algunas' Veces podria buscar.el apoyo de grupos existentes o temp2rarios,

ad hoc, para tratar con-la estructura de control burocratica de educación.
Estas acciones involucran el uso de grupos de presitin o de interés para

aumentarla influencia de los padres individuales o de un grupo pequeflo de
personas interesadas en un mismo asunto.

En esta discusión sobre los grupos de presión confiaremos en una descripción muy generalizada, con la advertencia a nuestros lectores de que
nuestra clasificación incluye muchos diferentes tipos de organizaciones e
individuos bajo el mismo encabezamiento.

Tampoco distingue entre un grupo

de presiOn y un grupo de intergs que puede o no puede estar actuando como
un grupo de presiön.
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Un grupo de presión, dentro de esta5 pgginas, es cualquier coleccift
.7.

de individuos o cualquier organizadion que presente demandas o intente en
cualquier forma de afectar,la formacitin del reglamento o su ejecución.

7

Las Panteras Negrasso6 un grupo de presiOn.*
un grupo de p esiOn.

La iglesia católica es

La Legion Americana es un grupo de presiOn.

El PTA

1,

es un grup6 de presiOn.

La Asociacion de Maestros de EducaciOn Fisica

(Association of Physical Education Teachers) es un grupo de presiOn.

La

FederaciOn Americana de Maestros (American Federation of Teachers) es
grupo de presiOn y la AsociaciOn Nacional de Fabricantes (National

ss Aot

ciation of Manufacturers) son grupos de presiOn.

Los padres de la cuadra 2700 de Cheltenham Drive todavia no son un.
grupo de presiOn.

Pero, mahana, si ellos se reanen en la casa de Smith

y planean unirse en un esfuerzo por tener un sistema de aula abierta (o
de unidades maltiples, o un aula regular, o cualguier otra cosa, para
este asunto) que sea adoptado por la escueTa Old Orchard, ellos son un
grupo de presiOn.

Existe la'oportunidad de que ellos nombren un portavoz

y se den un nombre-(Club de Padres Preocupadosu,- Concerned Parents Club)

*

Las Panteras ganaron seis de dieciocho puestos en la junta directiva de
ciudadanos del programa de Ciudades Modelosde Oakland, cuyos recursos
usualmente fundan muchos programas escolares dentro de la ciudad (inner(Toledo Blatk, 8/25/72)
city)
Notaremos el papel de algunos Jesuitas en organizar comunidades para
ciertas tgcticas de acciOn.
El premio de la LegiOn Americana consistente en medallas para los graduados. excepcionales de la escuela elemental es tradicional en muchas
escUelas. Un programa alas extenso de 11'Legi6n es mencionado por
inistration (1971), capitulo
Cambell en Introduction to Educational
10.

Los maestros de educaciOn fisica tienen la camarilla de cabilderos mgs
fuerte en California, segiin Leroy F. Greene, representante estatal y
(1972).
presidente del Comité de EducaciOn de la Asamblea.
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pero una vez que ellos comiencen a ejercitar o tratar cle ejercer influen-

cia todos juntos, ellos son un grupo de presión.

Existe un directorio practico de las organizaciones nacionales que
mantienen sus oficinas principales o tienen una.oficina en WashingtOn,,D.C.
(Hawley, 1969).

Este enumera los registros de acuerdo con los siguientes

encabezamientos:

Asociaciones de profesionales

Asociaciones deinstituciones
Organizaciones concernientes a los planes de estudios
Directivas de consejos, comisiones y conferencias
Agencias de acreditación y voceros para los est5ndares profesionales
Medios publicitarios y grupos de materiales
Existen noventa y siete registros en el directorio de la Asociaci6n

de Educación de Adultos de los EE.UU. (Adult Education Association of the
USA) a la Confederación Mundial de Organizaciones de la Profesión Docente
(World Confederation of Odianizations of Teaching Profession).
Aquéllos que desean estudiar un más completo tratado y una ma's cui-

dadosa clasificación de los grupos de presión deben ver el trabajo de Cambell y sus colegas:
ed.

The Organization and Control of American Schools, 2da.

(1970), capitulos 12 a 14.

Cambell discute primer° los grupos orienta-

dos hacia la escuela, tal como el PTA, la Asociación Nacional de las Juntas
Directivas Escolares, el Comité Nacional de Apoyo para las Escuelas Pdblicas y el Consejo para la Educación Basica.

Cambell tambi6n describe los

tipos de los grupos basados localmente.

GRUPOS ORIENTADOS HACIA LA ESCUELA

Sin ninguna duda, el grupO de presi6n Orientado hacia la escuela maS
conocido et el PTA.

Por aflos, et PTA o un club de mati4s equivalente
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mente un termino m6s descriptivo para la mayorla de los PTAs del pasadol
fue el que más apopi los reglamentos de las escuelas.

El PTA fue el mejor

vehfculo disponible para los padres a nivel local de acuerdo con la organi-

zaciOn del moplo tipico representado en la figura 2.1.

Para la mayorfa,

la participaciOn a traves de la madre del aula del PTA, la junta directiva

ejecutiva y la reunion mensual era mSs ceremonial que realidad.
Sin embargo, atin el PTA más inofensivo que apoyaba activamente a la

escuela era temido

resentidd4y combatido por los maestros.

La asistencia

de los maestros a las juntas del PTA era, en mi caso, una gran concesiOn
hacia mf como director escolar Por pasadas y posiblemente futuras buenas
acciones.

Esta actitud demuestra mAs bien exactamente la posici6n diff-

Cil de los administradores en el modelo tipico.

Los maestros reconoc5an que

era parte de la responsabilidad de los administradores tener "buena relaciOn
con la comunidad" y estaban dispuestos a cooperar con 'Lin administrador que
ellos confiaban podrfa protegerlos de los riesgos envueltos en la relaciOn
con la comunidad.

Además, esto era un intercambio de los créditos de idio-

sincracia del administrador (ver nuestra'discusiOn del concepto de Hollander

sobre los creditos de idiosincracia en el capitulo 3).

Los maestros estaban

dispuestos a hacer algo que ellos de otra manera serian renuentes a hacer,
considerado ser
a cambio por algunaacci6nAel director que ellos halifan
un apoyo de sus mayores intereses.

Otra indicaci6n de que la asistencia era

un quid pro quo ervla ausencia de aquellos maestros con quienes el administrador era tempoi-almente una persona no grata.

En muchas de las elecciones del PTA, observe a los maestros votar en

bloque Or los candidatos que consideraban como menos amenazantes a la sari,'

tid,a4 de la escuela.

Frecuentemente, ya que en los barrios pobres los padres

maestros era sufino pueden o no desean participar, el voto del bloque de
ciente para decidir la ele.cciOn.

Parece ser que las implicaciones de esto

son claras.

La asociaci6n entre el hogar y la escuela es en el mejor

de los casos una alianza precaria.
tamente en la otra.

Ninguna de las partes confia comple-

Quizá la situación es angloga, en cierta manera, al

lugar ocupado por los administradores en la asociación de maestros.

Por

algOn tiempo los administradores fueron acusados de dominar los procedi
mientos.

Ellos finalmente fueron forzados a salirse basandose de que

no tenian una causa com6n con los maestros que eran miembros y hasta
podrian ser,adversarios.

ISon los P y los T (padres y maestros) del PTA

(asociación de padres y maestros) socios o, como ellos parecen dar a entender en tantas formas, adversarios psicológicos?
Tan reciente como en julio de 1972, un politico analizando a las
camarillas de cabilderos a nivel estatal (en California) estim6 la influencia del PTA en estas palabras:
pedazo mojado de spaghetti.

en el sistema escolar"

"El PTA tiene todo el m6sculo de un

Ha sido siempre un instrumento de cuarta clase

(Greene 1972).

A pesar de esta evaluación desfavor-

able, hay signos que el PTA, al mismo tiempo que el resto de la sociedad,
es-0 cambiando.

Con la pérdida de la amolia aceptación tradicional de las

Pricticas escolares, el PTA no podrTa sobrevivir por mucho tiempo con una
politica de apoyar a la escuela y preocuparse solamente de sus propios
asuntos (es decir, mantenerse fuera de los asuntos de la escuela).
En septiembre de 1972, Elizabeth Mallory, presidenta nacional del PTA,
describi6 la-nueva filosofia:
del PTA "(Lawrence 1972).

"Si esto afecta la vida del nift, es un asunto

La sehora Mallory claraMente rechaz6 el antiguo

papel del PTA: "Creo que_los-miembros del PTA están comenzando a ver que
lo que ellos necesitan ser es una fuerza que trabaja para.los nihos en vez

de ser un cuerpo auxiliar para recaudar-fondos."

Si acaso, el paso hacia el

desempeho de un papel. más agresivo ha sido algo tardio para

Perdido 3 millones de miembros desde 1963.

En 1972 tenia 8 millones Y

medio de miembros en 40.000 unidades locales (ibid).
Lillie Herndon, presidenta nacional en 1973, acept6 la nueva versión

En sus primeras_obwvaciones como oficial que preside, ella

del PTA.
a

los miembros:
A

Al comenzar otro aho de trabajo, me gustaria pedirle a cada uno
de Uds. como miembros del PTA que determinen las necesidades e los
Establezcan nuevas metas basadas en estas
nifios en su comunidad.
necesidades y entonces planeen un programa de acciOn disehado.para
lograr, en mayor medida que antes, lo que es deseable para cada niho.
Y como todos nosotros--padres, maestros y estudiantes--nos concentremos en cada niho en nuestro trabajo, el PTA seguramente crecerg en
poder y credibilidad.
(1973).
El PTA acostumbraba tomar la palabra de las autoridades escolares
acerca de las necesidades de los mihos.

Por otra parte, no habria sido

considerado propio para el antiguo PTA "planear" un programa.

Planear

era una tarea para los profesionales.

Que el PTA estg, verdaderamente, caMbiando es el tema de un articulo
escrito por Paul Simon, entonces vicegovernador de Illinois, que ahora
;

enseha en las universidades de Harvard y la estatal de Sangamon.

Simon

(1972) afirma que el poder del PTA es una fuerza nacional y estatal.

Al

mismo tiempo que Simon estaba escribiendo, el PTA en Ohio estaba en una
campaha vigorosa para derrotar un esfuerzo por revocar el impuesto de
ingresos del estado

(Toledo Blade, 10/9/72; también Walton, 1974).

El

PTA, en coalición con otras fuerzas pro-escuela, sali6 exitoso de la campaha a pesar de la resistencia en aumento por parte de los pagadores de
impuestos en Ohio contra apoyar a6n programas de educación minimos.
El PTA no facilmente cambiarg su antigua tmagen.

La columna perio-

distica de Erma Bombeck del 24 de septiembre de 1972 todavia no denota
nostalgia.

Su pgrrafo final enmarca la imagen amigablemente cómica del

PTA:
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Yo s que a1g5n dia cuando. me vaya a aquel PTA en el cielo,
'alguien recordar4 aquella pequeha y valfente madre Clue di6 a luz
80 -pestelitOs,- que sirvi6 de chofer para 15.nihos con aliento de
chicle.bomba a una granja de pavOs y que fue golpeada en la cara
con. un "frisbee y que lleVa un ojo.negro hasta hoy dia.

Stn duda, las fuerzas que ponen en duda 61 papel de la:mujer en la
sociedad estan trabajando con otras presiones para apoyar.la nueva direcciOn del PTA.

Algunos de nosotros vamos a lamentar el paso de la antigua

version, aunque debemos apoyar la necesicW de un cambio.
Cualquiera que haya sido su contrtbuciOn, y fueron muchas, el PTA
de las.décadas de 1950 y 1960 no fue ciertamente un Vehfculo para que los
padres se comunicaran libremente con sus escuelas.
ridad.

El PTA no tenfa auto-

No pudo en ningan sentidó real legitimar la operaciOn de la es-

cuela en la comunidad.

Como organizaciOn, el PTA parecfa favorecer más

a las necesidades y el estilo de vida de los patrones escolareS de la
Fue un apoyo para las escuelas,

clase media que de los de la clase baja.

inofensivo, respetuoso, y todavla aS1 temido por los maestros.
Un problema que extste con el modelo tfpico Y el PTA asociado es
que.se asegura solamente una participaciOn muy general.

Esto est# bien

as deliberacfones no son ensombrecidas

en teorfa porque, a nivel general,

por preocupaciones personales. .Sin embargo, el padre de un.alumno de la,

escuela es casi invariablemente moti

do por un intergs muy particular

y restringido hacia sU propio-hijo.
Otro grupo que está interesado solamente en escuelas pablicas es el
Comité Nacional para el Apoyo de la's Escuelas Palicas (National Committee
for Support of the Public Schools--NCSPS).
en 1962 por Agnes Meyer, la filatropoi.

Esta organizaci6n fue fundada

Por muchos ahos el comité oper6

principalmente a travgs de conferencias anuales y consultantes conocidos
a nivel nacional.

Fueron producdas buenas publicaciones, pero,e1 impacto

de las actividades del comit6 fuero

limitadas; ver, por ejemplo, el

National Committee por Support of Public -1Dhools, 1970.
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Después de la muerte de la Sra. Meyer, NCSPS se Volvi6 inactivo

debido a la falta de fondos.. Al moMentShay signos deun vigoroso revivir
bajo el nuevo liderazgo de Carl-L. Marburger, ex Comisionado de Educación
del estado de Nueva Jersey; William Rioux, Presidente de Merrill Palmer

Institute en Detroit; y Stanley Salett, ex Asistente del Comisionado en
Nueva Jersey.

En noviembre de 1973, doscientos mil cuestionarios fueron diStribuidos
como una encuesta piloto para mfis tarde enviar por correo 1 mill6n.

que contestaron se les pidl6 indicar su.inteees en estos asuntos:

A los

.

respon-

sabilidad, derechos de los padres y Tinos, finanza de la escuela, lectUra,
juguetes de los nihos, enfrentamiento de la burocradia, igualdad de oportunidad, certificación y credenciales, grupos locales de ciudadanos, materiales
de educación en.el hogar, planes de estudio y mitodos de enseHanza, nutrici6n
y educación especial.

El 6nfasis futuro del NCSPS estarg basado sobre los

resultados de la encuesta.
F

Tce que el nuev9 NCSPS espera activar y apoyar "una red de organi-

zaciones de ciudadanos para representar sus intereses en su distrito escolar,
su ciudad, su estado."

Las oficinas centrales en Washington "representarfin

su interésel intergs pablico--en las luchas por.poder que determinan c6mo
el dinero es gastado, c6mo se forma la politica, amoserfin afectados los
nihos en toda aula."

Para los individuos, NCSPS suministrarfi la umejor

información disponible sobre asuntos de educaci6n, sus derechos y c6mo pelear
por ellos, ademfis de guia sobre la educación de los nihos."

*

National Committee for Support of Public Schools, Promotional Letter,
form IV, 1973. Como evidencia de la sofisticaci6n de las relaciones
Oblicas del nUevo NCSPS reorganizado, note que ellos probaron cUatro
diferentes versiones de la carta para seleccionar la que produjo el
La organización ha cambiado ahora su nombre a Comit6
mejor resultado.
Nacional para Ciudadanos en la Educación (National Committee for
Citizens in Education--NCCE).
Ver el reporte NCCE I, No. I (enero
1974):

1.
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Queda por verse qué forma asumire eventualmente.el nuevo NCSPS.
los "Nader's

Podria convertirse en la Causa ComGn (Common Cause) o
'Raiders" de la educaCión.

Los objetivos son, en verdad, ambicios

La version original tuvo poco si acaso algGn impacto en

Si el nuevo liderazgo cumple s6lo partede su p

,

aestros.

el NCSPS pronto

llegare a ser conocido por todos los adkeitradores escolares.

4.1

"El Consejo para la Educación Basica (Council por Basic Education-I)

CBE) fue incorporada en el

istrito de Columbia el 3 de julio de 1956,

como una organizacj6n de educación no comercial comprometida al fomento
de alentar y conservar los altos est5ndares acadgmicos en-las.escuelas
pGblicas americanas" (Council for Basic Education, 1960, p.4),

La mayoria

de los maestros prontamente percibieron al CBE como un critico de la
educación con un programa de enfasis en las disciplinas intelectuales
fundamentales y en el ajuste social.

Es mi impresión que el tiempo y

los eventos han moderado,este juicio asf que el CBE ya no es visto como
un adversario hostil, sino como un.critico responsable de la educaci6n

El CBE opera principalmente a través de publicaciones, de un Boletin
mensual, libros y trabajos presentados ocasionaldente.

No existe una

a

red estatal ni unidades locales.
)k

La cuota de sdcio cuesta ahora cinco

Una lista de publicaciones actualmente en existencia y obte-

d6lares.
-

-

nibles a un costo nominal dare una excelente idea de la ortqqtación del
CBE:

to que toda- mujer ihteligentedebe saber acerca- de la educaci6n.
.

