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Cuadernos deentrenamiento de maestros de educaclan bllingtfe
tos cuadernos para el entrenamlento de maestros de educacion bilingUe
desarrollados por el "Center for the Development of Bilingual. Curriculum-

Dallas" se dirigen a cinco amplias Areas de necesidad en el campo de la
educacitin bilingue:

Serie A:

Planeamiento, eiecucion y evaluacift del programa bilingUe

Serie B:

Adqufsici6n de destreza idiomatica, evaluacion y conducta
comunicativa.

Serie C: leensenanza de las matemSticas, ciencias y estudios

ociares
Serie D:

4erie E:

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

El logro de la participacion de los padres

Estos materiales estSn elaborados con el fin de utilizarse eninstituciones universitarias, en.centros de.servicios pedagogicos y en distritos escolares locales -clue tengan programa de entrenramiento para maesdros.

Fueron desirrollados con la aypda de expertos en los campos pertinentes
a la educacion bilingue y del entrenamiento de maestros,

La Serie A trata del tema"critico del planeamiento, ejecucion y evalyacion eficaz de programas de educacion bilingUe.

Se incluyen muestras

de instrumentos de evaluacion'e indicaciones para su uso,

La Serie B con=

tiene informacion sobre-el estado actual de,las teorTas e investigaciones
que cdficiernen a la

cion bilingue, a la adquisicion de un segundo idioma*

edu11ca0

y,a la capacidad de comunicacift, esf como a modelos de ensefianza y tecnicas
de evaluacion quqoreflejan dichas teorfas e inVestigaciones.

La Serie C,

4
,

presenta contenido, mftodos y materiales para la ensenanza eficaz en las areas
de contenido de materia de matemSticas, ciencias, y estudios sociales.

Se in-

*

cluye

tecnico asi CQMO infOmacion sobre aquellos aspectos que

raramente se tratan en cursos bisiclos pare estudfantes monolingtles de las

*.°

diferentes material academicas.

La Serie D-presenta el'ar1ea de contenido

de artes del lenguaje, especffipmente conocimientos y'destrezas esenciales para ensehar a. escuchar, a hablair,"a leery a escribir en el aula
.

bilingUe.

El contenido de la Serie E, esta disenado para.11evar a cabo

una participacion eficaz de ,los padres dentro der sistema escolar y para

, el ,desarrollo de las de4trezas y conocimientos inherentes al proceso de
NJ,

tomar"decisiones.

dada cuadqrno de la serie contiene una "EdiciOn para el maestro" y una
"Edicion para el estudiante".

En general, el.material para el maestro

cluye objetivos para la actividad de aprendizaje, requititosprevios, proceAt

dimientos sugeridos, vocabulario o grosario de terminologla bilingue, bibliografia, e instrumentos de evaluacion, asf como todo el material corretiondiente a la "Edicion del estudiante".

Los'materiales del estudiante pueden

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

Los procedimientos de ensehanza

puedenOncluir la observacion en.la clase, la ensehanZa por medio 'de los

alumnos,seminarios, conferencias o pequehas sesonessde ensehanzai
El siguiente cuadro ilustra las areas de capacidad,, idiomas y'poblaci6n a servir.
AREAS DE CAPACIDAD, IDIOMA DE INSTRUCCION

ir

Y POBLACION ESTUDIANTIL A SERVIR

OREAS DE CAPACIDAD

IDIOMA

POBLACION A SERVIR

v.

.

0

SERIE A:
.

Planeamiento, eiecucidn y evaluacIOn del programa bilingUe

Inglis

Para supervisores
primordialmente
4
..

SERIE B.

AdquIsicIon de destreza idioMS-

dm evaluation y conducts

espajol/
lnglis

Pari maestros y
supervisores primordIalmente

comunIcatIva
.

.

.SERIE C.

La ensehalup-de lad matematIcas,
Clenclas y estudios soclales

emehol/
_ Inglis

pare pipfesIonales
primordialmente

.

SERIE b.

El medlar a esdichar, a hablar,
a leer y a escribir

espahol/
Inglis

SERIE E.

El loom de la ParticIpaclan
da los padres

espahol

*

0

Para maestros y
0
para profesionales.
.primordialmente
Para maestros, padres y enlacis con
la comunidad prlmordialmente

4

..z.

Para maestros' y

,

.

4

F.

AdemSs de los materiales descritos, este Centro ha desarrollado un
Sistema de administration destinado para utilizarse en conexion con los
cuadernos de las series.

Tambi'en esan disponibles cuatro.cuadernos de

entrenamient9 con materiales practicos que los estudiantes que,entrenan
para maestros pueden llevar a Casa ó al salon de clase.
El diseho de los materiales.toma en cuenta los diferentes niveieS1-1

de aprovechamienta linguistico en espahol y )os diversos niveles de conocimiento y preparaciOn academica a traves de la selection de tareas y procedimientoS.

Se provee una variedad de metodos para poner a prueba la

`information y.las destrezas ensehadas en.situaciones reales a simuladas,

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

En general, los

materialei son adittables como fuentes de information sobre topicos o

como complementos a otros materiales, textos o program, de estudio.
Estos mafteriales proveen un modelo.que los aprendices de maestro pueden'
imitar en sus propias aulas.
_Se'esperaa que los maestros universitarios encuentren estos materiales

de interes y que les sean Gtiles en lasoreparacion de mejores maestros para
el aula bilingUe.

I

V

.xi
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614

introducolon 01 Culiderno iii
t.

Como parte,del movimith-to actual por fortalecer la afraccion del pro-

ceso de ensenanza y.aprendilaje para los estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes, los maestros han encontrado que es necesario ampliar
su particjpacion civics mks allS de los%consejos dspeducaciSn tradicionales;

Los programas que se han desarrollado coma resultadp de la extension de
las escuelas a sus comunidades inmediatas han sido apropiadamente dirigidos hacia la participacion de los padres de los estudiantes.

La legis-

laciOn estable'cida por el gQbierno federal--tal como.la Ley de Primaria

y Secundaria (Elementary and Secondary Act) de 1965--ha provisfo un impulso significante a_esta reciente ola de interns .en los programas `de

participaci6n de los padres y ha influido, en fan medida, la forma e
Indole de la actividad de los Oidres en las escuelas.

En programas tales

como la educaci6n bilingue, por ejemplo, los padres han prestado ayuda
.

como paraprofesionales pagado,s o voluntarios en la escuela, han participado en entrenamiento de eficacia paterna y, finalmente, han tornado roles

o papeles de asgsores o ejecutores de decisiones en la plahificaci6n y
ejecuci6n,de programas.

El iMpulso de motivacibn detrSs del esfuerzo

.

general de participacion ha sido la conviccion que la participacidn'des

los A

puede tener un impacto favorable en el
el aprendizaje por parte

de los estudiantes.

,;)

dii

404.

4

Eipo$10160 rezoned')
Con el.adveRtmienip de Ta.Ley'de Edudacido Primari.a'y Secundaria

(Eldmentary and Secondary EducitiOn.ACt--ESEA) de, 965, se le ha pedido a los
paci'es qoe intervenOn macs dir Ctamente en 4a educaeon .formal 4d
,

hijs.
f

De hectio, la participa161
de
1

padres

,

sus

ha convertido en uno

de\os intereses centricos de.las escue]as estadounidenses.

Implccito

(olexplfctto) en esta ttpdentia aqtualtpor construir lazos mas siAgniffcaiites entre el hogar y las escuelas.ha sido la necesidad de eqtlipar a
1

.

las maetros con los cdnocimielittos y pericias necesarios para efeCtuar
initerlicciones'positivas y el contacto con los-Padres.'

w.

v.

ft

4

XV
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Obleltivin
P

1\

1

Al completar el Cuaderno III, el estudiante podrS:
J

1.

Definir la participaelon cie los padres en relocion con los programas para estudiantes lingUistica y culturalmente diferentes.
.

?.

Identificar tres formas principales de participaciOnlie los
'17
padres.

3.