EduCación de maestros:

.

iQuien tiene'el poder?

Cinco Opiniones sobre la nueva matemetica.
El papel de la historia en las escuelas actuales.

La mejorade los estendares en las escuelas de la sección central
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de la ciudad.
nuevo Inglds.

la revoluciOn electrónica en el aula:

Oromesa o amenaza?

iCuäles son las prioridades para las escuelas de la ciudad?
Pago por mdrito y alternativas:
gramas actuales.

Descripciones de algunos pro-

La fondtica al comenzar a leer:

Una guTa pdra maestros y padres.

Los nihos de la sección central de la ciudad pueden ser ensehados
a leer.
El nuevo caso a favor del latin y de los cl8sicos

.

lEn qué consiste la educaci6n vocacional?
Existen actualmente nueve libros disponibles.

Dos de dstos son:.

Who Contros American Education? y Reform in Education:
the United States, los dos escritos por James D.'Koerner.

England and.:

Mortimer

Smith es el Director Ejecutivo y editor del Boletin.
Si CBE afecta o no las relaciones entrd la escuela y la comunidad
Su dnfasis en materias bäsicas y su

locales es imposible de determinar.

hostilidad hacia la "educación progresiva" probablemebte no los entro.l.

metgrInencontroversias actuales a menos que sea como partidarios de la
responsabilidad.

Debido al actualgrupo de criticos radicales (por ejem-

plo, Illich y Remmer) que se desahacerTan dp ias escuelas, CBE parece
por comparación casi amigable y dorroborador.

EXisten otros gruPos con

un interds continuo'en las esbuelas pablicas, pero geheralmente no operan

comb grupos e presión a nivel local.

Ahora trataremos otros grupos de

interés.

OTRbS GRUPO& DE INTERES-

En otro capftplO"de The Organization and Control of Ameriban SchooIs;

-Cambell cpnsidera a lOS gruPos interesados primordialmente en algo mas que

n7
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la educacian.

Estos grupos pueden apoyar u oponerse a las eseuelas en cual,-

quier clase de asunto:

libros de texto, maestros y administradores, finan-

zas, metas, cualquier cosa.

Los grupos incluyen extremistas de la derecha

y de la izquierda, organizaciones de negros, organizaciones de mujeres,
organizaciones de pagadores de impuestos y otras parecidas.

Ya hemos mencio-

nado a las Panteras Negras, quienes serTan considerados extremistas de la
izquierda.

Grupos extremistas
Un grupo extremista de la derecha recientemente ha estado en los
reportes de las noticias regionales.

Miembros del Ku Klux Klan, cubiertos

con capuchones y tanicas negras compradas del antiguo gran drag& de los
Klans Unidos de América, quien aprobb el plan, cubrieron de alquitran y

plumas a un director de escuela secundaria.

Uno de los convictos del Klan

testifics5 que "una unidad del Ku Klux Klan del condado de Washtenaw pens6

que el Sr. Brownlee (el director de la escuela secundaria), quien es blanco,
estaba discriminando contra estudiantes blancos en su escuela de Willow
Run.

'

,E1 dijo que la unidad del KKK pensaba que la manera comp Mr. Brownlee

trataba a los estudiantes negros era muy liberal" (Toledo Blade

10/10/73).

Mientras el Klan estaba ocupado reforzando su imagen, otro grupo de

derecha estaba trabajando cambiando su imagen.

La sociedad de John Birch

ia aprendido algo de la historia reciente, y ha tornadd'su conocimiento
a una politica de relaciones pablicas.
Basicamente la nueva polTtica consiste en estar fuera de la vista pablica, en no publicar sensacionales cargos contra los oficiales altos del gobierno como acostum,
braba hicerlo enTos altimos affos del gobierno del presidente
Eisenhower. Esto le trajo a la sociedad una cantidad de publicidad,
pero asta frecuentemente tuvo un efecto negativo.
(Le Blanc, 1972)
.

.

La sociedad Birch tiene acerca de ochenta mil Tiembros y es muy fuerte
-en los eitados del occiden:te.

munista

La socfedad se considera a si mi.sma anticoL

antiettablecimiento ktiene "thetas 'de eituca6fon."
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Esto di$tribuye

los boletines de Welch, las revistas "Opinión Americana" ("American Opinon") y "Revisit% de las Noticias" ("Review of the News"), y suministra libros, peliculas y oradores.

En muchos lugires los administradores son favoretidos con grupos de
presión de la derecha y de la izquierda, algunas veces stmultgneamente,
algunas veces en una reacción en cadena de estimulo y.respuesta.

En

'Jackson, Michigan, un director de una escuela secundaria suburbana fue

persuadido por un grupo de izquierda moderada, "Concerned Citizens Against
the War", a programar un discurso por Jane Fonda en una asamblea opcional
para trescientos estudiantes.

El director fue,.sin embargo

persuadido a

cancelar el discurso de la sehorita Fonda por "fuertes presiones externas"
,que se dice fueron hechas por. un grupo de ministros fundamentalistas y

organizaciones de derecha" (Toledo Blade, 9/12/72).

GrUpos raCiales y .0tnicot

Cuando la segunda edición de The Organization and:Control bf Ameritan
Public-Schools de Cambell.fue publicada en 1970,-los.negros.estaban. domi7
nando los medios de comunicación, por lo que Cambell di6 un kfasis especial
a las organizaciones negras:

NAACP, CORE, SCLC, SNCC.

Eventds ma's re-

cientes indican que los hispano-hablantes y los grupos americanos nativos
también estgn buscando vigorosamente mejorar las oportunidides de edUcación
para sus miembros.

Los grupos en estas Categorias sOn especialmente.activos

a niveles: locales y sergn consideradOs otra vez cuando comencemos el eStudio

de la descentralización y del control de la comunidad.
.Tales grUpos frecuentemente estgn envueltos en eSfuerzos.para colocar

a miembros 4e su grupo racial o etnito.en posiciones administratives o 4e
ensehanla

por ejemplo.,. lOsindlos americanbs miiitantes,rodearon y ocuparOn

el edificio de adminittración escolar por veintiuna horas en la escuela
india de Fort Sill en Oklahoma.
blancos de la escuela por indios.

.

Su meta era'substituir a los administradores
El superintendente y el director de la
119
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escuela fueron suspendidos de su cargo ,por tiempo indefinido.
Blade, 10/72).

(Toledo

Veremos la misma forma de actuar empleada por otros grupos

en su,b6squeda por control de la comunidad.
Los grupos mas militantes y paramilitares parecen estar en decadencia.

Las Boinas Cafes (Brown Berets), una arganizatiOn de-americanos

de or gen mexicano, fue aparentemente desbandada para "evitar violencia
de facciones".

El primer min4tro de las Boinas Cafes, al renunciar, dijo

que la decision de desbandarse fue,promovida por "insurrecciOn dentro
hostigamiento de sus miembros por la policia"

del grupo, 'hippieism'

1

(Toledo Blade, 11/3/7

Las Boinas Cafes en una epoca tuvieron cerca de

cinco mil miembros en noventa fraternidades:

El primer ministro habia

estado un tiempo en prisiOn por una huelga en una escuela del este de Los
Angeles y por una demostraciOn pablica.

Algunas veces las necesidades de los grupos en esta categoria crean
problemas complejos para los administradores al igual que para las cortes.
Por ejemplo2 en Hawaii los reglamentos de admisi6n de la escuela Kamehameha--

solamente estudiantes de linN hawaiano nativoesta" afrentando una objeciOn legal.

Los reglamentos son claramente exclusivos racialmente, dt-

criminatiyos y probablemente inconstitucionales.
pecialmente para los 14waianos, un caso especial.
mil hawaianos de ltnaje nativo dijo:
dejar que la gente nos mate".

Pero si pairece ser, es-

El port voz de setenta

"No podemas permanecer impasivos y

Otros portavoces notan que

membria del

pasado es prkticamente todo lo que (el nativo hawaiano) aGn tiene de lo

que unayez les perteneciO exclusivamente" (Toledo Blade 8/4/72).
Cc:no si el dilema haWaiano no fuera sUficientemente perplejo,consid&,
reMos el-problema de unaetcuela 'pi:Mica-en Chicago, que habla recibjdo

cincuenta y siete mil 'Wares de fondos estat
programa bjlingue.

Ahora representantes-de

es adicionales para un nuevo
comunidad de habla griega

dicen. que ellos no'quieren nada que ver con el programa, que OfreCe

Los padres prefieren que

instrucciOn en griego y luego en inglds.

sus hijos aprendan inglés lo mSs pronto posible y entonces tomen
Anstrucción solo en inglds (Chicago Tribune , 11/1/73).

Organizaciones de mujeres
-Un nuevo y vigoroso bloque de presiOn se esta formando.

Ya hay cam-

pahas para remover los materiales de ensehanza que muestren a las muieres
en roles pasivos y sumisos.

Las fiihas también pueden.aspirar a ser pilotos;*

los varones pueden-aSPirar a vocaciones antes consideradas exclusivamente
femeninas:

Parte de esta presión es profeminista y parte favorece la cuali-

dad andrOgena.

Los libros de texto ma's viejes pronto sera severamente
RevistaS

criticados tal como el ppbre anticuado Dick and jane.

recientemente dedicaron nUmeros enteros a estos asuntos; vase, por ejemplo,
la edición entera de Educational 'Leadership (noviembre de 1973) y Notre

Dame Journal of Education (invierno.de 1972).

Cursos y departamentos de

eStudios de los roles de las mujeres sergn procurados.
La Liga de Mujeres Votantes continua apoyando la educaciOn-a-ftterr-nacional,estatal y local.

La Liga es usualmente activa proveyendo infor-

maciOn acerca de candidatos para los cargos y patrocinando mitines dondelos candidatos discuten los asuntos.

En Toledo-, La Liga se ha hecho cargo

esfuerzo oOndunto- e las

del proyecto escolar de unidades

escuelas p0b1icas y las universidades--como una actiVidad de servicio. Volun=

.tarias de la Liga proveen de personal al centro de-materialessetrabajan
como ayudantes.

ActuaTmente,.treintay cuatrp_Muj-eresestanidandus-,==---

el-prorama

servicios.medio dia una yez por semana §
ver Dickson-, Saxe y otroS (1973), p. 265

.

Se 'estS expange

Asociaorreiri

Mujeres.Universitarias (American Association of University Women--AAUW)
continda programas similares a los de la Liga.
Si las organizaciones establecidas por largo tiempo tales como la
Liga y AAUW van a formar parte de la lucha contra el sexismo en educacift,
queda por verse.

Uno asume que lo har6n.

La preocupación de los admi-

nistradores Sergi.' los grupos locales de la Organización Nacional de MUjeres

(National Organization of Women) que buscan reformas inmediatas en asesoramiento y educadein ffsica; por ejemplo, asesoramiento en el cual las muchachas son desanimadas tocante a seguir profesiones
(por ejemplo: derecho, medi

e

prestigiosas

un presupuesto vastamente despropor-

ara deportes y educaci6n ffsica.

No sera' suficiente permitir a

la muchacha atleta sobresaliente competir en tenis, golf o a6n en nataci6n.

En una reuni5n sobre opciones en educaci6n Oblica llevado a cabo en
MinneapOlis en octubre de 1973, el grupo de Emma Willard-en Una sesi6n de
trabajo trat6 el sexismo en la educación.

Las siguientes sugerencias fue-

ron tomadas del folleto distribuido en esa reuni6n:

Ir mas allá de los llmites de los requerimientos minfmos de
la legislación federal de derechos civiles.
-

Examinar los libros de textos de tu'propio plan de estudios Y
los'materiales tocante a los estereotipos de sexo; eliminarlos.
Presionar las casas editoriales para que publiquen materiales
hagan.
sin discriminación de sexo; boicotear las que
Incluir libros escritos por mujeres y que traten de mujeres
en su plan de estudio y en la biblioteca. _Esto-quiere decir
que se incluirän en qufmica y matemáticas asf como en estudios
sociales y literatura.
Invitar a mujeres oradoras para los programas de las escuelas.

Dejar de localizar por sexo; esto incluye los programas con
enfoque direccional universitario asf como economia doméstica,
taller y atletismo.
Proporcionar entrenamiento al personal durante el alio escolar
sabre prejuicio o discriminación sexual; aplicar lo que se
aprenda.
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Comenzar un programa de estudios sobre mujeres, pero sin "enel asunto de 1a.discriminaci6n sexual en este.solo programa; discusi6n sobre la discriminaci6n sexual no debe ser resa los estudios sobre mujeres o a las mujeres.

Deshechar el lenguage de discriminacion sexual; tratar de usar
los términos ella/61, su, persona en lugar de 61, suyo, hombre.
El personal escolar suministra modelos de papeles; contratar hombres como secretarios, cocineros, bibliotecarios.; contratar
majdres como administradores, entrenadoras y personal de mantenimiento.
es el modelo de un papel para los estudiantes; esté consCiente e sus propias actitudes y conducta. (Emma Willard
Ud

Task Force, 1973).
Organizaaiones de los,pagadores de impuestos
Actualmente podemos esperar que las organizaciones de pagadores de
impuestos rechazen fondos adicionales para apoyar la educación,
sorprendentemente no es siempre el caso.

Stephen Bailey

Esto

La .importante publicación de

Schoolmen and Politics (1962), report6 que las oPgani-

zaciones de los pagadores de impuestos son frecuentes aliados de la edu.

cación pablica, perticularmente para impuestos basados de manera general
(por djemplo., impuestos'de Yentas), los cuales transfieren el peso del

impuesto a un grupo que no es comercial

(pp. 30-40).

Un ejemplo más tf-

pico de la organización de.pagadores de impuestos es descrita por Browder
(1970).

El describe el origen de la Commuterville Taxpayer's Association,

que comenz6 atacando a algunos de los miembros de la junta directiya, el

salario de los maestros, el "rieculo espiral del'presupuesto escolar,
administradores con altos salarios', una directiva 'secreta' y la prolifera-

ción de personal" (p. 199).
"Las redes nacionales de influencian son descritas por Campbell y

sus asociados en el tercer capftulo.

Aqui

un estudio de caso (Jamgochian,-

1964, reportado por Campbell, p. 519) examina la "red de influencia usada

por la Camara de Comercici delos Estados Unidos con respecto al proyecto
Congreso
de ley de Asisiencia para las Escuelas Mblicas introducido en el

.

en 1961."

En esta misma secciOn (pp. 517-519), Campbell revisa un es-

tudio de la Legion Americana (American Legion) hecho por William Gellerman
para revelar los requisitos de muchos grupos de interds para establecer
una posición y crear apoyo para dsta entre las unidades asociadas.
Los administradores parecen estar bien conscientes que-algunos grupos.-que.no es-tan interesados primordialmente en educación, son no obstante de

gran importancia respecto a la formaciOn de la politica.

Por ejemplo, es

rutinario para.los maestros pertenecer a los Leones, Kiwanis y grupos similares de negocios o profesionales.

Muchos administradores todavia cul-

tivan asiduosamente la buena voluntad de la,dlite de negocios y la Cdmara
de Comercio.

Uno de ellos, cuando le fue preguntado acerca del efecto de

su frecuente ausencia del puesto administrativo causado por su asistencia
a mitines de buena voluntad, comentO que esta fase de su trabajo era rids

impOrtante que el desarrollo del plan de estudio o que las otras'activi,

dadet para las que se le pudiera necesitar (Cunningham, 1972).
situaciones el bien puede estar-correcto.

En algunas.

Sin embargo, los tiempos son ta-

les que la aceptaciOn por la dlite de negocios ya no es suficiente legitimación politica para el administrador.

En efecto, uno se pregunta si la

obvia afiliación con un grupo de interds--junto con la ausencia de afiliaciOn con aguellos de persuasiOn diferente--es acaso buen procedithiento.

La atencitin de Campbell para los grupos no educacionales es apoyada

por un cuerpo creciente de investigaciOn.

Recientemente, un investigador

en Chicago encontró que:

Las organizaciones gue dominaron la politica de la escuela no se
preocupaban primordialmente de asuntos de educaciOn.
Eran pequeflas
ligas de hombres' de negocios, asociaciones de dueflos de casas y
grupos de mejoramiento civico que generalmente no se-preocupaban
de Tas cantidades de nifios que abandonaban la escuela, de los bajos
punteos en los tests de aprovechamiento, o de la selección, del entrenamiento, del nombramiento y promociones de maestros y adthinistradores. En lugar de esto, se prebcupaban de los efectos de la
politica de la escuela en la ecologia de la comunidad
migraciOn

de la población y la apariencia estética de los edificios de la
escuela (Weeres, 1971, p. 2).
Otra clasificación de los grupos de presi6n se encuentra en Decision
Making and Schools for the 70's (Pharis, Robison y Walden, 1970

pp.11-27).

Aqui los grupos están classificados como legales o extra legales, formales

o informales, y transitorios o permanentes.

Los autores sehalan que la

influencia politica informal no es necesariamente mala.

Esta no debe ser

sobrestimada ni descuidada.

ACTITUDES ACERCA DE LOS GRUPOS DE PRESION
Hay mucha ambigBedad rodeando el papel de los grupos de presi6n en la
educación.

'Parece Ovio que tales grupos tienen un importante papel en

una democracla al suministrar otra forma de que el individuo se asegure el
acceso a los cuerpos gubernamentales y al hacer posible la comunicación de
sus necesidades a las autoridades.

Esto es parte del mismo sistema de

comunicación como lo son las cartas a los peri6dicos o a los representantes
electos.

La diferencia es que'el grupo de presión esta disponible en forma

inmediata y ha sido creado para representar un interas especial determinado.

La ambigGedad acerca de los grupos de presión y la educaci6n,puede
ser relacionado en algunas formas al mito, que actualmente ha sido totalmente
desprestigiado, de la separact6n de la educaci6n y la politica.*

La noción

que la educación como una clase de religion patlica deberia estar por arriba.
de los intentos de los partidarios para obtener influencia, podria haber
retardado el desarrollo,de las prganizaciones permanentes creadas para procurar la aprobacion de un proyecto de ley y tomar partden otras tacticas de

°

*De acuerdo a la mayoria de la literatura profesional reciente sobre el
t6pico de la politica y la educaci6n, la educaci6n es, idebe'ser, pollUna
Nuestra propia.investigaci6n apoya esto; ver Saxe (1969).
stica.
discusi6n especialmente convincente acerca de la relaci6n entre la educaci6n y la politica se encuentra en Bailey (1967).

grupos de presiön.
En apoyo a esta noción peculiar que tales grupos no son vistos como
exactamente de educación, tomamos nota de la negativa de su influencia en
la toma de decisiones tal como nos ha sido reportado por los legisladores
de Ohio.

En una encuesta finalizada en mayo de 1969, les pedimos a los

miembros de la asamblea legislativa de Ohio nos indicaran las fuentes de
influencia que les eran importantes para arribar a sus posiciones en tres
diferentes projectos de ley en educación.

Los proyectos trataban de la

jurisdicción, finanzas y plan de estudio.

Los resultados demostraron clara-

mente que los legisladores deseaban dar la apariencia qud habian sido influenciados por los constituyentes, por ellos mismos (es decir, por sus

propios valores y juicio0 y

en un tercer lugar muy bajo--por la posición

de su partido politico (Saxe y Rosenberger, 1970,p. 7).
El papel de los grupos de presión, segiln nuestros legisladores entrevistados, fue insignificante.

Uno de los interrogados se sintió tan

ofendido con el solo hecho de que nosotros le hubi4ramos sugerido que
en podria ser afectado por otros grupos, que nos dijo que se opondria,
al aumento de ayuda para una universidad en la cual lOs profesores perdian su tiempo en tales tonterias.

Esta persona en particular nunca habla

sido un fuerte partidario de las universidades, asi que su amenaza era
insignificante.

Sin embargo, es sintomatico de una importante actitud que

puede ser caracteristica de muchos legisladores.
Al interpretar la encuesta nos pareció que los legisladores estaban,
en efecto, diciéndonos:

"Mire aqui ahora, nosotros somos nuestres propios

hombres, no somos gobernados por nadie; pero si tuvieramos que escUchar
influencias exteriores

las siguientes estarian entre ellas."

mencionado estuvieron:

La Asociacion de Educación de Ohio, el Oepartmento

En el grupq

de Educacift del Estado, el presidente republicano de la CSmara de Repre126

,

sentanies y la Asociación de Administradores
8).

Escolares Buckeye (ibid., p.

el.presidente de la.
Hay que hacer notar, primero, que dos de 6stos,

si misCámara y el Departmento de Estado, no pueden ser considerados, en

mos, grupos de presión ni portavoces de tales grupos.
el grupo
Con excepción det presidente de la Camara de Representantes,
co-nsiste de miembros del establede organizaciones de alguna importancia

cimiento educacional de Connant (1963, pp. 15-16).
de un proyecto de ley a otro.

El grupo no vari6

No sacamos ninguna conclusitin como resul-

legisladores
tado de esta encuesta más que la clara evidencia de que los

que toman de:
poseen una imagen idealizada de ellos mismos como personas
valores
cisiones en forma independiente, que solo son influenciados por sus

algunas veces quizas por
y por las necesidades de sus constituyentes, y
la posici6n de su partido.

No importa que su imagen sea cierta o no.

Lo que es significante para

de eduague-119s de nosotros que tratemos con los legisladores en asuntos
,
si mismo de esta forma.
caci6n, es saber que el legislador necesita verse a

fuentes de inEntre las organizaciones que recibieron minima atenci6n como
de Negofluencia en los proyectos de ley examinados estaban la Asocjaci6n

ciantes de Menoreo (Retail Merchants Association), la Asociaci6n de Padres
y Maestros (PTA)

peri6dicos, Ia Oficina Agricola (Farm Bureau) y varios indivi-

duos tal como el gobernador y algunos presidentes de comit6s.
presi6n son parte
Hasta este punto hemos sugerido que los grupos de
considerarse asT por los admil.
del proceso del gobierno de educaci6n y deben

nistradores.

Tambik notamos que los legisladores estatales, por lo menos,

idealizado de su
actuaron como si no estuviera en armonia con el concepto
papel el ser influenciados por grupos de presi6n.

Sin embargo, sabemOs que

tambi4n en todo
los grupos de presi6n son activos a nivel estatal, asT como

Oro nivel.

interés
Hay amplia documentaci6n del éxito de los grupos de
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especial a nivel estatal en la aprobación de las leyes que demandan
la atención de uno u otro interds en el plan de estudios escolar requerido.

Atención a los malos efectos del tabaco y del alcohol vienen

a la mente más° rdpidamente.

(Ver, por ejemplo, Marconnit, 1966.)

PROSPECTOS FUTUROS
Si el pasado es una gula para el futuro, deberiamos esperar ver los
esfuerzos actuales para reformar la educación representados por mucha pre,

muchos proyectos de ley y algunas leyes.

En el momento que esto

se escribe probablemente todos augurarfamos que tales presiones mds bien
serfan ejecutadas a, favor de la ecologfa.

Estarfamos absolutamente cor2,

_

rectos en esta predicción.

El senado de Nueva York ha votado que g

bepartamento de Educación del Estado "establezca cursos en artes para
la sobrevivencia y las artes humanas."

De acuerdo con los que.apoyan_el

proyecto de ley, que fue aprobado facilmente, "Las artes de sobrevivir
son las destrezas y conocimientos que se necesitan para vivir en una
sociedad tecnolOgica y congestionada,

e incluye el simple mahpenimiento

del auto y de la casa, resblver-y analizar problemas, comprensiein ecolSgica
y el funcionamiento efectivo como consumidor" (Naggart,(1972).
.

En un lugar prominente de nuestra lista de Odicciones tambidn estaria

la acciOn para originar responsabilidad de,atiUna clase para todos los niveles
de ensehanza y todos los grupos de vol-6 de los educadores.

También esta

predicción pronto se probard estar cdrreCta. 4arfos estados se estgn mo,

viendo hacia la certificati6n de los maestros basada en-el'desempeho.

Men-

.

tionamos brevemehie el papel que la responsabilidad tuvo en la huelga de
maestros de 1973 en Detroit.

-

Las presiones tocante a la responsabilidad

estAn viniendo de diversas fuentes

pagadores de5,impuestos quieren

que su dinero se emplee en forma atil y necesaria, los educadores fundamentalistas quieren que las destrezas sean logradas

los grupos minoritarios

quieren que sus hijos estén equipadoS propiamente.

Tan fuertes como

estas presionos son, la retittekla de los grupos de presi6n en oposi.ción es formidable-

Si uno fuera.(probablemente imprudentemente)

a hacer una predicci6n, ésta seria que algunas formas de responsabilidad

serian exigidas.pero sin las capacidades remediales severas buscadas por
muchos de Sus partidarios.

Esto es, los educador6S probOlemente no es.-;

tayln sujetos a despidO si sus estUdiantes no alcanzan TOs niveles 0
aproyechamiento establecidos.

Parece posible que cuando el impacto total de Watergatey los eventos,
.atociados sea,sentido, esto tambidn resultarS en presión para las.escuelas.
Quiza no haya un nueva grupo de presi6n creado para "hacer algo acerce
de Watergate.

Puede ser tomado coma una preocupación de los grupos eXis-

tentes interesados en educaci6n.

Hemos ya vista artTculosculpando. a

las. escuelas (educación-progresiva) por loS"esandalos.

Qué podria ter

mds razonable que buscar una solución al reformar a los delincuentes--las
escueIas.

Probablemente la que Se buscarA sera' el retorno z los "antfguos

valores" por Media delTestablecimientO dela atención z:la eduaaciOn moral.
(No importa que las escuelas no pueden lograr esto.

No ser4 del.ihterés

reformadores que necesitan un nuevo descubrimiento de la ley y el
orden.)

Muchas de las acciones de los grupos de aresión pueden ser predichas
precisamente pOrque:ellos anunciarrtil inter'dS eSpecial.

Porejemplo:

es-

perariamos que las organizaciones patri6ticas recompensen las virtudes
patri6ticas y vean con alarma las acciones consideradas como no patri6ticas.
Y las organizaciones no noS decepcionaran.

ESperamOs que los grupos de

interes étnicos favorezcan la presentaci6n de material elogioso para su
grupo y que se opongan a la ensehanza de cualquier cosa que los presente
en una forma desfavorable.

El club de entrenadores del centro de la ciudad

estarS a favor de un nuevo local at1Stico y de ids juegos.de,fdtbol americano por la noche

plos se opondran a que se reduzca el namero de juegos y a

las regulaciones que eviten los campeonatos despuSs de la tetworada.

Aparte de esto podemos notar que los grupos de'presion de deportes
se encuentran entre los más duraderos y mSs pronosticables de todos.
embargo, aGn aqui existe evidencia de cambio.

Sin

Muchos de los j6venes

priviligiados que viven en el Srea urbana parecen haber rechazado el atletismo interescolar como algo infantil, si acaso no inspirado por el establecimiento.

En esto ellos no estSn'equivocados completamente

nistradores que testifican que el vandalismo disminuye

segan los admi-

la moral sube y los

impuestos escolares son aprobados cuando el equipo gana tos juegos en la
temporada (Saxe, 1970).

En una disputa en Yellow Springs, Ohio, en,la cual

los aficionados de los deportes chocaron con los defensores de la culture,
hubipron tonos subidos de presiones raciales.
El equipo de fftbol americano los Bulldogs casi no lleg6 a los juegos
de prSctica la primavera pasade cuando la directive de la escuela rechaz6 la oferta del club de patrocinar el equipo.
Pero la junta directive cambi6 de opini6n cuando circularon peticiones y muchas persones
en Yellow Springs ven el cambio.como un gesto para los negros del
pueblo, quienes componen un 25 por ciento de la pob1aci6n. La 'Tilted
del equipo es negro.
(Walton, 1971).
Parte del problema es que muchos mdsicos talentosos fueron necesitedos

por el equipo de fdtbol americano y el conductor de la orquesta no crey6
que su grupo pudiera sobrevivir la competencia por escasps recursos. 'AdemSs, "Si el fdtbol americano viene.a Yellow Springs, Lpuede una banda mechando estar muy atrSs?" (Ibid.).

Debe hacerse notar, en testimonio de la fortaleza de los grupos de
deportes, que los equipos de la escuela, son los G1timos en peligro de cortar

sus actividades en el caso de que la nación sea amenazada con una escasez
de combustible.

Let excursiones educacionales quizS sean canceladas y el

dia escolar extendido, pero el horario de los viajes del equipo para jugar

fuera del distritc serail respetados.*

Algunas presiones locales parecen altamente irresistibles, pero
el tiempo puede cambiar esto.

Era tradtei-on-para todos los estudiantes.

varones estar ausentes alprincipio de cada temporada de. cacerca.

Uno

de los superintendentes hace notar que "cazar es una tradición que está
desapareciendo.
cuela.

Menos alumnos piden permiso para estar fuera de la es-

Nosotros tenemos nuestras dudes acerca de permitirle a alguno que

vaya, pero seguiremos la costumbre" (Wolfe; 1972).

Otro superintendente

exigfa una licencia de cacerfa y una'nota de los padres.

Otro reporta que

'el porcentaje de muchachcis ausentes en el die que se inagura la temorada ha

ajado de sobre el 50 porciento a memos del 15 porciento.
La desaparición de la fiebre de caceria.se menciona para recalcar la
relación de los asuntos que afectan la educación a las actitudes y las
En un tiempo los maestros hubieran

condiciones en una sociedad más grande.

estado renuentes a confronthr este asunto.

La fiesta de graduacift y el

viaje en el altimp aho de secundaria-no son'precisamente ejemplos del efecto
de los grupos de presión, pero un administrador debe estar consciente de
lo que significan para otros.

Hay un tiempo para accift, un tiempo para

discreciän.

ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE LOS GRUPOS DE PRESION
Un aspecto bueno:de presión perManente b semipermanente es que el

adminiStrador sabe suS metat.
trar una manera

Es verdad que no tiempre 'es posible encon-

entrar en relaciones Con tales grupos, particularmente

* Cuando las escuelas de Los Angeles cancelaron las excursiones escolares
pero continuaron transportando los atletas a los partidos, un tracundo
Robert Snyder escribió al editor del Toledo BlaUe (12/1/73),: "Eso me
tmpresiona como que es más Men tfpico de la mehtalidad de demasiadasdirectives escolares en este pais que permiten que las oportunidades de
educaciän tomen un lugar inferior a los eventos deportivos en cualquier
circunstancia donde los.recursos tengan probabilidad de escasear." O
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cuand0 quiz* existan dos o Inas con plataformas diametralmente opuestas

(educatiOn sexual versus ninguna educatiOn sexual; integraciOn versus
segregatiOn).

Existen grupos con un plan de actibmy recUrsOs:para apoyar las
metas generales sOstenidas comOnmente que avanzaranel interEs deter
minado. 'De tiempo en-tiempo ellos pueden interveni.ren los'asuntos
locales en respuesta a programas especiales de organizaciOn o 'en res-

puesta a pedido local por asistencia.

En estos caaos a menudo existe

un problema tan grande entre los representantes de un grupo de presión
basado extensamente y sus partidarios locales como el que existe entre
la institución de educación y el grupo de presiOn.

Esto frecuentemente

nos lleva a algunos efectos trágicos y absurdos a nivel local.

Esta es una area de preocupación para los administradores como tam-bién to es para los miembros locales de grupos de presión afiliados nationalmente. *Se asume un interds en una meta concebida comanmente que quizfi
no siempre representa el interds particular de una unidad local determinada.
Recientemente yo he sido urgido por un grupo de presion de directores, del
cual soy miembro, a no comprar una cierta marca de pantalones (comunicaciiin

de la Asociación de Directores'de Chicago en nombre de William A. Lee, presidente,"CFL, IUC).

No se nada de los mgritos de la controversia en cues-

tiOn, pero tiene poco que ver con mi presente preocupacift acerca de mi posición como director.

Hate algunos aflos la Asociación Nacional de los Direc-

tores de Escuela Secundaria (National Association of Secondary School Prin.

-

cipals) dese6 prohibit- la revista Life Porqueista estabaAratando aparente.
mente eh una Ranera no juSta.a las escuelas americana& en Una Serie de articults titulaclos

La crisiS'enla educatiOn". .,Este:era Un taso de'ser in-

Vitado a unirse en una sinción mal.aconsejadkdeterminada unilateralMente
_en alguna oflcina national distante.

El punto.es. qudjos'adminiStradoreS
132.

PPeden encontrarse mahana bajo ataque por'alg6n atunto que, hoy, no es
de ningOn 'interes local.

Sin embargo, si la organización del grupo de

ores-it% es-Wen buen orden, los voceros locales pueden fielmente reportar
los nuevos agravios.

Cuando esto sucede es dificil de no comparar la

tectica del grupo de presift nacional con un medico que aconseja un cierto
procedimiento quirargico, en el cual 61 sobresale, sin tomar en cuenta la
verdadera dolencia de su paciente.

JACTICAS
Las tectioas de loS gr6pos.de presift variaren grandetente desde
demostraciones violentas-hasta influencias poco perceptibles.
:

La. natu--

raleza de la organilacjon tiene mucho oue ver .con las activjdades con--

sideradas apropiadas.

El PTA, por'ejemplo, este restringido por sus

objetivbs como tambien por su tradicien.