Describir las diferencia$ fundaMentalds entre los madelos, de
Defidt y de Reforma Escolar"de 14. participacion de 36s pOvires..1*

4

Oiscutir por lo menos tres razones para la participacW de los
padres en papeles de tomar decisiones.0

5.

Describir cinco niveles de la participacitn"de los padres
4
toma de decisiones educacionales. *

.40

en.'
A

6.

Describir un plan de entrenamiento en lideralgo.para los padres.

7.

Demostrar un entendimiento del impact() de la participacion de 16s
padres al reportar acerca de los descubrimientos de Investiga-----%
clones sobre los efectos de tres formas de pailiciOacik, eu el
aprovechamiento de los estudiante

8.

Diferenciar entre tipos formales e
de la comunidad,

nformales de pirticipacion

)

4r

9.

Analizar un programa de parttcipacion de los.padres que dsteen
progreso, incluyendo los niveles de jpfluencia'de.losl padrls
sobre los consejos asesores bilirigaes.
ios.

10.

Confeccionar un plan parare'clutar a padres como volu

11.

Disenar un plan para una conferencia entre maestros 'y padres. L,\

12.

Foriliar

un plan de organizacion Oka un CoAejo asesor bilingUe.

1

cf)

.0

fa4

-tom
Pt

xvii

a
04

4

Q

Pre-examen
c

Se004111
1.

Identificar dos fctores Oolfticos que contribuygn al inters actual
en la paetiOlpacion en educacion por parte'de padres lingiifspca y
cultyralmente diferentes.

2.

Definir la participacien de los padres en relation a los programas
para estudiantes

y culturalmente diferentes.
4

3.

Diferenciar entre los programas de participaci6n de los padres basados
en los modelos de Deficit y de Reforma Escolar.

Dar dos caracterfsticas de'una conferencia entre padres y maestros
bien planeada.
r

5.

Identificar dos problemas comunes asociados con la. conducta de inves-

tigaciones eficaces sobre la participicift de los padres.

wiw

, sr
.4%

xix

15'

I

Secci6n 11
6.

Dar una.razon por la cual es importante incluira los padres cultp,

ralmente diferentes en la 'planificacien de programas tocante a sus
niflos.

7.

Dar dos funcionesdel consejo asesor bilingUe requeridas pOr el Title
VII de la Ley:fie Educasion Primaria y Secundaria

(ESEA).

WI.

8.

Identificar,una diferencia tmportante entre el consejo asesor bilins.

grie y un gr4po'de presi6n basado en

tkomunidath
tr

9.

Nombrar dos factoriz importantes que restringen la participacion eficaz dg los padres en la toms de decisiones educacionales:
1

10.

/Cull es unallneta fundamental de la panticipacion de los padres en
la educacion?

V

XX

16

V

,

ev

UNIDAD I
I

;

'I

na introducclOn a is participacion de

los/padres

ti

ipo

S

I
O

,

ExposIcan rezoned
LPor que existe un c eciente interes 'en la participaci6n de 1ps padres
en la educacion pablica,

en la educaci6n bilingae en.particular?

realicitd,' el proceso no e

nuevo.

En

1
La participaci6n de los. padres ha air-

gido en ahos'recientes Como un componente necesario de los programas es,

colares que sirven principalmente a los nihos de bajo nivel econemicoiy
0

culturalmente diferentes.

Esta unidad est6 disehada para familiarizar a los maestros en entrenamiento con algunos de los factores y/o eventos principales que contribuyen al interes actual en la participaci6n de los padres, incluyendo
.formas - tipicas de participacionIONOWstencia en programas educaciohales.
,Las lecturas y experiencias de campo relacionadas al entrenamiento tienen

el proposito de ser informativas al igual que prkticas para

maess

entrenamiento antes de o durante el aho escolar ("preservice
que se ionteresan en los padres 9 en la participaci6n de ellos.

18

en

"in-seice")

Obleyvos
t

Al completar' la Udad I, usted podrfi:
Definir la participaciOn dp los padres en relacien a los programas
ik

pra los estudiantes iingUistica y culturalmente diferentes,
Describir tres factores que han influido sobre el

interes actual en la

educacion.

Identificartres roles o papeles comunes adoptados por los padres en
los programas escolares.
Diferenciar entre los modelos de Deficit y de; Reforma Es ?olar de, la

participacion de los padres.
5.

Analizar un programa actual de participacien de los padres en educa-

den bilingUe.
6.

Confeccionar un cuesti.onario de encuesta para reclutar a los, padres
como voluntarios.

7.

Preparar un plan para.una reunion entre padres y maestros.

8.

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

5

19

Dpf Inicidn de termlnos
Padres:

Los padres pueden ser cualesquiera de un gran namero de personas

que proveen al tnino de cuidado, amparo, apoyo y consejd'.

Esta defi-

nicOn significa clue los padres pueden ser los padres naturales, la
.madrastra o.el padrastro, la tia o el

tic), la abuela o el abuelo, o

cualquier adulto que sea pariente del ni5o.
Participacion de los padres:

La participacion de los padres es aquel com-

ponente "del programa escolar que anima a los padres a participar en
la educacion de sus ninds.

Como parte del proceso, fos padres gene-

ralmente participan como preceptores de sus propios ninos, como para.

profesionales pagados o voluntarios, y como asesores o ejecutores de

decisiones en programas que involucran a sus Was.

La meta funda-

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

t.

Materlales y equipo
I

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

Lectura # 1 - La participacien de piudadanos minoritarios en la educacien:
Una introduccien
Lectura # 2 - Una descripcien de tres importantes papeles o roles de
los padres en la educacion
Lectura # 3 - Los modelos de Deficit y de Reforma Escolar y su efecto.
sobre la planificacion y ejecuciOn de los programas
de participacien de los padres

Auto-revision # 1 - Actividades recomendadas para los
padres
,

Auto-revision # 2A- Modelo de encuesta sobre los intereses de los padres.
Auto-revision # 2B- Carta para reclutar a los padres
Lectura # 4 T El maestro y las conferencias entre padres y maestros

Lectura #.5 - Las conferencias entre padres y maelros
Auto-revision # 3 - SelecciOn de lo que se debe hacer
y no hacer en las reuniones de
padres y maestros
Lectura # 6 - La participacift de los padres y el aprovechamiento del
nitro:
El estado de conocimientos
Auto-revision # 4 - Puntos claves sugeridos para discutir
el.estado de las investigaciones relacionadas a la participacig de los
padres

Auto-revision # 5 - Lista en ingles/espanol de terminos
comunes, conceptos y frases relaciol
nadas con la participaciOn de los
padres
BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA
0

n

9 Ilk

21

Actividades de aprendizaje
I

4

Leer:

"La participacion- de ciudadanos minoritarios en la educacion:
introducci6n" (Lectura'#1).

Una

"Una descripcion de tres importarites

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

"Los modelos

de Deficit y de_ Reforma Escolar y su efecto sobre la planificacion

y ejecuci6n de los programas de participacion de los paftes" (Lecturip

A).

4

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

Retinase con el direc-

tor del proyecto o con miembros del personal que trabajen con el components

participacidn de los padres del programa bilingue.

Inves-

,

tigue el prOpesito, los objetivos y las actividades del programa de
participacion de los padres:

Si'el programa bilingiie recibe fondos

federales, pida examinar la seccien de la propuesta federal del distrito tocante a la pariicipaci

de los padres.

Despues, observe por

lo menos dos actividades de part
61t 1paciOn de los padres.

Cerciorese

de la pertinerPcia del material de las tres lecturas.mencionadas anteriormente al escribir tit reporte bisado en sus observaciones.

porte deberfa tratar las siguientes preguntas:

El re-

LCuAles son los papeles

tfpicos de los padres (segan se identificaron en la Lectura #2) alen,
tados por el programa bilingue?

tC6mo caracteriza usted el programa

de participacift de los padres obserydo,,pn relacift con los modelos
de Deficit y de Reforma Escolar para la participacion de los padres
descr4tos en la Lectura #3?
4
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2.

Durante su visita al distrito escolar puede haber observado a padres

ayudando a los maestros como ayudantesvoluntarios.

Los padres como

voluntarios puedeh proveer una variedad de servicios valiosos que
ayudan al apoyo del programa de instruccion. 'Generalmente, los maestros o administriaores que desean la ayuda de los padres f nmulan
cuestionarios para hacer una encuesta sobre los intereses y talentos
de los,padres, incluyendo su buena voluntad tocante a ayudar.en
escuelas:

Trabajando conjuntgmente con los otros estudiantes en su

clase, disefie una encuesta de interns de los padres en ingles y en
espahol.

Antes de redactar su cuestiolilario de encuesta, haga una

lista de las actividades de clase en lascuales los padres podrCan
ayudar.

Una vez que la lista este completa, incorperela a su cues-

tionario de encuesta en un formato que sea apropiado para producir
una respuesta de los padres.
con la Auto-revision #1(

Compare su lista de actividades de clase

Compare sus formas en ingles y en espahol de

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

3.

La,conferencia entre padres y maestros puede lleyar a una relacien
mAs cercana, continua y eficaz en ire 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).- Despues de
terminar las lecturas, trazar un plan paraitina reunion del maestro

con los padres. InclUir en el plan una lista de "cosas que deben y
no deben hacerse" tocante a conferencias entre padres y maestros.
Ampliar la lista para incluir consideraciones particulares para llevar
a cabo una visita al, hogar.

Despues dt terminar el'plan, comparar su

trabajo con la Auto-revision #3.
ti
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Si le interesa dedicarse a un estudio .mis extenso de la participaci6n
de los padres, referirse a las bliblioraffas en las Oginas

71 y 185.

Tambien pu0de ponerse en contacto con las agencias nombradas en la
paginaP175 para conseguir

4. *Leer "La participacion de los pftres y el 'aprovechamiento del nitro:

Vstado de conocimientos"

(Lectura #6)..

El

Despues de terminar la

lectura, formarun grupo de discusion compuesto por estudiantes que
han lefbo el material.
discus-ion.

Tratar las preguntas que siguen durinte,la

.Escribir los puntos sobresalientes de la discus-WI' rela-

cionados con cada pregunta.
a.

/Par que existe una carencia actual de buenas investigaciones que

muestren conexiones directas entre la participacion de los padres
y el aprovechamiento del estudiante?

b. AA forma de participacion de los padres se ha demostrado_ser
mass eficaz en cuanto a su impacto sobre el aprendizaje del estudiante?
/Par que?
c.

Aunque las investigaciones generalmente no son cotclusivas en su
apoyo al impacto de la participacion de los padres sobre-40 aprovechamiento del estudiante,

por que deberfan los distritos

+co-

lares continuar alentando a los padres para que participen 6n fa
educacion de .sus hijos?
d.

/Cugles son los topicos vitales (olas preguntas de investigaci6n)
relacionados con fa participacien de los padres que son dignos de
investigacion por parte de estudiantes graduados involucrados en

*Esta actividad se recomienda para estudiantes graduados..
13
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estudios,dieducacion bilingue al nivel de maestrfa o nivel docto,
.

Considerar to siguiente al. seleccionar sus tOpicos de investiga-

oral?
ci6n:

1.

Ootencial/de la investigaciOn completada en cuaAto a- contri-

/

buciOn al estado actual de conocimientos y.de prfictica educa,

cional mejorada;
2.

Restricciones de tiempo o financieras de los estudiantes in4

volucrados en tr:abajcis de investigaciOn a nivel de maestria
or

o nivel doctoral.
Despues de completar este trabajo colectivo, cpmparar silt notatiOe la

discusiOn con las respuestas sugeridas a cada una de las'preguntas
anteriores que se dan'en 1A.Auto-revision #4.

.

Si le interesa dedi-

carse a una lectura mds extensa de estudiy de Ovestigacion sobre la
participacion de los padres, ver la literatura de investigacion citada.

Iambi& podria ponersp en contact°

en la bibliografla, pdgina 185,

con las agencias que se muestran en la pigina 175 para obtener mAs
a

informacion.
I

5.. Ahora que ha completad6 la Unidad I, compilar una lista de por lo
menos 10 tOrminos, conceptos o frases comunes empleados en Ars
turas que se relacionan ar la participacion de los padres.

Despas,
N

traducir el material al espeiol y guardarlo como referencia futura,

ya que puede ser OM en su trabajo con padres hispano-hablantes.
Comparar su lfsta con la Auto-revision #5.
ct.
A

14
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.

Leccura #1

w

N

.

%

La partici.pacion Oesciudadanos anoritarios,
Una introducci6ir
en,la 'edvicacion:

.
.

El material presentado en este trabajo ha sido compilado como una
troducci6n a la participaci6n de los padres.
exposicion raZonada y una

perspective

La extlosicion construve una

sod10' Contemporbea Sobre'la;razonpor
1.

la coal estamos acivalmente interesados en los padivs .9 eh su participa-

don.

Una pregunta importante trat4da por el trabajo

ICuSles7soit los

1

principales factores sociales y palticbs-que contribuyen al inter6s
actual en la participacion de los padres?

Un estUdio de, estos factores

.bSsicot es necesario para comprender las diversas estrategfias dmpleadas

por el personal escolar para involucrar a los padres-clientes.
Antes de leer este material, especular sobre los factures probables

que han tenido influencia sobre la partipacion de los padres en la edu-'
cad& (especialmente desde 1960).,

.

Puede escoger escribir esta informa-.

don y despues compararla con el ma,terial ci.tado en la lectura.

I.

,o

La participacion de los padres (o de los ciudadanos) forma una parte
integral de la historia temprana de-la educacion norteamericana.' Durante

el perfodo colonial.y los anos posteriores a la Revoluci6nAmericana, las
escuelas fueron gobernadassasi exclusivamente por los .ciudadanos locales.
en conjunto.

La amplitud y significado dela pacticipacion comunitaria

gradualmente disminuy6 a medida que los sistemas escolares crecieron en

su complejidad.estructuall funcional y que el,pOrsonal escolar se encamin6 a niveles m6s altos de profesionalismo.

Tres factores,diversos, aunque relacionados', han cnOndrado en dos

recientes,un nuev01nteret en la participacionde los ciudadanos no pro-
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fesionales en las-4scuelas-- enfocando atencion especial entla participa,

ciOn de los padres minoritarios y de bajo nivel econ6mico.
disgutp cada lino de estoslres factores vitales..

Este trabajo'

Se espera que este

material introductorio pueda servir como fondo util

para comprender las

diferentes estrategias comOnmente empleadas po*las autoridades escolares
para involucrar a sus clientes de la comunidad.

El movimiento de derechos civiles
0

El movimiento de depechos ivilesde mediidos de la dedida de 1960
J
atrajo atencion nacional a la diffcil situaci6n de la ciudadanfa "de nivel

economico y social muy bajo" del oafs.

El movimiento no,,s6lo precipit6

cambios en programas educacionales, sinolque, e igua'lmente scgnificante,

ayud6 a aumentar la consciencia y las aspiraciones polfticas de.grupos
minoritarios y de bajas entradas.

El inters en la igualdad de;oportunidad

educacional Para los ninos minoritarios-:-acentuado por lalrencia que'lo),
padres pueden tener impact° en la pldnNcacion de programas,efectivos-,impuls6 is petici6n de muchos hispanos, negros, americanos nativos y otras
minorfas por un incremento en el nivel de, participaCion de la comunidad
en el proceso de la toma de decisiones en las esc.uelas:

Esta petici6n fue

apoyada mAs tarde por el gobierno federal tat como se discue en otra seccion,de este cuaderno.,
,

La, influedcla.d0as investigaciones educacionaleS

C6inciden#:60d;.el movimiento-*derechosciviles, serealizarpn inveStiga0.0nestgnifiCantes pOre Otelos 'Milos, :erenden.y."1As Ondiciopes,

en: ue 1000 itprenden.stOdios-00'11,06m,(1904) y por Hunt (1961) presentaron tridencia "00.401v0 que
,.

14oreancta.del medio ampente
.