Los Estudiantes para una So-

ciedad Democrdtica (Students for a Democratic Society) tienen un estilo
de operación diferente y Imes activo.

Organizaciones patrifticas pueden

usar todos los medios de comunicacien para bloquear un libro.que consideran subversjvo, pero no pueden removerlo par la fuerza y destruir los
volOmenes-.

la ley,

Es_ parte- de su orientación ver que su cauta sea justa bajo

Asegurar'su objetivO a traves de medios tecretos o ilegales no
tilos deben ser abiertos y extreMadamente

tendria sentido para nada.

.

morales en sus tecticas.

.Probablemente las tecticas de la confrontaci6n militante han perturbado más a los administradores jt a los mjembros de la junta directiva.

El nacimiento y la declinación de uno de estos grupos es revelador de siis
tecticas y sus efectos.

En l571, dos organizadores de comunidades entre-

nados en los metodos de Saul-Alinsky- un sacerdotejetuita-- comenzaron
el Comité de AcciOn de. Toledo Central (Centrallbledo Acti6n, Committee
CTAC).'.

CTAC fue fundado:por la di:OCesis 4..e Toledo.. -GeuposAe'los vecin,
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darlos fuerop formados y-estimulados para buScar soluciones a.sus
problemas a trayés de las confrontaciones con los oficiales de la ciudad
y los duehos de propiedades.

Miembfts de los grupos CTAC vigilaron por

piquetes las casas de los oficiales, interrumpieron las reuniones y fueron
acusados de hacer llamadas telefónicas disturbantes.

Un juez anunciii

que 61 iba a renunciar de la corte porque 61 y su familia estaban siendo
molestados por los organizadores jesuitas.
A final d 1

primer alio del programa, el reporte de la mayoria'del

Departamento de Ministerio de la Ciudad Central (Central City Ministry
Department) apoycl a CTAC, diciendo acerca de sus tacticas, "Mientras que

otros las encuentran desagraptiles, no son masotacticas de presión, por

toda su visibilidad, que una Hamada telefonica de un contribuidor rico
a un pOlitito."

El reporte'dela miboria sehaló Iue "alguhat tacticas

en si sob ofensivat para muchi gente.

Hasta este grado, las tacticas

tienden a nublar los asuntos y causar reacciones adversas entre el pblico general" (Toledo Blade, 11/1/72).

Tales tâcticas fueron calificadas-

por la minoria como totalmente inaceptables en una votación donde de diez
1

votos sacaron a favor dos.
-Al comienzo del segUndo aho de operaciones, el s'uperintendente de

la ciudad estableció nuevas reglas "para que los oficiales de la ciudad
sigan en las relaciones con cualquier grupo de ciudadanos que se especialize en la preocupición social del tipo de la escuela de arenga y acosaUn editorial se preguntó si "habiendo ahora obtenido la'.atención

miento."

de los oficiales palicos, hay necesidad de permitirse el tipo de cpn7

ducta grosera imputada a CTACincluyendo el uso de lengUaje y signos'obs,

cenos;:amenazas pertOnales,Acosamientb a-loS Miembros de Tas
los oficiales de la Ciudad en SUs propiaTsTras-aS'Y'fam.distribuciiin deliH

teratura ofensiva:"

-.(Toledo*Blade,,y6/73, p. 20).

-Certa del final del.segundo.a0 de operacidnes
.134
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CTAC se adjudicó

-

-,-

crddito por la reparación de sobre 300 unidades de renta y la destrucdt6n
de 144 edificios sin medios adecuados de escape en caso de incelidio.

Con'

el apoyo de los sindicatos, las reglas del superintendente de-la-cif:wad
contra las marchas de protesta con piquetes ante las casas de los oficiales
fue derrotada por el concejo de la ciudad.

El Revendo Redding, Director

de las Reladiones de la Comunidad para la di6cesis, dijo que 61 no hubiera

_

hecho las cosas en la misma forma como lo hicieron los organizadores je=
"Yo me pre=

suitas, pero tampoco hublera logrado ms que la ddcima parte:

gunto si.mi agradable manera humilde nos hubiera llevido tan lejcis."

El

padre Redding admiti6 que una punalada alegada cometida por.Un miembro
"marginal" del CTAC fue un serio revds ( Toledo Blade

10/27/73).

Acerca del mismo tiempo; fuenreportado que CTAC estaba buscando fondos
de otras fuenteS.

El padre Redding esperaba que los organizadores con-

tinuaran y not6 "que el hecho de que los fondos diocesanos van a cesar no

Un comisionado'

significa que ellos se vayan a ir" ( Toledo Blade, 8/20173).

de*inspección (edificios) de la ciudad report6 que 61 habla estado listo

para renunciarporque "las marchas de CTAC durante dieciseis fines de-se=
mana en su casa habian alterado su vida familiar al punto de poner a su es,

posa extr6madamente nerviosa y haber ocasionado efectos traumfticos en su
hijo de ocho ahos... La peor cosa fue la tSctica de miedo " (Lindeman, I 13).
Finalmente, un editorial hacia notar que CTAC, al ser dispersady, culp6 por su desaparición a los residentes del_cent
sieron.sU:ayuda.

-de la ciudad qde no qui-

"Cabe-duda,:.entd-nces, de qu6.1os residente

del centro de:

la ciudad-pueden muy-blen haber llegado a sentir queCTAC ealmente ten-7a

,---pad-6.que-ofrecerles para resolver sus préOcupaciones
:recia mucho ms fascinadb con sus propias y cOntin
lado

uciales, pOrque pa=
(To-.
s confrontaCiones"
,..

11/15/73, p. 16).

Cualqutera que sea la verdad acerca de
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AC, el ,episodio

caciones para los maestros.

Es probabIe-que seusen tgcticas-irritantes

si ellas prueban ser efectivas.
145-encontrargn repugnantes.

Los miembros de la junta directiva no estan

preparados para abuso personal.
ción.

La mayorfa de los maestros personalmente

El proceso intenta ser uno de intimida-

Los organizadores de CTAC nunca abandonaron la tactica de confron-

tacidn a pesar de la creciente preocupación de sus simpatizantes asf como
las protestas de sus objetivos.

Estas iScticas fueron diseminadas amplia-

mente con respecto a los Programas de Acción de la Comunidad (Community
Action Programs) patrocinados federalmente.

Los volveremos a discutir con

respecto a la descentralizacift y el control de la comunidad.
Lat organizaciones sin una meta tan sagrada como 14 Supervivencia de
la democracia, o la moralidad, o la reiigi6n, o sacar a las ratas de los
En nuestra propia

dormitorios, no pueden ser tan directas ni enérgicas.

investigación (Saxe,-1965)4ncontramos que la gigantesca Fundación Ford

rSpidamente aprendió esta lecciónactualmente, el Fondo para el Avance de
la Educación (Fund for the Advancement of Education), creado por Ford, fue
estudiado.,

Después de un intebto directo no exitoso por reformar la edu-

cación de maestros en todo un estado, la Fundación se tome" ms circun-

specta, dandose cuenta que era importante en 1a estraysfa d4 cambio asegurarse'primero de la Cooperacidh de una persOna informada prominente en
la institución dada.

Las,Anstitueiones (uhiversidades).que se.jban a cam,

biar fueron-seleccionadas a causa de su prestigo y su ubicación geogrgfica.
--

Fueron consideradas como centros de excelencia en su region particular del
pais.

Se esperaba-Oeclos cambios demostrados en estas instityciones

ro"-serfan räpidamente copiados por otras instituciones.

"fa-

La FundaciOn iba

a ayudar a.la personainformada e inflUyente,Inediante su dinero y:preS-

tigio,-enla ejecuciOn de-una innovaciOn que -*Tufa 14s ihtenciones esenciales de la FUndaciän.-...Eita relaciOn es diferente- del procedithiento usual
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de un grupo de presitiftlue

obviamente:estd,tratando de cartejar o forzar.'

a Una-institución educaciohal. ,En esa dpaca

la Fundaci6n sf intent()

encontrar ciertas instituciones, pero pareci6 que la universidad habfa
univerbuscado la asistencia de la Fundacift pard sus programas (de la
sidad).

ManuLa Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of

facturers-- NAM) por un tiempo tuvo un Vincula abierto y directo con la
Asociación Americana de Administradores de Escuelas.(American Association
of School Administrators).

Esto es evidencia adicional de la idea dura-

aliada al
dera que es bastante correcto que el administrador escolar este'

liderazga comercial.
puntos de vista.

Ahora NAM suplira materiales gratis presentando sus

A.causa de la gran cantidad de material disponible, mu-

chos distritos han establecido comitds de seleccibn para examinar y aprobar los materidles gratis y de bajo costa.

Esta tactica es claramente

una presión muy indirecta, pero es importante para grupos d

intereses

especiales establecidos y bien financiados.
No todos los grupos se "supone" que funcionen como grupos de presión,

y las tActicas que son apropiadas para un grupo pueden no serlo para otros
grupos.

Recientemente, una "Marcha de.Nifios para la Supervivencia" ("Child-

ren's March for Survival") en Washington, D.C. atrajo crfticas severas porque materiales que criticaban al Presidente estaban siendo 'distribuidas en
las escuelas locales y porque diez mil alumnos fueron reclutados para participar en la marcha.

"El resultado fue que 1.000 nifios se perdieron y se

les encontrb llorando en un 'Pio de huesos de pollo, basura y bolsas descar-

tadas llehas de pan; una denunciaci6n feroz en la prensa y en el Congreso-por explotar a los nifios, y aparentemente ningOn punto logrado en el centro

deopoderio congresional" (Thimmesch, 1972).

Aparentemente esta causa pare-

cla tan noble que el consejo y los administradores se alejaron dela tradi7d6n de evadir cualquier apariencia de usar a los alumnos para asegurar un
objetivo.

Esta misma falta de moderación y objetividad es evidente a veces

en las campahas financieras tocante a los bonos.
Un ejercicio'interesante en tacticas de presi6n ocurri6 en California donde varias organizaciones conservadoras--Uni6n Americana de Pagadores de Impuestos (American Taxpayer's Union), Famdlias de California
Unidas (California Families United), Familids de Dios y Patrid (Families
of God and Country), Padres y Pagadores de Impuestos, S.A. (Parents and
Taxpayers, Inc.) y el Comité de Ciudadanos de California (Citizens Committee of California)-- cooperaron en marchas para oponerse a una educa,-

don progresista, permisiva y humancstica.

"De Sonoma a San Diego,.pe-

quehos ejércitos de padres están marchando contra consejos escolares lo
tales en Orotesta de planes de estudio sabre la educación seXUal, ia
sehanza de la evolutitin en las aulasi las drogas que se venden en el pa-

tio de'recreo, y una faith general de liderazgo moral .por parte de lOs
maestros y adMinittradores" (Sitomer, 1970).
'Los grupos conservadores se unlei-on. en su apoyo a un conjunto de_pautas

para inculcar los* conceptos de-"moralidad, verdad, justiCia y patriotis
EstaS pautas ,'compensan y.equilibran la inmoralidad, antipitrio-

mo."

tismo y cOmportamiento destructivo: del cual se.hace" propaganda a la gente

joven en la escuela hoy

Coalicitin de grupos de presilin de loS

padres si a.tegur6 lin,acuerdo'pOr parte del consej0._estatal "de incluir

referencias.aenehanzas.derivadas

Ahora se están con-

.

,

centrando en la educacitin sexUal y la evoiuti6n

La discusi6n de Campbell sobre la formaci6n de politica (1971

Otulo

ca-

provee Una .excelente_perspectiva-sobre7eT papel

grupos de presitin'.

Tales grupos se linen a moVIthientos para cambiar la_
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educacift que son generados por fuerzas sociales básicas.

Los grupos

de camde presAn se unen a los ganadores e intentan dirigir el proceso
,
Empleankla.prensa,

bio en una direccift que avanzar6 sus propfas metas,
TV, acción politica
tas.

el dinero y la inflgencia para llevar a cabo sus me-

Dirigiran sus esfuerzos hacia los blancos mas accesibles.
Es dificil pasar a otra cuestiiin en las relaciones de la comuni-

dad sin ofrecer a los educadores alguna esperanza de poder tratar con
las presiones que hemos descrito en estas Oginas.

Sin embargo

ya que

los problemas y cuestiones en las relaciones entre la escuela y la comunidad estan entrelazadas, intenteremos-discutir las soluciones de una
vez_para reducir la repeticii5n.

Para anficipar ese agUmento

debe estar

clard quelos educadores desearan.mantener lat cuestidneS al Aire:01)re
:y asegurarse que todos los intereados eh las escuelas tengan accesO a los.
procesos de formacitin del plan de acción.

RESMEN
Los grupos de presión son parte del proceso de la formación del plan
de acción y de la toma de-decisiones en una deinocracia.

Existe cierta

ambigUedad sobre ellos que puede estar asociada al concepto erróneo y
duradero que la politica y la educación deben mantenerse a distancia.
Las tácticas de los grupos de presift varlan segOn muchas cosas, pero
particularmente segOn lo "sagrada" que sea su causa.

Operan en concierto

con otros grupos que emplean una preocupación extensa como la fUerza que
los hace legitimos para ciertos intereses que, segOn dan a entender, se
relacionaran al remedio del descontento social básico.
grupos de presión.

Existen numerosos

Algunos emergen y desaparecen, otros siempre estaran

con nosotros.
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Actividades sugeridas para a lecture #9
Entreviste a un superintendente y pdaleque dentifique los grupos

1.

de presión.

Averigue cuSles grupos son activos en qué puntos o

cuestiones.

Pregilntele al superintendente si los grupos de presión

afectan la formed& de la politica 0 plan de accf6n.
2.

Entreviste a un miembro del consejo; hSgale las mismes preguntas.

3.

Entreviste a un director de esCuela; hágale las mismas preguntas.

4.

Entreviste al lider (o presidente del comite de educaci6n) de un
grupo de presión.

Pregatela amo el grupo identifica las cues-

tiones en qde se tornard inSs activo.
grupo.

AverigUe qua' técticat usa el

Recuerde que los grupos de veteranos de la Asociación de

Padres y.Maestros (PTA) son grupos de presión, asf como lo son las
organizaciones de pr6fesionales y del contercio.
.

.

Pidale a cada miembro de su Clasp de graduado.o- a cede Mfembrodel

.5.

cuerpo'doCente.que haga line lista de todos los grupos.de presidn a
:

los cuales Rertenece:. Hage que alguien.prepePe une lfste thaestra y

:que haga una dfstribuci6n Ae frecuencia de los Miembros.

.ZSon gene,-

'ralmente aquallos a los cuales nosotros pertenecemos lOs mds poderosos? .Si no es asi

lqué explica el poder de.algunos grupos?

Seleccione,Lin tema o esunto de actUalidad de importancia local o na-

6.

,

*
clonal.

IdentificiVe los grupos que apoyarfin la cause y

probablemente se opondrdn a ella.

Posibles temas:

aqu4llos que

responsabilidad,

aducaci6n parasel trabajo o las profesiones, nuevos procedimientos
pare-financier ascuelas,-,involucramiénto federal.:- 4.Sobra qua' bases

fue UC'Capez: de:predecir.lOs grupos de presi6ny la posfcidn que ellos
tomailan?
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AutCPTeVision#6:

Respuestas sugeridas para las preguntas A y B
el rango
Las respuestat'debajo son sugerentes y no pretenOen agotar
o extensi6n posible de resPuestas para cada pregunta.
PREGUNTA A:

el
ZPor qué es necesario que lps padres participen en
decisiones
en
lo
concerniente
al
proceso de la tome de
planeamiento y manejo del programa bilingUe?

RESPUESTAS SUGERIDAS:
1.

2.

.

4.

de deciEl derecho de los ciudadanas a participar en la toma
premisa
b5sica
del
siones que afectargn sus vidas.es una
gobierno democrStico.

El fracaso de la educaci6n tradicional de encargarse adecuadalingUismente de las necesidades de los estudiantes diferentes
ejercicio
de
las
decisiones
tica y culturalmente, cambia el
'hechas por los padres de un derecho y responsabilidad a una
necesidad absoluta.
de los
El bienestar psicol6gico y el potencial educacional
cuando
ellos
comprenden
que
sus
nihos son-intensificados
haciala
misma
meta.
padt-di'y maestros estSn trabajando juntos

requeLa implicaci6n de los padres en los comités asesores es
rido por el gobierno federal.

PREGUNTA B:

Explique las semejanzas y diferencias entre un comité
asesor (de padres) de educaci6n btlingUe y un grupo de
presi6n con base en la comunidad, por ejemplo: American
G.I. Forum, NAACP.

SEMEJANZAS:
1.

Ambos, el comité y el grupo de presi6n con base en la comunidad, estSn compuestos primordialmente de ciudadanos laicps.
cambios 0
La funci6n principal de ambos grupos vs promover
Ambos
grupos
por
lo
tanto
son necemejoaras en educaci6n.
tengan
escuelas
efectivat
y
que
sarios para la dreaci6n de
a
sensibilidad.

3.

de
Ambos grUposson esencialmente.pOliticoS en el sentido

estfin
Aue los-ciudadanosilaicos y las autoridadeS escolares
envueltos en una relaci4n Ae poder con el proptkito
fluir en laS decisiones a toMar.
,
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D1FERENCIAS:
1.

Los grupos de intergs especial o de presión operan como enti'd)tdes independientes, separados y aparte de las escuelas Oblicas.
Puesto que estos no son oficialmente reconocidos por las escuelas,
tambign se les clasifica como grupos informales:.

2.

Los comitgs asesores de padres son oficialmente reconocidos por
las escuelas, por lo tanto son clasificados como grupos formales
orientados hacia la escuela.

3.

Los grupos de presi6n pueden usar tacticas de confrontación si
fuera necesario para ganar-apoyo para sus'demandas. Los comtt6s
asesores de padres varian en sus habilidades para.influir las
decisiones, dependiendo de varios factores,como se muestra a
continuaci6n:
-- Las actitudes de los administradores hacia la participaci6n
de los padres; por ejemplo,'el apoyo de los funcionarios escolares
puede estimular o inhibir la participaci6n efectiva de loskpadres.
Entrenamiento de los padres, es decir, el grado al que los
padres est6n famillarizaclos con los papeles,y funciones que ellos
desempefian, influye la calidad de su participaci6n.

7'

LISTA QEVERIFICACION PARA,EST1MAR EL PODER POTENCIAL
DE LQS PADRES EN 1NFLUIR LAS DECISIONES,EDUCATIVAS
A TOMAR ENIOS CONSEJOS ASESORES:BIONGOES

1.

El Consejo Asesor estS reconocido formalmente por la Junta de Educacaci6n.

2.

Los administradores escolares estimulan la participaCi6n de los
padres al tratarlos como iguales y respetar sus opinionese

3.

Los padres no se sienten cohibidos al participar en las discusiones
con profesionales.

4.

Los padres shn electos por otros padres en lugar de ser seleccionados
especificamente por el personal escolar.

5.

El consejo estS compuesto de por lo menos el 50 porciento de los
padres de los niflos que sirve el programa bilingUe.

6.

Los miembros del Consejo Asesor han recibido ntrenamiento que se
relaciona con el papel y funci6n que desempea el consejo.

.

El prop6sito y los objetivos del comit6 gon explicitos para todos.los
miembros.

Gide, de observacldn #2
La tipologfa RLTI

Despas de haber obiervado la reuni6n del Consejo Asesor BilingUe,
marque la categorfa debajo que mejor describe el nivel de influencia en
la tome de decisiones del consejo. Las categbrfas RLTI han sido expuestas de nuevo Ora simplificar su uso en el anSlisis de los niveles de
participaci6n de los padres.

El Consejo tiene pocas posibilidades de ser parte de las
decfsiones que se relacionan .c.on el programa bilingUe.
Alguna opinift es dada.por e1 Consejo; sin embargo, la administraci6n escolar,decide lo que es mejor para el programa.
Una de las razones principales para el Consejo es mostrar

al gobierno federal que los padres estn tomando parte en el
programa.

,

Comentarios:

El prop6sito principal del Consejo es la aprobaci6n de metas
y actividades para programas bilingUes que han sido establePor ejemplo, se le
cidos por la administracift escolar.
pide al Consejo que apruebe la propuesta federal que los fun-.
cionarios escolares presentan al gobierno cada afto. Ademas,
los miembros del Consejo informan-al resto de la comunidad de
lo que estg,ocurriendo en el programa bilingUe.
Comentarios:

El Consejo Asesor da a los funcionarios escolares informacift
que necesita la administraci6n o se le ha pedido obtener por
el gobierno federal. El Consejo primordialmerite aconseja a
necesidades educacionales
la administraci6n escolar sobre 1
de los estudiantes y c6mo 6stas pueden suplirse en el programa
bilingUe. Mientras que los miembrog del Consejo tienen la
oportunidad de dejar que se conozcan sus opiniones, sus sugerencias pueden ser gonsideradas o no por los funcionariosffescolares.

Comentarios:

.

El.Consejo AseSor y los fUncionarios -escolards escuchan las
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ideas de dada uno. Por ejemplo,.ellos discuten lo que
creen ser las necesidades educacionales de los estudiantes y planean programas para suplir esas necesidades.
El Consejo puede desaprobar los programas cuandO cree que
no responden a los mejores intereses de los estudiantes.
AdemSs, ninguna propuest se envla al gobierno federal
hasta que 6sta no haya sid revisada Y aProbada por el Con-

sejo y cualquier diferencia dopini6n sea resuelta entre
el Consejo y los funcionarios e olares.
Comentarios:

El Consejo Asesor establece las metas y objetivos para el
El Consejo es capaz de permitir a los
Programa bilingUe.
administradores escolares planear programas que estfin de
acuerdo con estas metas y objetivos establedidos. Si el
Consejo Asesor no aprueba los programas y actividades, o
cualquiera delos dos por separado, que la administraci6n
quiere, ellos no se llevarSn acabo.
Los mlembros del Consejo tambign revisan Ora ver c6mo se llevan a la prfictica
en el programa UilinWe las sugerencias dadas,
Coméntarios:

Hole de datos
3

MUESTRA DE REGLAMENTOS PARA, EL
CONSEJO DE EDUCACION BILINGUE
TITLE VII

CONSEJO ASESOR TITLE VII
REGLAMENTOS

ArtfcidO 1

Nombre:

El nombre de esta organizaci6n ser8 Consejo Asesor de
Tftulo VII del Distrito( Escolar de
anteriormente como Consejo Asesor Titulo VII del distrito.

referida.

Artfoulo 2

Prop6sito:

La finalidad del Consejo Asesor de Tfttilo VII del distrito serg auxiliar al
distrito escolar a lograr la cooperacift y coordinaci6n de los recursos
de la comunidad que pueden ser valiosos para las escuelas en el 'man*
del programa de Tftulo VII. El Consejo de Tftulo VII proveerS consejo, ayuda
y estarS envuelto en:
I.

2.
3.

4.

Planear el proyecto de Tftulo VII
Desarrollar el proyecto de Titulo VII
Operar el proyecto de Tftulo VII
Evaluar el proyecto de Tftulo VII

AdemSs, el Coniejo de Tftulo VII del Distrito involucrarS.a los padres en los
sesiones ae quejas,
programas de Tftulo VII a tray& de sesiones de trabajo,
conferencias y boletines de noticias.

Articulo 3-

Miembros:
SecCi6n I:

Los padres:de nifios particlp6ntes comprenderSn al mends el 60% del
Consejo de TftuloAII. Los padres, maestros y repreSentantes de -dife-Tentes egrupaciones.dela cdmunidad interesados en lOs programas
deTftulo VII compondrIn el resto del Consejo.:

SecciOn 2
Un total de
padres'compondrfin el Consejo
de Titulo VII del Distrito. El padre representante del Consejo del
Distrito sera electo en septiembre de cada afio. Un padre representante y suplente serS electo en cada eicuela en una reunion de
padres que tienen, nifios en el programa de TTtulo VII.
.

41,

DeberS darse suficiente publicidad a las elecciones.

Articulo 4

Reuniones:

SecciOn 1

El Consejo de Titulo VII se reunir5 el segundo lunes de cada mes en un
lugar designado por el presidente del Consejo de Tctulo VII.
Seccifin 2

Si un miembro del Consejo falta a dos sesiones consecutiva;
buenas razones para ser excusado, sera substituido por el Consejo.
ArticuTO 5
Funcionarios, obligacinnes y responsabilidades
SecciOn 1

Los funcionarios del Consejo Asesor de Titulo VII consistiran de lo
siguiente: Presidente, Vice-Presidente y Secretario.
SecciOn 2

El Presidente presidirS en todas.las sesiones generales del Consejo
de ljtulo VII y sera' miembro de todos los comités.
El Vice-Presidente presidirS en ausencia del Presidente y lleVarS
a cabo cualquier tarea que le isigne el Presidente.
Sección 3
El Secretario:
a) tomarS nota de todas las sesiones del Consejo de Titulo VII.
b) archivarS todos los Oapeles importantes.
c) se asegurarS de que todas las notificadiones sean enviadas pot

correo a los miembros del Consejo de Titulo VU
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Articulo 6
Comitds:

ejodelituloVI1

Los siguientes erSn los Comitft Permanentes del C
a) Particip cion de los padres'
b) Evaluaci6n
c) Personal

esarios.

Otros comitfs temporales pueden formarse cuando se
Articulo 7

Elecci6n de fUncientrios:
On 1

/.
a reuni6n de

La elecci6n de funcionarios tendrS
del Consejo.

ctubr

Secci6n 2

..,

veto de les miem

L s funcionarios 'Seta eltc
0 usarS una vetaci6n-secr

i

''.

ts por un perfodo tie Un-and,

Te dos los funcionarios

un t4rMinO de des;Ahos).

I (Tambia existe la pos

8

Ou6rum:

En las sesiones
por la presenc"a

'Mule VII, un
a mayori

Ar1

ortim serS constituido

de los miembro

---

culo 9

__Enmiendas:
SecCi6n 1

:

Este reglamento puede ser cambiado por el Vote -de 2/3 de los
miembres presentes en la sesiones del Censeja de Titula VII.
SeacTerf 2

La enmienda pro uesta erg envitda con el
por lo menos do (2) s anSi antes de

ant.in

uni6n.
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la sesi6n

Lectura #10
El programa de entrenamientp en liderazgo
para los padres de Chicago*

Los autores de este escrito.son Maria B. Cerda y

Jean J. Schensul.

Cerda es la ex directora ejecutiva del Instituto Latino (Latino Institute),
de lideun centro de recurso de ayuda técnica que provee entrenamiento
la
razgo, desarrollo de organizaci6n y programas de investigaci6n para

comuhidad latina en Chicago.

Ella tambik es la primera latina en prestar

servicio en la Junta de Educación de Chicago.
t6cnica
Jean J. Schensul dirige su propia firma de evaluaci6n y ayuda

en Hartford, Connecticut.

En 1976

ella fue consejera de investigaci6n y

planeadora de programas del Centro para Nuevas Escuelas (Center for New
Schools) en Chicago.

de que la partiExiste el consenso general entre los educadores
.

integral de la
cipaci& de los padres es,y debe.contipuar siendo una parte
educaci6n bilingüe.

Este consenso es reforzado por los delineamientos o

mandatos
pautas federales para los programas de educaci6n bilingUé, por los
locales.
del estado y por las politicas de las juntas de educaci6n

Pero

padres particiaunque es ampljamente reconocido que es aconsejable que.los

reconocimiento del conTen en los asuntos educacionales, en muchos caos el
cepto ha generado poco m6s all6 que mucho hablar.

Rosslyn, Virginia:
* De Working with the Bilingual Community.
1979.
Clearinghouse for Bilingual Education,
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National

La filosoffa del Instituto Latino de Chicago prescribe que son
necesarias otras acciones, ademSs de legislaci6n,

polftica o regulaciones

y buenos 8eseos, si es que la participacian de los padres va a convertirse
en una realidad.

Un enfoque sistemStico a la provisian de recursos para

desarrollar la participacian es esencial si los padres van a"convertirse
.en participantes efectivos o reales en el proceso de educar a sus hijos.
La educacian bilingUe es precisamente mSs Rue un programa escolar con
impacto sobre los mUchachos en las aulas; 6ste tiene la promesa de proveer

un medio ambiente educacional total no lfmitado a, ni contenido dentro de,
las paredes de un salan de clases, sino alcanzando e incorporando los recursos de la comunidad entera.

Basado en este concepto, el Instituto Latino organiz6 un programa de
Entrenamiento en Liderazgo.para los Padres, de tres atios de duraci6n,

con la meta general de desarrollar cualidades de lfderes entre los padres
latinoamericanos cuyos ffuchachos estaban matriculados en los programas

bilingues ofrecidos por el Sistema Escolar Pablico de Chicago.
En las siguientes pSginas describiremos las experfencias

incluyendo

los escollos, que encontraron los entrenadores del Instituto Latino a
a medida que

progresaban partiendo de su propio entrenamiento bSsico

hasta la ejecución del primer programa de su tipo para la participación de
los padres en la educación bilingUe en Chicago.

Para llevar un pocd del

sabor local anico de Chicago, empezaremos con una breve historia de los
latinoamericanos en la ciudad.

Antecedentes
La comunidad latinoamericanaen Chicago es muy diversa.

que

la mayorfa de la poblacian estS compuesta por persona-1de origemo ascen7.
.dencia mejfcano o Portcrriqueffo

otros'grupos latinoamericanos estSn repro-
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sentados en nameros cada vez mayores.

Hist6ricamente, ha habido una

falta de comunicaci6n entre estas variadas nacionalidades, un hecho
que ha tenido implicaciones negativas para la comunidad latinoamericana
en general.

El anico asunto dominante de imPortancia hist6rica y actual

que resulta en una uni6n de los padres y representantes de la comunidad
de todos los sectores y nacionalidades dentro de la comunidad latinoamericana de Chicago es la educaci6n.

Los latinoamericanos ven a la

educaci6n como el area mSs importante que ofrece a los niflos y a los

adultos j6venes la posibilidad de ascender socialmente, y la educaciOn
bilingiie estS facilitando los servicios necesitados para aumentar este

ascenso o movilidad.

Asi, la educaci6n, particularmente la educaci6n

fue vista por el Instituto Latino como ofreciendo ermayor
'potencial,para unir a los latinoamericanos alrededor de una meta coign.

Las comunidades latinas han estado abogando por la educaci6n bi-

desde finales de laAdcada de 1960.
s

A los programas bilingUes-

en Chicago que recibTan fondos federales o estatales se les orden6 que
tuvieran consejos asesores que funcionaran participando en el planeamiento y 16 ejecucl6n de los programas bilingUes, pero la brecha en el
liderazgo educacional a nivel de toda la ciudad, como tambik al nivel
local, fue un problema serio en vista de la proyectada transferencia
de los fondos federales

estatales de la educaci6n bilingUe a los

recursos de la Directiva de Educaci6n de la ciudad.

Esta transferencia

y la continuidad de la educación bilingUe se tonsider6 que requer'la
extenso y continuo apoyo por parte de los padres, como asi tambik
por las organizaciones de la comunidad y los grupos que la apoyan.
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El articulo 14 del Acta BilingUe en el estado de Illinois requiere
formaci6n de consejos bilingUes compuestos de padres y otros miembros de la
comunidad para el planeamiento, ejecuci6n y coordinaci6n de los programas biestablecidos por el estado.

El Programa de Entrenamiento en Liderazgo

para los Padres fue entonces especificamente disenado para facilitar el desarrollo de consejos bilingUes totatmente funcionales que relacionarcan a la
educaci6n de las comunidades latinas en Chicago.

A traves de entrenamiento

en asuntos e intereseorientados àcordeà la rpalidad, 1a participacift'de
..los padres en las escuelas y en el-proceso
de la toma de:decisiones en la
,
politica de eduCaci6n 'clue afecta a Sug hijos-y a su comunidad serca aumentado.'-

De eSte modo, el Programa-de Entrenamiento en Liderazgo para loS Padres,:provisto de fondos por la fundaci6n Rockefeller, comenz6 a funcionar en Julio de
.1975.

Fase I, 1975-1976:

El programa piloto

El primer ano del Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres
fue dirigido hacia la creaci6n de personal en el campo, desarrollo del pro.

grama y la creaci6n de una serie de estrategias de entrenamiento y materiales
para ef plan de estudio.

Los objetivos especificos del,primer afio fueron los
-

-

siguientes:
1.

Entrenar y desarrollar un conjunto de cinco instructores'vienes (a)
estarian informados acerca de la educaci6n bilingUe, las comunidades
latinas en Chicago, el sistema de educaci6n pOblica en Chicago y el
proceso de entrenamiento; y (b) podrian trabajar como equipo para.
facilitar el desarrollo de los miembros de los consejos asesores de
los'programas bilingUes.

2.

Crear un programa de entrenamiento piloto, incluyendo el desarrollo de
los planes de estudio, procedimientos para entrar y salir de las escuelas, y procedimientos para evaluar los esfuerzos de intervenci6n
continuos.

3.

Detarrollar veinte consejot asesores de la*educaci6n bilingUe que funcionaran plenamente (Bilingual Bicultural Advisory Councils - BBACO,
Después de un-cuidadoso proceso de selecci6n, fueron contratados cinco

entrenadores de las comunidades latinas de todo Chicago,

Estos formaron

uma muestra representativa del total de la poblaci6n latina de la ciudad
en t6rminos de nacionalidad, edad y experiencia en los ambientes de la comunidad y de la educaci6n.