.

del llogonAelliiiip tottnte.al detativOlToAejinteligencta tal::a000chamiepto en la escueltc.::-pi Vstddid
.

:.

,...

lonOtudj-Wes eepltiados porlilddm' -

i

(1964), por.eiemplo, s

If

encontr6 que:

,

en cuanto a la inteligenCia medida a los 17 anos,aproximadamente el.50%.del desarrollo se realize entre la concepciOn
y la.edad de 4 aMos, un 30% entre las.edades Ae 4 a 8, y un
(pdgina.88).
20% entre las edates de.:41 a 17.
Estos datos den credit() 1C un estudio anterior por Hunt

(1961}

en el

cual 11e96 asla.conclavlOn que la calldad de las,tempranas experiencias
4

s

e-interatdones con.el pedio ambiente tienen un efecto duradero en el
desarrollo cOgnoscitivo del nino:-ILbs.destUbrimientos
..

estudio ante-

dicho han lido usados frecuentemente por maestros paraapom los,pro.gramas educacionales de padres planeadoS con el prop6sito de alentar exr

perienciaS en el hogar que estimulen el desarrollo pedagogico de los
ninos.

intervencion federal y estatal

Uno de los resultados importantes que surgi6 de la actividad pollt.16

de los ciudadanos pobres y minoritaribs durawte la decada del sesenta fue
el aumento,en el inVolucramiento del'gobierno federal en la educacion.

%La aprobacion y sancion de la Ley de la Educaci6n Primaria y'Secundaria
(Elementary and Secondary Education Act -.' ESEA) de 1965 march

principio

de un esfuerzo nacidnal concentrado, diseMado para mejorar las oportuni
.

dades educacionales de los llamados

"estudiantes de nivel economic° y

social muy Won, que los reglamentos de Tftulo I deftnen como:

t

.Aquellos niffos que tienennecesidad de educaci6n especial
e su nivel de logro educacional pueda incrementarse hasta
nivel propio a, los niflos de su edad. El amino in'
e a niMos que son iricapacitdtlos o cuyas necesidades de tat
asistencia educacional son resultados.de pobreza, abandono, delin1

S

cuencia, o isola0bn cultural o lingOfstica 0 la comunidad en
general. (Howe,.1968, pgginal)
.

lalegislacion ESEA y, mgs especlficamenfe, los programas escolares
_

ue surgieron de ltley, fueron parte de una profusion de programas de"
iacci6n.s6dial pOi;cinados por la administracido de Johnson pakt:roMper

.

P

el ciclo vicioso de pobreza."

co6Aiguiente, la participacion de la

comunidad que se desarrolio dentro de los confines de los programas
a.

ESEA nacientes fue vista "coma solo un aspecto de la mfis amplia necesi-

dad de mejbrar la subsistencia de

.

.

los pobres, los de un nivel

.

educacional Menor, y las minorfas raciales y dtnicas."

(Yin, 1973, p: 4).

En conforMidad con estd meta bfisica promulgada por los programas pare

erradicar la pobreza, los planes originales de las autoridades,escolares

parila participaciOn de los padres fueron disenados, principalmente,'

pare!

dese*ollar,en los padres una actitud positive hacia la educaciOn y destrezas perfeccionadas en cuanto

tr,tejar con sus.ninos.

Ciudadanos

pobres o minoritarios fueron vistos de manera siniestra en los.primeros
4

/

'programasESE,A coma personas de bajo nivel eduacional y pocas destrezas,
que presuntamente tenfan poco que Ofrecerle, a sus ninos.

Aunque este funcion compensatoria de la participacion de los padres
.f,

,

ha persistido 'en el diseno de los programas participatorios actua}es,

,

legislation mfrs rifienteHpor ejemplo, las Leyes Pdblicas 93-380, 94-142

y 96-561--ha puesto enfasis en la parficipacion de los padres en la toma
de decisiones eduCacionales.

't

Este cdmbio de enfoque de la paiticipacidn

de los padres fue causado por un interes importante al nivel federal Para
fortalecer los objetivos de reforma de los programas gubernementales mien"'twas que, alomismo tiempo, se provefa un sistemie de responsabilida

,

con

base local Para asegurar que el distrito escolar cumpliese con los reglamentos federales.

El.consejo esesor laico,,por consecuencia, se hd con-

vertido en la unidad principal de colaboraciOn enlos'distritos etcolares
con programas federalei parka realizar la reiaciOn entre la escuela y

comunidad imaginada por las autoridades federales.
zt,

Ademfis de lds requerimienthr'eles los estados han promulgado leyes
.

y desarrolladoprogramas que apoyan y alieniart la participaciOn de lbs
S

-4
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r.

Por ejemplO, 10s4provisiones de participacion de la comunidad de

padres.

4.6.

Titulo I y de los programskcompensatorios de California antedatan los reA

,

quisitos fegerales adjuntos alos programa,,,ESEA.

La polftica.y los pro,

cedimientos administratgos de los programas de educed& bilingue y tompensatoria en'Texas obligan alas agencias locales de educacift (Local Education Agencies -- -LEAs) a involucrar a los padrer en la planificacion, ejecu-

doh y evalOacift de los programas.

Resumen

Tr6 factores cbmplementarios e interattivos.figuran prominentemente
en el desarrollo de la particiPacion de los padres tal como la conocemos
(

hoy dia:

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

gaciones educacionales, y la intervencion de] gobierno federal y estatal.
La Lectura.#2 describe, en mds detalle,4c6mo estos tres factores han afectado la manera en que el concepto de la.participacion de'los padres hp
sido puesto en operacidn en los distritos escolaress a traves del pais.
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Lecture #2
Una descripei6n de tres importantes papeles
de los padres en la educaci6n

Antes de leer esta seleccion, haga una lista.de los varios tipos de
actividades de participacion.de los padres que,0eied haya visto en ris
escuelas.

Al completar la lectura, categorice su lista de actividades de

los padres en relacion con los tres roles o papeles de los padres que se
describen en lo sig6iente.

SP

.

La participaci6n de los padres, tal como se ha desarrollado de la

convergercia de los tres factores descritos enla Lectura #1, ha tornado
una.gran variedad de formas.

.

Las secciones que siguen proveen una breve

vista general y dividen la gama de papeles de los padres en tres categorfas
4

muy generates:

los padres como tutores, como e4leados pagados y como ase,

sores o ejecutores de decisiones.

Los padres como tutore§.de sus propios nihos*
En esta clase de participacion los padres, generalmente las madres,

adquieren destrezas'para ayudar en el desarrollo Oe sus propios
Por ejemplo, pueden asistir a sesiones de discusi6n con un especialista
en el desarrollo infantil en las cuaies.discuten las practicas de la crt.En otra forma

e este

papel,as 'wires de bajas entradas sbn visitadas en sus ftopios

ares

anza de los hijos que les ayudarfin en la escuela.

por profesionales o por trabajadores de coordinaci6n comunitaria.

0

* Las descripciones de los papeles de lospadres fureem tomados del Stanford
Research Institute, Parent "Involvement, in Compevatory Educjtion Programs,
SRI Project 2158, Menlo Park, California (agoSto de 1973), **las 679.
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clue les instrOen en varios aspectos de tutelaje y cuidado infahtil.

Al-

gunos programas de.educaci6n de los padres tienen destrezas.especifitas
que recomendar; por ejemplo, las ma),kes'aprenden a emplea

jugueteses-.

peciales oa usir materiales que se encuentran en el hogar en nuevas mane.

ras.

Otros se copcentramen.los princiPlosgenerales del aprendizajel

y de la discip

; por ejemplo4,4a.importancia de la conversacion, del'

estimulo amb ental y del'refuerio posttivo.
se le ensefian a

estos. padres

it,/

es/tip basadaS en los comportamientos que se

descubierto que distinguen
de la clase

Mychas.de lai destrezas que

las madres de la clase media de las madres

f

Los ,padres como.empl#ados pagados

'

El empeo las amplio de los padres ep la educacion primaria ha sido

4

en el aulalde clase, donde trabajan bajo la supervisi6n de los maestros.
El ayudante del aula (llamado algunas veces "asistente" o "paraprofe--sfonal") puede desempenar una gran variedad de tareas, dependiendo de

.

las metas.dtl proyecto particular y de la actitud del maestro indjvidual.
E

n extremo del espectro, un ayudante puede ser limitado a,tareas no

instruccionales (por ejemplo, pasar
tra de estos trabajos rutinarios

lista),liberando asf a la maes-

A un nivel

algo mSs alto,

el ayudante puede trabajar con los,ninos individualmente o con grupos
pequeRos, revisando los conceptos que ellos ya hayan aprendido en'lectura,

1ille4ertoAritmgtica.Enraras_
dantes con experiencia o entrenamiento considerables la responsabilidad
'

de ensenar nuevas destrezas y conceptos, algunas veces juntamente con el

' *Pt

maestro y otras veces en su ausencia.

4.

Los padres tamblen han sido empleados fuera del, aula oomo trabaja:.

dores de la comunidad o coordinadores de la escuela y el hogar,

22
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Un padre

4)

en esta posici6n geheralmente funciona como lazo de uni6n entre el pro.,

grama o el personal profesional de la escuela y aquellos padres que estgn
renuentes o no les es posible actuar con el personal profesional directamente.

Ellos generalmente trabajan para hacer, a los padres mAs activos,

estimul5ndolos a.visitar las clases de sus hijos, asistir a las reuniones,
o anicamente a reunirse Socialmente.
.

Algunas veces se espera de estos

padres que ganan un sueldo qUe faciliten la comunicatitin en ambas direc-

ciones, Proveyendo informacion y asistencia a los padres y a la vez trans,

mitiendo las reacciones de estos padres al personal profesional.

Los padres como consejeros o copartfcipes en la toma de decisiones
Los programas que intentan promover la participacidn de los padres en
la toma de decisiones educacionales como estrategia para mejorar la actua-

ci6n de los nOhos 14neUlstica y culturalmente diferentes son.relativamente
nuevos.

Varian grandemente en objetivos

desde la bilsqueda por hacer que

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

necesariamente les ceden poder (por ejemplo, programas que informan a los
padres de las decisidnes despu4s de haberlas hecho), a aquellos programas,
como los Programas df Continuacion (Follow Thr2ugh), que tienen comit4s

asesores de padres, hasta los programas escolares que estgn verdaderamente
controladoS por los padres y lm comunidad.

Un enfoque algo difere

e po-

drfa existir sobre los efectos de las escuelas alternativas en las

uales

lospadres ejercitan control mediante la'seleccion de una escuela para sus
nihos.

Acerca de los papeles de tomar decisiones y una verdadera fnfluencia,
o lo que Fantini (1970) llama "control funcional", existen disponibles

muchas,clases de tipologfas, peros6lo hay evidencia'basada en ankdotas con
relacion a lasclases de papelet de toma de decisiones que existen, y por
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qud razones, en-los programas federaqes en existencia.

Una tipologfa

de una publicacidn del.Instituto Oe Reclutamiento de Liderazgo y*Entrenar

miento (Recruitment Leadership and Training Institute-- RLTI,. 1972) incluye
cinco papeles.

Otros sisternas han sido desarrollaos, pero estas catego:

rfas hacen distinciones que son atlles en la caracterizaci6n de programas
A

.

patrocinados federatmente (incluyendo la educacidn bilingUe).

De acuerdo

con la publicacidn RLTI:
(1)

El aplicamiento (papel)* -- Los oficiales de la escuela y
los consejos directivos de la misma permiten a personas de lt
comunidad y a los padres
hacer cualquiera delas decisiones
mfnimas (que sean) ndtesarias para mantener el ruido a un bajo
nivel.
El "ruido" podrfa 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
rdl) ha sido la respuesta principal de los sistemas escolares a
nivel nacional a los mandatos fed6rales tocante a la participacidn de la comunidad en varios programas de educacidn financiados
federalmente.
(pp. 11-12)
.

.

.

.

(2)

.

Las aprobaciones (papel)
El proposito principal es encontrar personas, preferiblemeete muy conocidas para la mayorfa
de la comunidad, que van a aprobar los ya est4lecidos o recientemente desarrollados fines o metas de la escuela. La selecci6n de los ciudadanos 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 espaimcir la voz de
aprobamiento tocante a los fines o metas que permanecen formados
en su mayorfa por los mismos oficiales escolares. (pp. 29-30)
.

.

43)

.

.

.

.

.

La informacidn (papel) -- El prop6sito principal es juntar
a un grupo de personas que tienen la informaci6n que los oficialt.
de la escuela han decidido que ellos necesitan o que han sido
dirioidos a obtener, por ejemplo, por el gobierno federal o por su
propia directiva. El ( papel) deinformacidn aparece en forma simple
al igual que as compleja. En la forma m6s simple, los oficiales
de la escuela mantienen control sobre la selecci6n de personas
que artiCiparSn.
Cuando se trata de ro ramas los oficia*
es
e a escue a e'en
oca zar y un ar a as personas que os
Agra* estSn disenados a servir. Se presume que los participan.

*El.concepto de un papal de ".aplacamiento" fue desarrollado
originalmente por Sherry Arnstein, ex Asesor4 Principal sobre la Participaci6n Ciudadana en la Admtnistracidn de Ciudades Modelo de HUD, iunque su tipologfa difiere un poco del papel-tal 40M0 se ha descrito aquf.
( Arnstein, 1969).
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AMA

4

tes tienen informaci6n (de la cual los oficiales carecen en cierta
medida) acerca de las necesidades --que aquellos programas debieran
estar disehados a.suplir, los servicios que debieran ofrecer, y las
(pp. 24-32).
.:caracterfsticas que debieran evitarse.
(4)

(5)

Frenos y equilibrios (papel).-.= E1 prop6sito prihcipal de
elfiTimpel) es proveer a los ciudadanos o a alguna secci6n.
de ellos con algunos poderes de investigaci6n, veto y anulaci6n,
que podrfin usar para evitar ser engahados o tratados desconsideradamente.
El modelo necesita. el doble intercambio de informaci6n
entre los ciudadanos y las autoridades de la escuela, y la aprobaci6n o desaprobaci6n,porOarte de los ciudadanos de ciertas,deci,
siones con relaciSn a los programas que ellos han estado revisando
juntos para proteger y.fomentar en sus propios intereses, (p. 29).
El agente de cambia (papel) -- Este (pape), cuando funcional,
.es mucho-mSs aomplejo que cualquiera de los otros (cuatro), y es
capaz de aparecer en formas sustantivas ilimitadas. Su prop6sito
principal es iniciar una serie de eventos que asegurarS que el
grupo,"a nivel individual y colectivo, y que la sustancia con que
ellos estfin tratando, cambiarten un perfodo de tiempo,0 Los
cambios deben ser con fines orientados en t6rminos desarrollados
La organizacion de la comunidad es un
por los participantes.
ingrediente esencial de este modelo, y debe tambik subsuMir la
En este modelo
mayorfa de los elementos del (papel de) informaci6n.
los ciudadanos tienen-lo que se podrfa llamar "poder negativo" (para
prevenir cpsas) pero ellos tambik tienen "poder pard seguir ade- t
lante" a trav6s de los nuevos papeles o roles que ellos deshrrollan.

(pp. 29-30) eNI

Aesumen

En la teorla y en la prSctica, la participaci6n de los pajes en la
Los padres han sido esti-

educaciOn no es un concepto simple y unitario.

mulados a participar en muchas diferentes capacidades, las cuales pueden
ser chtegorizadas en tres tipos de actividades principales

Los padres

como tutores de sus propios hijos, los padres como empleados de la
8

I

I

4I

"

para el personal de la escuela.

I

0

Dentro de estos tres papeles existe

una variacion substeintial.

Los 'padres Como tuores reciben entrenamiento 'a trak de sesiones de
grupo o visitas hechas al hogar rior el per'sonal para 11e§ar a ser educa,dores de sus propios hijos,

Un

yudante del aula podrfa actuar Olo-en

4'

las labores 'rUtinarias (pasar lista, etc.) o quizS pueda tener obliga-

clones de enseanza.