La mayorla de lo$ entrenadores eran relativamente

j6venes, en contraste con los padres a quienes ellos iban 4 entrenar; dos de
loS entrenadores eran portorriqueflos y tres eran mexicoamericanos.

dicho que los padres pueden ser entrenados s6lo por sus iguales.

Se ha

El grupo

de entrenamiento foe seleccionado especificamente para comprobar Si un.grupo
de jóvenes latinos de diferentes macionalidades podrian entrenar 4 padres prin,
.cipalmentd de mayor edad y 4e origen portorriqueho y MOxicoamericano en una,
manera efectiva.

Durante el verano de 1975, los entrenadores se sometieron a un entrenfimiento por un perlodo intensivo de tres meses en .las destrezas-de proceso colectivo, la politica y los procesos de educaci6n en las escuelas pablioas de
Chicago, la educaci6n bilingue, adtoconsCiencia, identida4 gtnica y nacional,

y las caracteristicas de la comunidad.

Este grupo comenz6 a trabajar con

las escuelas y los consejos asesores bilingues durante los finales del otoho
de 1975.

Antes de la iniciaci6n del programa de entrenamientO,-la administraci6n
del Instituto hizo una decisi6n en su politica o reglamento de operar dentro
de los-confines 'del sistema de educaci6n pOblica en,vez de fuera de,41.

Esta

decisi6n fue hecha porque se crey6 que s6lo operand° dentro del sistema sercV
posible que el personal de la escuela entendiera que los padres tidnen un pa-

pel que desempehar en la politica b plaRde acci6n del programa bilinglie y
en el proceSo en el aula.

La administraci6n del Instituto Latino êstuvo

muy consciente de la forma camo las maestros frecuentemente s6lo aparentaban
.dStar de acuerdo con la participacf6n Ae losjpadres.: ELprograTade entrena
miento deseaba demostrar a travgs 'de Su Presencia en las escuelas q0e lo$

padres pueden contribuir, pero s6la Si recursos son RueStos a su diSposici60'

,

para aumentar sus capacidades y desarrollar su potencial mediante un programa hien planeado.

Para facilitar el entrenamiento en ei campo deactuaiidád, asT como
tamb-ién para desarrollar un modelo de entrenamiento piloto, durante el

primer aho se puso 6nfasis en programas de entrenamiento de largo alcance
Durante este primer aho

en escuelas individuales a través de la ciudad:

el trabajo en el campo fue acompahado por un riguroso prOgrama continuo
-

("in-service").

Este esfuerzo involucr6 la revisión de casos:semanalmente

por la escuela, el desarrollo de la capacidad de resolver problemas indi-

vtdualmente yen-grupo, y la Soluci6n de conflictos internosdel)ersonal
--

cauSados por diferencias en enfoqdb.

Los instructoresencoiftraron que

este procedifiliento era extremadamente important-e'en la formación del grupo

y en el desarrollo de habilidades.

Ademas, ello gener6 gran caritidad de

información sobre escuelas individualies y eStrategias de entrenamiento.

Las escuelas fueron seleccionadas inicialmente por su gran nOmero de estudiantes latinos y porque sus consejos asesores parecian un tanto organizaaos,
ofreciendo asT una base de entrenamiento potencialmente sustentadora.

Una

yez los sltios habian sido localizados, los conocimientos previos de esas
escuelas, su personal y la comunidad de servicio fueron hechos accesibles
al componente de entrenamiento.

AsT, cuando los inStructores entraban a

una escuela, ellos tenTan considerable informaci6n general acerda del programa bilingile, la población local, la politica educacional del distrito

las caracteristicas generales de la,escuela.

Lo que faltaba durante este

fase temprana de desarrollo fue una informaci6n detallada y al corriente
acerca de las localidades, obtenible s6lo a través de un proceso de.inveStigaci6n ma's directo y continuo.

Ms información acerca'de las ccmdiciones

presentes habria permitido al instructor evitar ciertas acciones y planificar
ras efectivamente.

Un proceso de investigación en el sitio m6s completo fue

incorporado en las actividades del aho siguiente.

En el campo de actividad, los instructores trabajaron en equipos de dos
o mas compartiendo responsabilidades a través de los diferentes sitios

--

quiriendo experiencia en varios aspectos de entrenamiento en un namero de situaciones diferentes.

Esta manera de organizar el programa de entrenamiento

permiti6 a los instructores obtener una amplia variedad de.experiencias y
formar un equipo capaz de planear creativamente y de colaborar en la ejecucian
del entrenamiento.
1.

Investigación

e.
f.
g.

Aspectos politicos y socioecon6micos de la comunidad
Organizaciones locales
Sistemas educacionales en la escuela y el distrito
Educacian bilinglie en la escuela y el distrito
Historial de la participacift de los padres
Caracteristicas de la poblacian obletivo
Individuos clavps activos en educacian bilingUe y/o en

h.

cian de'los padres
Asuntos actuales tocante a la escuela y el distrtto

a.
b.
c.
d.

2.

b.
c.
d.
e.
f.

Ponerse en contacto con el Superintendente General de las escuelas
pablicas de Chicago
Ponerse en contacto ton los superintendentes del distrito
Ponerse en contacto con los directores de escuelas
Reunirse con oficiales de BBAC
Asistir a las reuniones de BBAC
Entrevistar a miembros de BBAC y padres con niklos en el programa
bilingUe

Orientacian

a,
b.

c.

4.

a participa-

Proceso de entrada en las escuelas seTeccionadas para entrenamiento
(ponerse en contacto con oficiales de-Tiescuela con el prop6sito de
impartir un claro entendimiento del Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres)
a.

3.

El proceso de entrenamiento incluy6 lo siguiente:

Hacer arreglos para la presentacian a participantes potenciales en
lasireuniones de BBAC yotras reuniones programadas
Fijar el dia, la hora y el lugar de la primera sesi6n
Invitar a los padres a. participar y hacerles firmar listas de
asistencia

Apreciacift de necesidades
:a.

Comenzar a establece:r relacift entre lospadres., y entre gstos y
los instructores
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DeterMinar las necetidadeS de1 geupo, petotidades ipreotupaciones
:relacionadas zon-la ipformaCi6n.y el desarrollo de habilidades
Comenzar la identif4caci6Wde tdpicos Posibles para.sesiones
fUturas

c.

5.

Desarrollo del plan de entrenamiento
Determinar las prioridades del contenido
Fijar los objetivos del entrenamiento
Seleccionar y desarrollar metodos y circulares
Pretentar los objetivos de entrenamiento y el contenido a los
participantes potenciales para obtener su reacci6n y aprobaci6n
Concluir el programa y duraci6n del entrenamiento

a.
b.
c.
d.

e.
6.

Ejecuci6n
a.
b.

,

c.
d.

.

Evaluaci6n
a.

b.

c.

d.

e.

8.

Identificar a las personas del personal para coordinar y poner en
acCi6n el plan de entrenamiento
Identificar y ponerse en contacto con las personas que servirgn de
recurs() en la comunidad, sistema escolar, organizaciones y gruposde entrenamiento que pudieran ayudar en la ejecuci6n del plan de
entrenamiento
Fijar un horario regular de sesiones con los participantes y establecer los mecanismos para comunicarse con ellos peri6dicamente
Preparar planes de lecciones para cada sesi6n que incluyan una
secci6n de evaluaci6n---

Escribir reportes de los resultados de cada sesi6n que'incluyán la
reacci6n y evaluaci6n de los participantes
Pedir reacciones de evaluaci6n de las otras personas que sirven de
recurso y que esten presentes en la sesi6n
Recibir una evaluaciOn del proceso completo de entrenamiento y del
contenido, como tambik informati6n sobre la actuaci6n.del.instructor
obtenida de los otros instructores de las sesiones Wo la del supervisor del entrenamiento
Escribir un reporte final a la conclusion de la intervenci6n del entrenamiento, incluyendo una revisi6n del proceso completo'desde la
fase de investigaci6n a la de evaluaci6n
Documentar el reporte final con recomendaciong para mejorar futuras
intervenciones de entrenamiento con cada grupo y/o escuela, incluyendo
sugerencias para su continuaci6n (follow-up)

Continuación (follow-up)
a.
b.
c.
d.
e.

Comunicarse con los administradores y obtener su aprobaci6n para las
aspiraciones del entrenamiento
Poner al Oa la informaci6n referente previamente investigada
Reunirse con participihtes potenciales para reorientarlos y determinar las necesidades actuales del entrenamiento-----Desarrollar un plan para la continuaci6n del entrenamiento
Evaluar y hacer recomendaciones

Aunque hay una variedad 4e intervencinnes de entyamiento disefiadas
"

para el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres, s610 una
intervenci6n fu

utilizada durante el primer alio:

entrenamiento a largo

plazo, de ocho a doce semanas por escuela.

Este tipo de intervenci6n utiliz6 el plan b6sico'y completd del Programa
de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres para desarrollar a los miembros
de los consejos asesores bilingUes en un grupo de funcionamiento arm6nico
deseoso de planear actividades y tratar aSuntos en el contexto propio de
su escuela y con la posibilidad de mantener continuidad por un periodo de
arms.

El proceso de entrenamiento de largo alcance incluyöolos ocho pasos
enumerados arriba, mientras que el,plan de entrenamiento de largo alcance
incluy6 lo siguiente:
1.
2.

3
4.

Identidad de grupo y de liderazgo
Procesos de tomar decisiones
El papel y responsabilidades de los padres y BBACs en la educacicin bilingUe, incluyendo la funci6n del comitê ejecutivo
Varios aspectos de educación bilingUe a riivel nacional, estatal y
local

5.

Estrategias paraplanificaci6n, metas y ob-jetivos, solucii5n de problemas
y estimación de los resultados obtenidos

6.

Tópicos especificos como desegregaci6n,observaci6e los padres en la
escuela y el salön de clase, y cómo expander un BBAC

,

Estas y otras areas fueron comunicadAs a trave's de una variedad de

metodos de entrenamiento, incluyendo pequehas conferencias, aprendizaje
por extracción, sesiones para dar ideas, incorporación informal de infor-

mación en las discusiones, planeamiento en equipo, representaci6n de papeles
cuadros, circulares, tecnicas de consciencia personal y simulaciones.

Fre-

,

cuentemente,.los problemas basados en la realidad que los padres estuvieron
interesados en exponer formaron la base para el proceso de entrenamiento
(y ahadieron motivaci6n y necesidad primordial).

Las greas del plan de estudios identificadas arriba,y las estrategias
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de entrenamiento son intercambiables y han sido usadas en todos los modos
de intervenci6n.

AdemSs, durante el a6o inicial, planes fueron desarrollados y ejecutados
pare una conferencia del distrito sobre la educacift bilingUe para los padres,
maestros y administradores, dando la base para el enfoque del distrito que se
llevarfa a cabo el arm siguiente.

Finalmente, un plan de estudios fue désarro-

llado que combin&las tknicas de entrenamiento con la informacifin'acerca de

los consejos asesoresbilingUes.

El plan era relativamente flexible en for-

s

mato y de eSte modo rail en un namerci de diferentes 'ambientes de'entrena.

miento.-

.

i
Las experiencias del entrenamiento durante el primer atio aclararon los

0

siguientes problemas:
1.

.

S.

s

El entrenamiento a nivel escolar indiVidual fue una manera ineficiente
de usar las fuentes de entrenamiento (el amerb de programas bilingaes
se dob16 de 60 a 120 durante el primer aho de nUestro programa debido
a la ejecuciOn del mandato estatal).
El entrenamiento a nivel escolar no construy6 lazos entre las escuelas
a nivel del distrito, y asi no ofreci6 una forma de institucionarlizar el
liderazgo de BBAC.
El cambio de los padres a nivel escolar.individual fue considerable;
se requiri6 alguna manera de identificar un liderazgo clave en potencia
y concentrar algan entrenamiento en estos individuos.
La situaciones BBAC de la escuela fueron ddferentes: algunas escuelas
requirieron un entrenamiento limitado, otras requirieron muchas sesionesi
y algunas fueron vistas como indeseables para el entrenamiento.

5.

Los entrenadores encontraron una variedad de situacionevque obstrufan
el entrenamiento en las escuelas locales, situaciones wad podian haber
sido predichas con un conocimiento suficiente del ambiente.

6.

La organizaci6n del grupo de entrenamiento fue conveniente para los
entrenadores, pero no para el entrenamiento de los padres; las responsabilidades necesitaiuser divididas diferentemente para aumentar al
mgximo el tiempo de entrenamierito.
Cas escuelas fueron vinculadss a las cOmunidades; tuvO que encontrarse
alguna forma para cOnstruir sobre estos vinculoS en lUgar de ver,a las
escUelas comosorganizaciones aisladas.

Respuestas pare este conjunto de problemas incluyeron las siguientes;
Un proceso de investigacign fue desarrollado en el cual los entrena/4,0 res tomaron varios meses investigando los'distritos esco1ares y las
escuelas individuales para aumentar al maximo la seleccign de grupos
de entrenamiento para un impacto potencial.
Las escuelas y los padres claves con promesa de liderazgc fueron,j4entificados ya sea a travgs de investigacign o en una conferencia del
El entrenamiento entonces siguiG, P rimero a nivel del disdistrito.
trito, despugs en el nivel escolar locel.
3.

Fue decidido entrenar sglo a miembros ejecutivos de BBAC en lugar de
a todos los padres, para evitar el problema de que los padres cambiaran, o la falta de intergs y de obligacign continuos.

4.

Una manera diferenciada para entrenar en el nivel local fue llevada
a cabo;-las escuelas recibieron planes de entrenamiento "hechos a la
(Mientras que,e1
medida" determinados por las necesidades estimadas,
enfoque de la estimacign de las necesidades fue Pilesto en prSctice
durante el primer atio, llegg a ser mucho mSs sofisticado durante elsegundo.)-

5.

Los equipos fueron pareados por distrito y clase de tema, permitiendo
esfuerzos concentrados por los entrenadores en lcs distritos individuales, esti como una diferenciacign clara y total de las tareas pare
propgsitos de revisign y de supervttign.

Fase II, 1976-1977:

Ciclo completo de entrenamiento

4

La segunda fase del programa de entrenamiento fue marcado por una manera
mSs selective de entrenar y por un intento, a travgs del entrenamiento a nivel de
distrito y una'cuidadosa identificacign de los lugares de-entrenamientp a
largo alcance, para intensificar el impacto

el nivel local.

Los objetivos

programSticos para la segunda fase incluyeron lo siguiente:
1.

Facilitar los vinculos de los padres claves, maestros, organizaciones y
otros individuos proveyendo un ambiente de,diSlooto'y una estructura de
organizacign pare el funcionamiento efectivo del sistema de educacign
bilingUe

2.

Facilitar el esarrollo de diez consejos bilingUes completamente funcionales, mediante el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los
Padres, que tratarian en base prosresiva con asuntos y situaciones
relacionados a la educacitin de la comunidad latina en Chicago

3.

Probar estrategias de intervencign

4

Maneras para entrenar incluyeron las siguientes:
1.

Entrenamiento especializado pare los miembros de los comitgs ejecutivos
de BBAC en el nivel de dtstrito
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2.

.

Entrenamiento de largo alcance para suplir las necesidades de informaci6n y de resolver problemas de los grupos mSs avanzados al nivel local
Entrenamiento de corto alcance para suplir las necesidades de informaci6n y de resolver problemas de los grupos ings avanzados al nivel local
-

4.

Continuar el entrenamiento para suministrar alguna ayuda e informaci6n°
a los grupos que hablan recibido entrenamiento de largo alcance el alio
anterior

5.

Entrenamiento intensivo ofrecido sobre la base de la extensift de la
ciudad para los padres principales o claves que demostraron potencial
para tener mSs entrenamiento en liderazgo

6.

Conferencias del distrito para diseminar informaci6n e identificar a
los padres claves en los distritos o en los grupos de distritos
Revisiones del lugar al final del segundo aho revelaron algunos patrones.

.interesantes del desarrolla de liderazgo y nuevas direcciones para ponerlo en.

pActica.

Estos patrones incluyeron lo siguiente;

1.

Sesiones de entrenamiento que tendierOn a atraer un nacleo pequelio de
padres del cual el liderazgo de BBAC tuvo tendencia de emerger.

2.

Los presidentes de BBACs algunas veces'entraron al grupo mde afuere
en lugar de mediante un proceso de enttenamiento; otroS miembros
del equipo ejecutivo usualmente fueron del grupo de entrenamiento.

8.

Los presidentes de BBACs frecuentemente dOminaron en lugarde facilitar
el proceso del grupo.. Esto propendi6 a resultar,en logros;concretot
en relacift al grupo y la escuela; pero, ya que el liderazgo dependi6
de estos individuos que fueron algunas veces transeantes, la continuidad
del grupo estuvo amenazada.