La variedad de las actividades de coparticipacidn

en la toma de decisiones es especialmente grande, variando tanto en las
Sreas en las cuales se vamhacer la desiiiOn. (personal, presupuesto, planes

de estudio, etc.) como en los niveles

a responsabilidadl(mayormente

asesor, autoridad para aprobar o vetor un plan, autoridad para formular
la polftica).

La Lectura #3 describe los modelos de Deficit Ambient:al y de Re-

f

formajscolar de la participaden de los padres y los efectos de cada
uno de ellos sobre los papeles o roles de los padres4pue han sido discutidos previamente.
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Lecture #3
Los modelos de Deficit y de Reforma Escolar
y su efecto en la planificacitin y ejecuciOn de los
programas de participacion de los padres

61-tiSta lectura son descritos dos modelos (o'enfoques) dicotOmicos que

han influido sobre la estructura y los objetivos de la participacidn de
los padres en programas pare estiliantes lingUlstica y culturalmente diferentes.

Antes de comenzar la lectura, fornimle sus propiat ideas (o filo-

soffa) sobre la participacion de los padres en la educacion bilingUe, por

ejemplo, augles debieran ser los propOsitos y objetivos de la participacion de los padres? 'Despues de completar esta lectura, compare sus ideas
con las suposiciones bfisicas y las caracterlsticas de los dos modelos descritos en este trabajo.

El personal escolar ha sido guiado por dos modelos b6sicos de
participacion en respuesta a los requerimientos federales y del estado para
la misma.

(Ver la figura 1.)

Programas de participaciOn creados en el..

model° del Deficit Ambientalo.por ejemplo, han,asumidotque
los ninos de un nivel socioeconomic° (socioeconomic status--SES)
bajo sufren la "incepacitacion" 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 ambiente familigr inmediato y los, atrones de inter.

.

.

Los.programas creados sobre la base'del modelo de Deficit hacen enfasii en.

el meloramiento de ese media ambiente oven el cambio de la conducta de los

padres para ayudar a los niMos a super ius deficiencies.

27
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Figura 1
DOS ENFOQUES BASICOS'
PARA LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

Foco del

Foco del

probl ema

cambio

a.

ENFOQUE TOMANDO
EN CUENTA LA
DErICIENCIA

Mejora del
Aprovechami.ento
del Estudiante

ENFOQUE QUE
SE BASA EN
LA REFORMA
ESCOLAR
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Los programas de participaci6n basados en el modelo de Reforma iscolar

presumen que la diferencial de la actuacion acaddmickentre los nihos de
clase baja y de class media (o cultura de las minorfas y de las mayorfas)
surge de los fracasos de los sistemas escolares--especialmente en su frecuente inflexibilidad y su falta de apreciacion de los valores culturales

de la date minorifaria.

Es mSs, se asume que si la escuela puede ser

cambiada en el sentido de suplir las necesidades de SES bajo y las de los
nihos de igrupos minoritarios, el nivel de aprove

amiento de dstos aumen,

tarS por consiguiente.

El cuadro 1-ilustra las caracterfsticas funcionales de cada uno de
los dos modelo

de la participaci6n de los padres en relacidn con los:

tres papeles de ellos descritos en la Lecture #2.

Los-papeles de los

padres descritos en el cuadro 1 incluyen solamente caracterfsticas
selectas que ayudan a poner en relieve las diferencias fundamentales entre
los dos modelos de participaci6n.

En los programas escolares fundados

bajo la Ley ablica 93-380 y, mSs recientemente, la Ley Pablica
.por ejemplo, Titulo I, educaci6n bilingUe, ha existido uha tendencia a incorpOrar caracterfsticas de los dos tipos de modelos' en elprograma de
perticipaCidn de los padres.

(Rodriguez, 1975)

En cuanto a psi°, uno

debiera'reconocer que, Mientras que podrfa existir uVa necesidacipara in-

.

vol ucrar a persorias pobries y minoritarias de la Comunidad en actividades

dis.enadas a mejorar s4:estimaci6n personal y las destreas para trabajar
'eduidoms-quat-depandanfuar-temente-de-atifre-enf,

de deficiencia pueden.encontrar diffcil lograr el dxito con sus progra-,
mas para padres,.

De acuerd6 con el Instituto de Investigacidn Stanford

(Stanford Research Institut, 1973);
La particfpacidn'puede ser liinit&da en los programas (que
emplean el'enfoque.de deficiencia tm el hogar) porque muchos
padres sienten'quCepersonal de 'la escuela los consideran
ignorantes.
ellos sienten qua no 'perteneien, y que son
consfderados inferiores.
Ninguna persona participa afanosamente en un programa Si dste le exprese,sus propias deficiencias (p.42)
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padie:isOest4OTadoOnterecilOr

:.7,Wpadri..0t.madre4LISualmentila

con su ntho usando tes deitrezat
procesd.
AeOlrrolledaspoi!
.models de Ddfigit;.
destrito
Ca loteractAn 0tturre dentro de, un

Wdre) partlOpa enY.16$ proOtMas de

iddteclowde lokpadretbesad01*
',:1417*Cuelk.O.:WVisftada en sb.P0:-

'ple:cese0:Weettenal con el

cen'texto de.!te.ngueJey cOtiire'4ue'A.*

.proOdslto detmelOrar:dvambiar

e.elts.confoittOle pare ambospad,

Ilnera de crtera suy.ni(tOfyie
cioducta eri:ettlaneje.A0)*hogar

.

Usilinteidestrezasde
'enseliades a ltkMadres.
padre
estAh basadt4 en las.dondpctas

quo han rido obseryadeiMstinguen'

a lasmadreS detlase *Oa de O...
de c

bajn:;.-;

#

r

-.J.

.

Los padres ayudan en la cke:.;bajo' ios padreiparOcipwen sesiOnes de
:.rentrenamiento condprOday.porprofetqAppervistdlide profesidneles.
c.rebajer von' ,;
ayudan
El irabajo delliodante-* ttese

(referido tembiOn comoliiste*
olOiraprofeif0)1) es tolmente

;

.les.niMoillndlytdualmente.Ae° grUpo,
*Uellos; rev4Alado y/o.reforiando les.
conceptos,:que

IL PADRE de tipo ho profesionel,(por;.
controlar a asisten-;
.ejtMOlo':
LA
trat40 de esOritorio,
MADRE t
supervise '10ctividAd.:en el
COMO '
EMPLEADO Area Wrocrep:), El:prOpesito.
Ae.lcparticIpacien es :de me0
AYUDANti lorar leweseincion Periortel-de
VOLoN-,, los padres,;motivacien:4 Icfltue°
Se espere
'acerca de la estuerC
AARIO

estodiantes hen..

Wh

etc.
aprendidoen/leOuPe;
'COmOutoretAe culture', lOs padres
.

.

Mparten conoiltiliento9.basados en

.experienciaOlitsticas y culturales.

j,pl,como en

en° de materiales

para.el plan-.0e estiudlo y el planes-

.0

silent° deactividedes culturelesIpor
'e*Iplo,'Cinco de Mayo,'las pOsadas).
OS padres tembidn.pu'eden ser empleados
-fuere be)aule como oficiales de enlace
con Ta comunided. Ertmbos tlpbs de

,oue este ,conducts poSitiva puede
'per tranSMitide al nipo de tel
forma que dste mejorard su: -attoacionf'en taescuela.

..--

.

17,

.

modelos de participaci6n4 la- principal
funcion del (padre) trabajadon de is
comunidad es proMover elogrograma de:

involucramiento en lacalentdad,
estimulande a los padres 0 volverse.mds .
aetivos, invitilndoles a is escuela,-etc
Y,

Los padres son vistos comd fuentes
con conocinlentos especiales concernientes a-las necesidades amidmicas, de lengbaje y cultuhles.de
La participacten de los
Sus Milos.
.el gobierno Were .o eatatal
precondicien Para a Writer lo fone padres a trav6s del tonsejo asesor
es contemplado como una manera pare
dos Para e) programa Allunque iS
EL PADRE 0
uteri' ayudar a losedudadores a ptanear
sar t
-sequbrimientos pare 1
LA MADRE
losProgramas pare alcanzar a los
COMO COPAR. olden la contelbucidn
La relaninos.mds efectivamente.
en
el
planeamiento,
TAUPE. Dt
0640es saractertzeda,ppr un interDECISIONES Wad& del programa
cambio rectproco,4e4informacien.
entre Is escuela y la ;
0 COMO
El padre es
sonel de la
part servir
el consejo,

invited° po or el per-A
oscuela o es etegido
en un comitd asesor o en
usualmente requeridd por

primeramenSe 'proyectada
los int-ireses propio de
rtdades escoleres (

CONSEJERO

aprobaci6nAutom4

1* J.

'ode angled& y, pqrlo tento, son

a

4111t copeceS de eprobar o desaprobbr decide les ProgramaS
extrema pqr,,las autorlpadealescplards Alonet respect° a los 'vagrant pare
y quegineren el'apoyo de'la cipmuni- 'Jos cuales ellos han side reuntdos
con el objeto de protegerlos y,anidad pare los mismos)d Otraslormee
marlos pare su inter* propio.:
de 1a participacidn del consejo per
mi4en el mtnimo Involvcramtento de
,los padres en 4is
propetito es delOrroklar confi
personal entre les partiapante y
reducir losientimientos de falta de
poder y "aisloiehto del gaderno".
s

0

A

En algunas ocaslonesti los padres
estin provistoS'con un, poder de veto.

1.

Resumen
4

Los prOgramas de las escuelas.,que surgen del modelo de Dgficit
Amliiintal. son establectdos en la idea.de que las tbndiciones porpebajo

'Aeld,establecido'01 Med o,ambiente del hogar y/o
culturates

a familia' son

as diferencias

las causas principales para

.los nihos de hcondicion econdmica y social baja" obtengan un aprovechamiento
pobre.

Por lo tanto, el primer proposito del involucramiento de los padres

r

0

es de mejortr o Altrar la coliducta de ellos para benefieio del niho.

to

Los vadt'es lingUistica y culturalmente diferentes envueltos en acti-

vidades.basadas.en el model() de Reforma Escolar son generalmente
reconocidos por'el peOonal de la escuela collo poseedores de conocimfento
O

especial acerca de las necesidacips de sus nihos; adelbs, ellos est6n.mejor

1
calificados que los profesionales de la escuela para inctTcar a sus nihos
.

orgullo en :su herencia cultural.

rr
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Actividades recomendadas para los padres

Trabajo con nihoS:

Dirigir discusiones en pequenos grupos.
Ayudar con ejercicios manuscritos.
Asistir a los nihos en elSgsp de juguetes y juegos educacionales.
Leer historias a grupos o'individualmente.
Ayudar en las.actividades dramStictscreativas, manualjdades, arte y
masica.
f'
:
AYudar a,los nihos a, planear y arreglar los pizarrones de boletines o
exhibiciones.
Supervisar los perfodos de descanso.
..

Ayudar en la tutor/a o trabajo remedial.

Supervisar a los ninos que son transportados por bus desdekotra area.
Servir como interprete del maestro con el nino (o con el pyre) que no..:,
habla'ingl6s.
Otras actividades:

Ayudar a planear y llevir a cabo programas culturales.
Asistir a los ntnos en paseos de campo.
tl

Hacer los disfraces de,los\ninos paraievenAs culturales.
Revisar el vocabulario del material de enseManza que no estS en ingas
(porejemplo.:
espanol) para ver que sea-claro y apropiado para la comunidAd local.
Hacer tarjetas con dibujo de lass palabras para la ensenanza blsica de un
idioma extranjero; traducir obras de teatro y otros materiales para
proyectos de ensei'anza bilingUe.

Hacer marionetas para contar historias
Ayudar a los ninos a sacar libros de la bi6lioteca o a encontrar materiales
de referencia.

,

33
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Actuar como asistepte del anfitrion/dela anfl4triona para recibir socialmente en la escuela; saludar.a lops invitados que tomarb la palabra u
otrOs visitantes de la escuela; escribir notas dando las gracias a
aquellos que han prestado un servicio a la escuela.
Arreglar excursiones escolares u observaciones, de los programas en los
que,parti.cipan los padres.
I

L.

4

0.

S

P

.

1.

44
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Auto-revistanilfA FrIVI

.p.

Modelo 'de encuesta de los intereses de los padres*

Estimados Sr. y Sna.

Solicito su ayuda con el objeto de enriquecer y expandir el programa
de su nitio en la escuela.
6

astarfa Ud. interesado en ayudar con cualquiera de las siguientes
actividades? Si es asf,por.favor marque el espacio.
Contar historias en espanol

Contar h$storias en ingles

Hacer tarjetas con palabras

Decorar pizarrones;Orboletines

Ayudar durante la inscripci6n

Ayudar en viajes de campo

Planear programas culturales

Ayudar en tutorfa especial

Hacer ejercicios de lectura

r.

Ayudar a los ninos en el tra-----bajo en la bibldoteca

en espanbl

Hacer disfraces para programas
culturales

Recoger dinero para lechel

Servir de interprete para el
maestro con lbs padres que
hablan espeol

Servir como un "padre adoptivo"
para los niflos que son
trasladados a la escuela de
otra area.

almuerzos

Tien? Ud. un pasatiempo favorito que compartir?
POr favor especifique:
I

LTiene Ud. un talento queieste dispuesto a compartie?
coser, cocinar, otro?) tails

(Masica, arte,

rr

r

0

* Ada tado del "Sample Interest Survey" en Meetin19 Parents Halfway,
Washington, D.C.; DHEW, 1972.
35
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4Qu6 tiempO tiene disponible para estar con nosaros.?

antes de laescuela

en 1 a- tar&

en la manana

despues de la escuela

a mediodla

otro

Por favor Arquelo.

J

(firme como lo desee)

0

4

0

I

or'

Auto akreVislcin #2B
L,

Carta para reclutar a

padres**

Estimados Padres,

/Pueden Uds. dar algunas.horas por semana para ayudar a nuestros
nihos? Si est% interesados, participen en nuestro programa bilingUe.
Indiquen en la lista siguiente las tareas en las que nos podrian
asistir.. Si Uds. tienen habilfdades o intereses queno se menciona
,ahgdanlos al pie de la lista.

,

Yo ouisiera:
(Marque cuantas sean-aplicables)
I

Asistir en el salon de clase
Trabajar con pequehos,brupos de nihos
Trabajar en la biblioteca
Preparar maieriales de instruccion

Ser interprete para nihos que no hablan el ingles
4

Hablar a las clases sobre mi especialidad, que es

Otros intereses (por favor, indique)

Tel Mono.

Direcci6n

Nombre

DIa o dfasque puede ayudar:
..lunes

miercoles

martes

\\

viernes

juevts

Horas'en que puede ayud8r)
Antes de clases

,

eor la tarde

Por la mahana

lespuele.clases

Otra:

(indicar)

Muchfsimas grac1as,
I

4

Ire-Adapted° de 'Reclutamiento de los Voluntarios," en Voluntarios
Temple University itecruitment
Educacionales, Philadelphia, Penn.:
Leadership and Training Institute', 1975, p.59.c

Ai?
_

Lecture #4
0

E1 maestro y las,conferencias entre padres y maestros*

Las lecturas #4 y #5 ofrecen bosquej's

pecIficos para trabajar con
Los prgcedimientos de las confe-

padres de ninos en las escuelas pGbli

nencias *de padres recomendagos recalcan laimpor ancia de trabajar car los

padres como socios o iguale, de tal magera que 1

tarea de proveer a los

minos.con serlicios o programas apropiados pu da see r llevada a cabo efec.

\

ti amente.
es

4%

El autor de este trabajo es el Dr. Hugh-H. Carberry, psidlogo clinic°

escolar del Centro de EttUdios Infantiles del` Area de 'Sterling' (Sterling
4(--"

Area Child StudtCeqter) en Magnolia, Nueva Jersey.