4.

Et grupo de entrenamiento y los BBACs frecUentemente se interesaron
en,una gama de otros asuntos aparte de_la.educaci6n bilingUe.

5.

Un namero de miembros e los grupos de entrenamiento fueron elegidps,
a travSs del planeamiento facilitado al niVel local por el programa
de entrenamiento, a los consejos asesores de la cludad y del distrito,
El segundo aho del Programa de entenamiento en Liderazgo:para los

Padres contuvO, entondes, las semillas de uh enfoque Was multifacético al
'entrenamiento en liderazgo 6 través de la educaci6n de la Comunidad.-

Fase III, 1977-1978.

InstituciOnalizaci6n

El mayor esfuer o en el tercer año fue en la institUc1onalizaci6n° me-

diante la continuaci6n en distritos en los cuales un entrenamiento especiali-

.

zado y a 'largo plazO habla ten.ido lugar ef alio anterior.

La intenCi6n del

tercer alio de continuaci6n fue consolidar el entrenamiento de los padres claves

o principales, incluyendo a miembros ejecutivos y otras personas intereSadas,
a trave's de la suministraci6n de informaci6n adicional y las destrezas para
resolver los problemas.

Los-padres claves fuerdh incluidos en grupos de con-1

tinuación de entrenamiento a nivel del distritO como una manera de tratar con"
los cambios extensos de los padres en el grupo ejecutivo.

Ademb, un esfuerzo

fue hecho en-algunos distritos para desarrollar una red de padres en el distrito.
Mientras que la continuaci6n fue la actividad primaria durante el tercer

°

aflo.,los instrustores tambign pleanearoh y'llevaron a cabo un namero de con-

ferencias en el distrfto,,actividades dentro del servicio de los maestros y
presentaciones de orientación a grupos de padres sobre la participación de
los padres en la educación bi,lngUe.

Adem8s, ellos entrenaron personal de

CETA (Comprehensive Employment and Training Act) para convertirlos en ayudIptes
de instructores.

Las conferencias a nivel de distritd fueron diseRadas.originalmente para
impartir información acerca del apoyo del distrito para la educación bflingUe,
la identidad de personas claves que servirian de recurso, activistas entre los
padres y la comunidad, asuntos y problemas en la educaci6n que afectan a los

nihos latinos, y la completa situaci6n del desarrollddel consejo asesor bilinvlt
Durante el segundo y tercer aho del programa, las ,conferencia§ fueron imgUe.
partidas en once distritos.. El proceso del desarrollo de las conferencias de1
distrito tom6 mucho tiempo.

Por esta raz6n, la idea Original de la conférencia

como principio para el entrenamiento al nivel del distrito fue encontrada ser
menos 6til que lo anticipado.

Las conferencias vinieron a ser usadas_com

e

culos para la diseminaci6n de informaci6n y para ayudar a facilitar la vinculaci6n de
los padres claves, miembros de la comunidad y los oficiales de.la escuela.

Las

conferencias tambik proveyeron.un.ambiente para el ditilogo y una estructura de
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organizacift para trata
comunidad latina.

con los mSs recientes asuntos.concernientes

la

la conferencia usualmente involucrUponerse

El f rmato d

.en contact° con los rep esenta tes de la escuela y de la comunidad q!. fa edu,

cacidn bilingUe_o-con 1 os cons jos asesores en Tos n)veles de di trito y de
la-escuela local.

Usu lmente-un grupo de planeamiento de un dis

mdltiples distritos f
cia, facilitado por u

for4do para twar la responsabilidad del
P
equip,

conferen-

Oersonal del_ programa de entre a iento.

d

Un entrenamiento inten ivo ofrecid un instituto-deentfenarie
tres dias para los p
que mostraron inter6

identificados sobre la base de toda la

iudad,

y un fuerte potencial de liderazgo durante

atio de entrenamiento

segundo

intervención de entrenamiento ihtensivo

ue dise-

.

hada Ora_un-miyor

miento del conocimiento y destrezas de eStos padres

pare que fueran mSs

sos a facilitar el desarrollo de los 1313Ats con que

estaban afiliados.
1Los entrenador

ién quisieron la oportuntdadliara p.robar el manual de
.,-'.''

entrenador, desarrollado

través del,Wbgrama de entrenamiento d 1 personal
--,

10

durante el aho esc lar,JA vgervice). Variaciones del entrenamienil

-------fueron-utiltis

intensivo

n varias escuelas.

Durante el te cer ai7.1 el Instituto comenvi a buscar fond

ETA para

i

entrenar a un gru o de pa res con el objeto de colaborar con
..

stentrenadores

.....

comb "ayudantes e entren dores".

Este_esfuerfii fue tambi6n dis'eado Como

una oporturridailde activi ad dentro del servicio del aho esc 1 1 para personal

----de entrenamiento don expqrienciaal igual que el personal nu!voJ

El contenido de ent enamiento del programa de CETA incluy6 las siguientes
areas:
1.

Educación bilingUe,41esegregjación y otros aspectos de la e
afectan a los nifios latinos (en Chicago

2.

Técnicas de participacidn y m6 odos para ei aprendizaje

3.

Asuntos b6sico

cación que

cdmo trabajar ms efectivamen e con los
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Solucionar problemas; t4cnicas de investigación; comunicaci6n;tomA de
decisiones; t4cnicas de organizaci6n, tales come desarrollo de redes
de comunicaci6n entre los'padres; estilos de liderazgo; etc.
De estos padres se esper6 Clue ayudaran a otros padres o a grupos de

padres suministrando informaci6n sobre la educaci6n bilingUe, sirviendo de
recurso en las-reuniones de la'comunidad, actuando como miembros efectivos

del grupo en los consejos asesores, organizando comitgs bilingUes, negociando
con las escuelas, etc.

Con sus tonocimientos y destrezas, los ayudantes de

los entrenadores,servirian como un soporte y fuerza de movimiento paria los
padres en la presentación de asuntos de educaci6n bilingte en la ciudad.

Estes padres fuerowseleccionados por su despliegue de potencial en liderazgo.
Muchos de ellos son actualmente actives en los grupos asesores del distrito
o de la ciudad asT como en el nivel local.

Ellos incrementaran significa-

tivamente el servicio efectivo del programa de entrenamiento, y su particioa-

ci6n en la comunidad ofrecertuna importante contribución a los nuevos esfuerzqo.programaticos.

Para facilitar la formaci6n de un programa glide de educacidn bilingUe,
la comunicaci6n y la colaboraci6n entre los padres y los maestros son obli,

gatorias.

El primer afio de experiencia en escuelas pilotos ugirl6 que,ambos

padres y maestros estaban buscando maneras efectivas,de lograr la participaci6n de los padres en el aula y en la escuela.

En respuesta a esta necesi-

dad, sesiones de entrenamiento fueron desarrOlVas para identificar las

estrategias para la colaboraci6n de padres y maestros.

Esas sesiones, esta,-

blecidis principalmente para los maestros, estimularon a los participantes a
explorar areas de resistencia a la participaci6n de los padres y a planear
formas de utilizar los puntos fuertes de los padres en el aula al igual que
en el hogar.- Estas tamhien enfatizaron a los maestros la importancia de
adquirir mayor familiaridad con las comunidades en las cuales ellos estaban
enseRando para aumentar la comprensi6n de la perspectiva de los padres.
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Los padres no fueron incluidos en estas sesiones de maestros porque
la experiencia de los entrenadores habla sick, que cuando los padres y los

Maestros participaron en el mismo programa

sesift de entrenamiento o co-

mite*, los padres tendieron a ser intimidados y no.expresaron sus opiniones,

.

no hicierpn preguntai, y no hicieron las importantes contribuciones ofrecidas
en otros ambientes.

AsT, como los padres hablan sido entrenados separada-

mente, fue la intencian del componente de entrenamiento de entrenar a,los
maestros tambift por separado, en un modelo dialogal.

En el futuro, cuando

'ambos grupos sean capaces de reunirse el uno con el otro independientemente,

teniendo en claro sus responsabilidades y su direcci6n, el componente de
entrenamiento facilitarS las sesiones de entrenamiento en conjunto..
Las principales areas de preocupaci6n que emergieron como resultado
-

de la altima estimacian fueron las siguientes:
1.

La necesidad de desarrollar tomato's flexibles que integraran un entrenamiento con Snfasis sobre problemas o eventos de la Pvida real", en
lugar de estrategias de enseAanza "fuera del contexto", las cuales se
esperaba que los participantes tradujeran dentro de una situacian
actual o real.

2.

estigacian en
La nedesidad de desarrollar una razonable y viable i
conjunto con el entrenamiento, con el objeto de inten ificar la calmcidad de entrenamiento.
El componente del entrenami11)nto nunca tuVo
los recursos necesarios para hacer una investigacian efectiva en
asuntos de programacian.

3.

La necesidad de moverse mfis alla de la educaciön, dentro de las otras
areas relacionadas del desarrollo de la codunidad y entrenamiento en
liderazgo, para satisfacer las necesidades de los padres al igual que
las mSs amplias necesidades de las comunidades latinas de.Chicago.

Resumen

En resumen, el programa ha apoyado la organizacian y el desarrollo de

por lo menos cuarenta grupos asesores bilingUes y sus ejecutivos, ha fadlitado la elección de treinta y cuatro padres a posiciones de asesores en el

distrito y en la ciudad, ha tenido influencia sobre la legislacift a nivel de

ciudad y de estado,y sobre la ejecucOn de programas bilingUes

y ha diseminado

muchos cieninformaki6n sobre la educacian bilingUe y asuntos relacionados a

tos de padres en el curso de los altimos tres ems.
Ademes de su impacto a nivel de la escuela local y de distrito,,e1 Pro.

conocido
grama de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres ha venido a ser

y de influencia en el area de Chicago, regionalmente y nacionalmente.

tl Ins-

sesiones
tituto es llamado a desarrollar'planes de entrenamientd- celebrar

_

bilingUe y para fade entrenamiento, servir como partidario de la educacian
preconizadas.
cilitar el desarrollo y la ejecución de todas las estrategias

Miembros del programa de entrenamiento y personas entrenadas de los varios
grupos de la ciudad y a nivel local han celeby4ado sesiones de trabajo y
ofrecido presentaciones duisante conferencias nacionales en educaci6n

antropologia, educaci6n multicultural y participación de los padres.
la Oficina
Antes del mandato bilingUe de Chicago y del plan de 1976 de
de
de Dereghos Civiles, virtualmente no habia participacian significativa

legislacift
los padres en la educación bilingUe en Chicago, a pesar de la

estatal y federal.

Los consejos asesores bilingUes eran simbalicos en na-

turaleza, con oficiales ifsualmente designados por padres o co6rdinadores

bilingUes o por el director de escuela para cumplir con Ta ley, pero no con
el espiritU de la misma.
de
Durante el primer aft del programa de entrenamiento, el personal

bilingUe
entrenamiento trabaj6 cercanamente coh el plan para la educacian

de la Oficina de Dgrechos Civiles.

Sus miembros ayudaron a establecer los

fines, objetivos y reglamentos concernientes a la participaci6n y entrenamiento de los padres.

Como resultado de este trabajo y de la posician de

apoyo del Instituto en relacian al entrenamiento en liderazgo en la educaci6n bilingae, los siguientes cambios han tenido lugar en el sistema:
1.

Las escuelas pablicas han institucionalizado el entrenamiento de los
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padres para su participacian en comitgs asesores y han designado recursos para tal entrenamiento.
2.

La ciudad ha'empleado un coordinador para los padres de la ciudad y un
namero de personas entrenadas en el programa pare apoyar el entrenamiento
de los padres en las escuelas locales y en los distritos escolares.

3.

La Oficina de Educacian Multilinglle ha establecido un consejo asesor bilingUe para la ciudad. Al personal del programa de entrenamiento le ha
sido pedido ayudar para entrenar a este consejo asesor,

Generalmente, los padres ahora son vistos por el sistema de educación
pablica de Chicigo como contribuidores importantes para programas bilingUes:

y maneras estgn siendo buscadas para entrenarlos e incorporarlos en las salas de clase y los comit6s.

Esto ha hecho que todos nuestros esfuerzos

valgan la pena.
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Hoja de dates #2
a

LISTA EN INGLES/ESPANOL GE TERMINOS COMUNES,
CONCEPTOS Y-FRASES RELACIONADOS A LA,
PARTICIPACION DE LOS.PADRES

(Parent) Advisors

Asesores o consejetos

Call arneeting of
the parents

Llamar o convocar una
junta de los padres
*

Community

Comunidad
A

Community group

Grupo comunitario o
grupo de la comunidad

Conference (as teacherparent conference)

Conferencia o consulta

Decisions concerning the
planning, implementation
and evaluation of the
program

_Decisiones relacionadas a la planificacift,
ejecucion y evaluaci6n
del programa
*

Encourage or promote
parent interest or
participation

Animar o promover el
inter6s o la participaci6n,
de los padres

Federal government

Gobierno federal

Leadership training

Adiestramiento o entrenamiento en liderazgo

*

Parent activity

Actividad para (o de)
los padres

El consejo; Concilio
de Padres; Consejo del
Programa Bilingüe

Parent advisory council
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_

Parent involvement

Participacicin delos
padres

Parent meeting

Junta o reuniCin
padres
_*.

Recruitment of volunteers

School district

Distrito 'este-lax

State government

Training

Reclutamiento de
voluntarios

-

Gobierno istlatd1
(o, del estddo)
_

Adtest-raiiifell_to a_..pntre-

namiento_

.1

FUENTES DE INFORMACION SOME

LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

National Committee for Citizens in Education
Suite 410
Wilde Lake Village Green
Columbia, Maryland 21044
0

Mexican American Legal Defense Fund
28 Geary Street
San Francisco, California 94108
Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law
733 15th St., NW, Rm. 520
20005
Wishington, D.C.
'

Parent Involvement in Evaluation
66 S. Main Street
New York, New Yark -

National toalition of ESEA Title 1 parents
412 West 6th Street
Wilmington, Delaware 19801
National Clearinghouse for Bilingual Education
1300 Wilson Boulevard, Suite B2-11
Rosslyn, Virginia 22209
(800) 336-4560
Center for the Study of Parent Involvement
2544 Etna Street
Berkeley, California 94704
Intercultural Development Research Association
5835 Callaghan Rd., Suite 350/111
San Antonio, Texas 78228

National Institute for Multicultural Education
3010 Montevista N.E., Suite 203
Albuquerque, New Mexico, 87106
(505) 262-1721
A Study of Parent Involvement
System Development Corporation
2500 Colorado Ave.
,Santa Monica, California 90406
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ABSTRACTOS Dg LOS DOCUMENTOS ERIC

SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES
TITLE:

Citiii.ns Advisory Committees__
AUTHOR:
STFifaick, Suzanne K.
ACCESSION NUMBER:.
EDO-31811

PUBLICATION DATE:
March,1968
ABSTRACT:
This document contains the results of a_natianal Survey designed to
determine the'compositim-and 16-6a-tion.of permanent° citizens advisory
The 52
committees operating within the nation's School districts.
district-wide, continuing citizens adiisory bodies-ide-mtified_b_y__29-0
responding school systems are listed alphabetically by state-- The
(11-41-arite---following informati on isgiien-for each committee- HS-tea:
of committee, (2) year established, (3) origin of-comffiittee, (4) number of member5,-(5)-occupational representation;---C6'members, (7) internal committees, (8) frequency of meefin0; -(9) financial support,. (10) method of operation, (11) functions, and (12)
The summary presents a breakdown of the total
additional comments.
sample, based on the categories listed above- The Appendix lists
professional advisory committees, Sissolved permanent committees,
temporary committees, and saMple guidelines to_ as-sist-thOse who may
be involved in formulating a citizens advisory committee. Twenty
selected references on the formulation and operation of citizens ad14
visory committees are included in the bibliography.
nelectio_of

TITLE:
PT)IIETes for Better Advisory Committees.
lopment Kit.
DESCRIPTORS:

Educational Poli-cleS Deile-

Advisory Committees; Board of:Education Policy; Citizen Participation;
Community Action; CommunitY Involvement; Decision Making; Guidelines;
Public Schools
ACCESSION NUMBER:
EllUbf751

PUBLICATION DATE:
September, 1972
ABSTRACT:
This provides board policy samples and other policy, resources on a'aThe intent in providing policy samples is to envisory committees.
courage thinking in policy terms and to provide working papers that
can be edited, modified, or adapted to meet local requirements. Topics covered in the samples include use of advisory committees As a
'means of community involvement in decision making, roles of advisory
committees in decision making, composition and tenure of advisory
committees, and procedures for advisory committees.
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TITLE:
The Morgan Sdhool, Washington D.C.
AUTHOR(S):
Gordon, Sol; Kassin, Doris
ACCESSION NUMBER:
ED061375
PUBLICATION DATE:
April, 1971
ABSTRACT:
This report on the Thomas P. Morgan Elementary School, the first community-run school in Washington D.C., is the result of extensive research and approximately ten visits of two and three days each during
the academic year 1969-1970. It contain's background information of

events leading up to the establishment of the school, ite.4ception
in 1967; the school today, _and an _evaluatipn and proj ection Tor, the
future. There is also an appendix containing a brief-comparison'tif\the
school with all the elementary schools of Washington, D.C.
TITLE:
C-aiiinity Parity in Federally Funded Programs.
INSTITUTION NAME:

.kPosition Paper.

Recruitment Leadership & Training Inst., Philadelphia PA.
ACCESSION NUMBER:
ED070143
PUBLICATION DATE:
June, 1972
ABSTRACT:
This paper supports the contention that community parity is an essential condition for the successful implementation of all/projects suploorted by the U.S. Office of Education.
The paper begins with a summary of the reasoning underlying this position, followed by some recommendations designed to guide planners of future government programs
in providing for effective community participation. A major portion
of the paper, devoted to describing the contributions of some major
analysts of community participation experiments, presents various models and their practical applications. A biblApgraphy is-appended fcir
further study.
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TITLE:
TYEEas and Issues in Client Demands and System Responses
AUTHOR:
Cunningham, Luvern L.
ACCESSION NUMBER:
llOZ9357

PUBLICATION DATE:
February 4, 1969
ABSTRACT:
Client systems are groups of students or citizens with a stake in the
institution of education, who depend upon it, and who are motivated
to take some action in its regard. Teachers comprise a third system

Each system is a complex
with a professional interest in education.
of subsystems ar subgroups wit.h contradictory as well as complemenG7bwing ddssatisfaction with the level of teacher --tary expectations.
performance is refleced by the increasing struggle for participation
in the affairs of schools by the twtclient systems and the profes
sionals. Recommended school system'ithtponses to these pres"sures i400
clude (1) opening up tb a consideration of subsystem needs, (2) dea Ing
positively with problems.of client system linkages, and.(3) utilizing
contemporary rational decisi,on making procedures.
TITLE:

Shared Control in Urban Neighborhood Schools:' An Intdrpretative Essay
and Bibliography. Draft.
AUTHOR:
ACCESSION NUMBER:
ED083355
PUBLICATION DATE:
September 1, 1973
ABSTRACT:
School community relations in big cities are marked by apathy and.distrust and, often, by hostility, yet, many federal programs and many
pressing urban problems requile that administrators and communities
work together more closely than ever before. This project analyzes
evidence from redent empirical research and from field evaluations
to identify _the most successful practices which haye putJadministrators
and neighborhoods together-in shared decision making. The key finding.. '
from(that analysis is that involvement is successful when it is signiThe tested procedures for involvement were collected as a.
ficant.
"principal's-handbook for shared control in urbah community schools."
The present document, which is a companion report to the principal's
handbook, presents the evidence on which the handbooR recommendations
are based and it is organize'd parallel to the handbook for 67'57 cross
reference.
4)
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TITLE:
A Frincipial's Handbook for Shared Control in Urban Community Schools.
AUTHOR:

Mann, Dale
ACCESSION DATE:
bDU8.5.5Sb

PUBLICATION DATE:
September 1, 1973
ABSTRACT:
Thfs handbook is organized by action areas that a school principal
needs to consider in creating, maintaiwing; and' utilizeing successful
involvement with the neighboring communities: Each area discusses
Buildlng principals
the range of options available to the principal.
fit
their
particular
communities.
arp thus able to select features to
The areas are: (1) Why share control; (2) When to share control and
' what to expect; (3) Who shoulld be involved;-(4) What they should do;
Sample
(5) How the group should be orkanized; and, (6) How to help.
budgets and sample by-laws are appended.
S
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TITLE;
Pringing the Citizen's Voice
to/Board Decisions.
AUTHOR:
Lahoda, Gary
ACCESSION NUMBER;
EJ049797
PUBLICATION DATE:
December, 1971
ABSTRACT:
School board de isions should reflect the needs of .Le-public. Questionnaires, hom visits,and discussions help to achieve these ends.
TITLE:

itizen Involvement: Evolution in the Revolution

,

THORS:
es ler, Betty; Erlich, JURgrf.
ACCESSION NUMBER:

ER67456
PUBLICATION DATE:
November, 1972
ABSTRACT:
Answers some.hard questions, such as: Does real community contro4,
diminish the professional? Whosf fault is it when cormunity involvement fails?

FiTiEtal Inve.avement in Schools.
AUTHORS:
Van Willigen, John; Spence, AllyA/G.
ACCESSION NUMBER:
EJ085033
'PUBLICATION DATE:
.Spring, 1973
ABSTRACT:
Two Basic questions are examined:
(1) Why is parental involvement
schools valuable?,and (42) If it is,"hbw may it be achieved?

N

0
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TITLE:

r-

-Irifita--CommunitlAwilvement in Edutation
AUTHOR:

11-317-g, Robert R.

ACCESSION. NUMBER"'
E.704869U

-

PUBLICATION DATE:
P
December, 1971
ABSTRACT:
Suggestions for obtafning qbmmunity involvement of minority
grbrups.

"

TITLE:
Four Views on Community Participation
Rebuilding a School:
IDaNTIFIER:
Los Angeles High School
ACCESSION NUMBER:
EJ078813
PUBLICATION DATE:
June, 1973
ABSTRACT:
Relates how community involvement actually he1Ped in the process of
Olanning for the rebuilding of a specific school.
TITLE:
TaTiTit Power and Title I ESEA
IDENTIFIER:
Elementary/Secondary Education Act Title I Program; ESEA Title I Pragrams
ACCESSION NUMBER:
ED057122
PUBLICATION DATE:
1971
ABSTRACT:
This paMphlet is designed to inform thetyarents of disadvvitaged elemen
tary and secondary school students of the provisions of ESEA Title.I,
and.of the possible abuses. of Title I, fundsiwhich might otherwise be
Its
allocated to the direct improvement of tp.eir children's education.
Parentt' Guide to ESEA Title I: What it is and what
contents include:
it mitns to you; The Best Uses of Title I; Parent Power and Title 1-The Power Role That Parents Must,Play in Respect to Title I, and Why;
The Requirement and Nature of Advisory
Strengths Within theIaw;
Committees in Title I SchoolsQuestions That Need Answers; Common
Abuses of Title I; The Importance of Advisory Committees; Monitoring
Title I--Questions That Need Answers; How to File a Complaint; and
Title I Information Resources.

TITfE:

TaTn-ory Councils for Education; A Handbook
AUTHORS:
Hofstrand, Richard K.; Phipps, Lloyd J.
ACCESSION NUMBER:
ED057213
PUBLI ATION DATE:
ABSTRACT:
The/use of local lay advisory councils has been an effective method of
involving ditilzens in the school program and an effective briage belween
' thercommuni-eYand ;the school,, Topics in this publication cover: (1)
benbfits of a citizens advisoFy counai1, mhich discusses the benefits
jor leaxnersr school boarmem
e
ers, teachers, administrators, council
members, parents, the school, k/
nd the community;
(2) basic questions
in organizing a citizens advisory cammittee, which discusses- the naming,
_
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sponsoring, legality, and selecting of council members; (T*5) basic
questions in developing a citizens advisory council, whiNh discusses
the internal workings of the council, including officers, bylaws, responsibilities, and policies, and becoming informed and involved in
education, and (4) basic questions concerning functions of a citizens
advisory council, which describes the functions of the council, how
these functions are accomplished, and delineates sOme functions found
that are detrimental to council success.. Sample charter, operational
guidelines, bylaws, member selection forms, and self-eiraluation form
are appended, and a bibliography is included.
4

TITLE:

PiFFEt and Community Participation in Compensatory Education Through
District Aavisory Committees in Californda. A Progress Report.
AUTHORS:
Reyes, Ramiro D.;
Gezi, Kal
ACCESSION NUMBER:
ED062467
PUBLICATION DATE:
1971

ABSTRACT:
This publication is the report of an attempt by the division of compensatory education to evaluate the effectiveness of parent advisory committees as they operate in relation to the Elementary and Secondary
Educatiot Act Title I programs
Californi schools. The sample for
this study was randomly selected.
It consi ted of 186 advisory committees
that represented ESEA Title I nroject in 234 school districts.
These districts were located in 43 of the 5 counties in California.
On the basis of two mailings of requefts of he districts for the names
and addressesdpf the members of their district advisory committees,
3,690 questionnaires were mailed with a cover letter to the advisory
committee members, including 305 ESEA Titi
I project coordinators and
school district superintendents. A total of 1,620 questionnaries were
returned. Another sample used'in the study consisted of all of the 50
ronsultants in the Di,yision of Compensatory Education.
Each was asked
to respond to a modified version 4f the questionnaire, and 25 consultantsresponded by completing and returning the questionnaire.
.

TITLE:

Handbook for California School District Advisory Committees;
and SecondAry Education Act of 1965, Title I.
AUTHORS:
Beyes, Ramiro;
and 'others,
ACCESSION NUMBER:

'UO62468
'PUBLICATION DATE:
1971
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ABSTRACT:
This publication, whicli was funded under provisions of Title I of the
Elementary and Secondary Education Act, is a handbook designeil for use
by parents and other members of school district advisory committees
It provides the information
and target school parent advisory groups.
needed by parents to become Active, effective committee members who will
be able to work with school and school district personnel td advise
The
them on planning, operating, and evaluating Title I progfams.
main section of the handbook provides information about the two types
it specifies the compoof committees on which a parent might serve:
sition, rOle, and operation of each Committee, as well as the types
Definitions of.
of training which might be most helpful to the parent.
&ome of the terms which are commonly used in references to, or discussions of,Title I tprojects, and a summary of the most important requireIncluded also are
ments for Title I,programs are in the appendixes.
sample bylaws to serve as guides in setting up or reorganizing committees, and serected references.
TITLE:

Educational Policies DevelopPWITEies for Better Advisory Committees.
ment Kit.
INSTITUTION NAME:
National School Boards Association, Waterford, Conn, Educational
Policies Service
ACCESSION NUMBER:
ED067751
PUBLICATION DATE:
September, 19-72
ABSTRACT:
This provides board policy samples and'other policy resources on adviThe intent in providing'policy samples is to encourage
sory committees.
thinking in policy terms and to provide working papers that can be ediTopics covered
ted, modified, or adapted to meet local requirements.
in the samples include use of advisory committees as a means of community involvement in decision making, roles of'advisory committees in
decision making, composition and tenure of advisory comiittees, and procedures for advisory committees.

TITLE:

A Curriculum to Assist Parents to Become Advocates Sor Improved Title I,
ESEA Programs and Other Related Programs.
AUTHOR:
PZTZ-7T67-1, Tel2rance

ACCESSION NUMBER:

,

ED074-180

PUBLICATION DATE:
1972
ABSTRACT:

A

The purpose of this curriculum is to increase the Aills and self confidence of 20 to 30 parents who reside in "economically disadvantaged"

r
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'schpol districts to the extent that they Willbecome more active ih
seeking improvements in the 1965 Elementary Secondary Education Act
Title I and other compensatory eduFation,programs in their school and
school district. The_emphaSis of thei-Urriculum is.to provide a
setting where parentS can assimilate the neeessary bac4round information about Title I and related programs. Of equal or even greater
importance will be the processes of analysisl synthesis, ahd problem
solving. Activities that improve self-Concept are also very important.
Learning activites .and_s-ettings will, therefore, be provided to involVe
the participants' ih comparing, analyzing, and develOping solutions to
real problems.
At least 20 parents who. have children in a Title I,
ESEA program will be recruited.
Five-will be on the Title I Councils'
tG participate in.the training program in the.selected school districtss
Workshops will be organized And publicizecE The workshop program-will
be organized in six modules.
The training modules can be Used in any
school district where parents request them.
TITLE:

_

niEanity Involvement and Educational Decision Making; The Development
of a Mexican American Curriculum, Office in the Toledo Public Schools.

AUTHOR:
arson, James R.
ACCESSLON NUMBER:
tuu&29uz
PUBLICATION DATE:
December, 1972
ABSTRACT:
Investigating the process which led to the development of a MexicanAmerican Curriculum Office within the Toledo Palic Schools, the study
examined 'the efforts of the Mexican-American community_to improve---education in those schools.
These efforts, whichbt&h intheP-ring
1970 and winter 1971, became a part of the-ritOposal proct-is for an
elementary and secondary education act, Title III Grant for the system.
Data were collected by personal interviews with Mexican-American community leaders and their allies and educational decision makers and
their
Interviews on educational issues conducted with many
of the same individuals were used to validate the information. Original
dOcuments and audio-tapes of all community advisory council (CAC) meetings were also used. A majoritY'of the negotiating time was devoted
to the role and function of the CAC.
The school system resisted the
input of the council's more radical elebentg% while they supported-the
conservative representatives. The preSsure placed on the school system originated under the supervision of a community organizing, agency
external to the Mexican-Amerigan community. The study ended. with the
hiring of the.project director%-in the fall of,1971.
.
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Post-examen
directamente a la resEscriba la letra a la izquierda que corresponda;mis
puesta corretta.

padtes puede
Un programa'fUncional de la.participaciOn de los
serloeneficioso para:

1.

El nifio

.

B.

El padre

C.

Erprograma de la escuela

D.

Todos los de arriba

2.

muchas diferentes
Los padres han sido estimulados para participar en
clasificadas
dentro
de tres tipos
capacidades, las cuales pueden ser
escuelap
padres
como
empleados
de
la
principales de actividadeS:
propios
hijos
y
padres
como:
padres comb tutores de sus

A.

Activistas

B.

Consejeros o coparticipes de decisiones

C.

Maestros

D.

Ninguno de los de arriba

3.

Un factor importante que contribuye al interes actual en la particieducación es:
pación de los padres de gruims de minoriasc'en

A.

La intervención del gobierno estatál

B.

El movimiento de derechos civiles

C.

Title VI del Acta de Derechos CiViles de 1964

D.

La decisi6n Lau V. -Nichols-de la Corte Suprema,
.

%."

4.

Deficit de la
Los programas de4adres influenciados por el Mbdelo de
primera
preocupaciOn:
participación,,de los padres tienen como

A.

El mejoraMiento o cambio. de la conducta de los padres

B.

EstiMular a los padres para asistir a , las teuniones del PTA

C.

los padres
Mejorar las habilidades para el manejo del hogar en

D.

Paternidad planeada
187

Title VII del Acta de Educaci6n Elemental y Secundaaa pone
enfasis en la participaci6n de los padres en:
A.

El planeamiento del programa

B.,.

La ejecuci6n del programa

C.

La evaluaci6n del programa

D.

Todos los de arriba

6.

La meta principal de la participaci6n de los padres es:

A.

Ayudar a los Aistritos escolarei en la 'adquisiciOn de fondos
federales

B.

Mbjorar el plan de estudios de la escuela

C.

Suministrar asistencia en la ensenanza de lectura y matemgticas

D.

Niejorar el aprendizaje del estudiante

7.

La tipologia hecha for el'Necruitment Leadership and Training
Institute" puede Ser atil en:

A.

EstiMar el nivel de la.participaci6n de los padres en la toma de
decisiones en la educaci6n
,

----

B. ..Entrenar a los padres para el desarrOlo-le materiales para
el plan"de estudio
C.

Ayudar a los admin&stradores de,las estuelas a llevar a cabo programas para los-p4ares sobre la manera efectiva de criar hijos

D.

Todp,s-lbs de arriba
'

La participación de los padres en la educaciOn puede ser justificada_por los princiPios bgsicos de:
A.

La legislaci6n de ESEA Title VII

B.

La democracia de participaci6n

C.

La decisi6n de la Corte Suprema Lau v. Nichols

D.

El Acta de Igualdad de Oportunidades en la Educaci6n

9.

Una importante razbn por clue los padres deben participar en el
planeamiento de programas bilingUes es:
A.

Para asegurar que los programas sean reflecciones realIsticas
de las necesidades lingilisticas y culturales de la comunidad

B.

Para asegurar la ayuda'financiera del gobierno federal

C.

Para asegurar la ayuda financiera del gobierno federal y estatal

D.

Para ayridAr a los maestros y administradores

10. Los programas exitosos de participaci6n de los padres emanan de:
A.' Un PTA activo
B.

,/

La participacion de los,inaestros

C. -Nec idades escolares y de la camunidad estimadas cuidadosamente
D.

Activism° del estudiante
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Respuestas al post-examen

1.

D

2.

C

3.

B

4.

A

5.

D

6.

D

7.

A

8.

B

9.

A

10.

C
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