El\ Dr. Carberry ade-

cuadamente aplica princlpios de psicologfa humana al slerir al maestro
conductas'oe contribuyen a que las conferencias entre m estros,y padres
sean efectivas (o funqienales17 A medida que Ud. lee el

aterial, p ense

como Ud., coma Lestra, podrfa reaccionar si es confrontao con las diferentes con uctas de los padres (que provocan ansiedad) Oe critas portel
autor.* Si Ud. ettS interesado en mSs informacion acerca de c6,mo planear.y
llevara cabo las-conferencias con los padres, le inv.Itamos a que lea lao-

lista de materiales de la bibliografla cowpilada por Stuart Losen y Carol

Steele que se encuentra en la pSgina 71.

1*

No obstante que las reuniones entre padres y maestros son extremadamente
importantes, Hinguno en%los dos 6rUpos se muestran oretopiamente entusias.4.

mados con ellas.

Aunque'ellas pueden asegurar una mks amplia comunicacidn

.acerca del nifio, frecuentemente hacen esta. comunicaci6n mfis.

no imposible, lo clue/es muy desafort

si

ado.

* The Teacher and Parent- Teacher Cgrf Ances es publi
education AssociiIfon, Wishington, D.C., 1975.

,

o por el National

Como profesional,'el maestro es bfisicamente responsable'de facilitar la
comunicacion durante la conferenciad._ En "Toward Effective Counseling and
Psychotherapy:

Training and:Practice", Charles B. TrUax'y Robert R. Carkhuff

sdialan tres variables que yo.creo tienen aplicaci6n iirecta a la conducta

del maestro en una reuni6n de padres .y maestros.

Truax.y Carkhuff yen 61

punto crftico de establecer cOmunicact6n adecuada como algo relacionado con
la empatfa, la cordialidad no poseilva (defint0a como preocupacik por la
otra persona que.no desarrolla sentimientos de obligaci6M) yla autenticidad
.(definida como relacionarse en una manera en que el sentimiento de la persona

estS acorde bAsicamente con lo que ella es0 diciendo).
Para funcionar comp un consultante efectivo para los padres, un maestro
primero necesita conocer al nihso.

La falta de comprension para el niho o su

progreso 1;a, desde luego, a.crear sentimientos de inseguridad en,e1 maestro;

la empatfa, cordialidad y autenticidad

lugar a una reaccion de defensa

por parte del' maestro o producirS una Cliscusi6 larga e irrelevante.
40

Si el maestro cree que no conoce ml(bien al alumno (debido al lfmite
0

de tiempo, a la pasividad o introversi6n del Itudiante, o cualquier otra
causa), el maestro debe decirle esto a-los padres en lugar de hablar acerc,
de su niho en una manera tebrica.

En unaireuni6Mde padres y maestros; la

A

mayoria de los padres est.% interesados en sus hijos y no en los ninos en
'11eineral.

Los maestros debieran.presentar a los padres observaciones acerca de la
conducta4del niho en.lugar de predecir o comentar su carkter y habilidades.
Yo puedo recordar muy bien,cuSn decepcionados y a.la defensiva se,sintieron
lOs. padres que conoct cuando el' maestro de Kindergarten les dijo que'su nOo
era "firmemente promedio ".

Desde el punto de vista de lOs Padres, el maestro

okikiamente.no conocfa al nifloo, As exiictamente,a ,los_padres del nino.
.

I

0

,

40
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El

Y

punto, el nino
Maestro hubiera sido mSs inteligente al decir que, hastasese
estaba haciendo en la escuela un trabajo promedio.
La mayorfa de lot padres que vienen al Sterling Area Child Study
Center' (un grupo de estudio de ninos que da'servicios a' tres djstritaf

escolares) hablan abiertamente acerca 'de sus,experiencias en las reuniones
Ao
entre padres y maestros. Sus cofentarios-- negativos y'positivos-- dan

senales de dm°, 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 existen

estrategias que nosotros podemos probar juntos para mollvarla."
.

"El maestro de John del alio pasado fue realmente fantSstico.

Yo creo

qtie 61 comprendio y le gusto mi nitro."
" La maestra de Jack es muyeeirrteqa y no se la's da que lo sabe todo.

Ella es una buena persona."
"Yo s6 que Helen no va bien en la escuela porque' el maestro yyoya.
hablamos. Btoy muy interesado en nuestra prOxtma reunion porque el maestro

ha invitado a Helen para que asista y quiz

en esta reuni6n de los tres

podamos discutir a fonds algunas cosas.9
Algunos 'comentarios negativos siguen a continuacion:

" Yo siemee sento comb si el maestro se pregunta si soy una buena,
madre".
" El

ado pasado, parecla que la maestra penSaba que ella me estaba

haciendo un favor al tener a John en su.clase,"
"Yo s6 que la maestra cree que protejo demasiaao a Jimmy."
**. ql aP o pasado el maestro me habil como si yo no supieralnada de edu,.

cacion, y rea1mentejio qyiso ofr Os observacioqe; acerca de Jenny"
$4

"Cada vez que.voy a estas reuniones, el maestro,y yo usualmente s6lo
4*

comparamos notas de cub diffcil es Paul, y los,dos terminamos sintidndonos 'incapaces,"

.

"Las reuniones son una perdida de tiempo.

Yo:nunca obtengo nin-

4

guna informaci6n,

El imestrO nunca quire que to ayude.

La mayorfi'de los padres se quejan acerca del maestro que es totalmente negatio o del Niue no es sincero y les hace crrer que todo va bien
4

cuando esto no es verdad.

Los maestros queven a los padres tomo "enemigos" tendrSq mucha din:"
I

cultad en comunicarse eficazmente a la 'hora de la reuni6n--y asf con los estu-

diantes en la clase--porque los padres sf transmiten al niho (ya sea verbalmente o no) sus actitudes hacia el maestro y esto, a su"vez, influye sobrb
la efectividad del maestro con el niho.-

Los maestros necesitan estar concientes de ciertos padres'que hacen
que la comunicaci6n eficaz en las conferenclas entre padres ysmaestros sea
muy diffcil.

Ellos tambidn necesitan pensar en manerls de mameje,r estos

problemas de comunicaci6n.

i

A riesgoede valerse de estereotipos, que realmente son entidades no

existentes, me qustarfa, por razones de clarificaci6n,describir a padres
que en.particular presentan problemas en comunicaci6n y las maneras en que
los maestros podrfan trabajar con ellos.

.Los padresauto-orientados.

Esta clase de padres relaciona cads comen-

tario acerca de su'nifio con sus propias experiencias en la vida.

Ellos

proyectan sus, pgrsonalidades sobre el nitro en una forma.que puede ser in-

justa y contraproducente. ,Ellos

pueden decir, "Bueno, yo nunca,M bueno

en matemSticas tanipoCo,"'o "Yo no puedo entender por qud Sue nn va mejor;

yo fui un estudiante que lograba
ciencias.

A mi siempre me gustaron.

o A," o ,"Yo stque a Henry le qustan las
4k

.E1 maestro (sin sermonear) °necesita ayudar a estoS padres a. ver

lindividualidad de su nino en lugar de proyectar sus experiencias
sobre el nino.

Algun6s veices,,simplemente'preguntank,"/Cree Ud. que

Jimmy se siente igual 4cerca de sf mismo?", se puede guiar,a1 padre a
etta introspeccien.

Quejumbrosos que rechazan ayuda.

Los padres fecuentemente llegan a

las juntas pidiendo ayuda con su nifio,.pero cuando el maestro les ofrece
sugeren2whs, ellos dicen, "iAh! Ya trate eso.

No me da efecto."

En

veedad, su actitud pasiva-agresiva est8 realmente dirigida a mantener
ventaja en la

ituacion y preservar su propia estimaci6n persOnal.

'El maestro qtte no se da cuenta de este truco puede termi1nar sintien-

dose impotente o furioso, y los padres dejan la sonferencia sin resolver

riada concerniente al nino (Ouien, incidentalmente, puede tener un pat*
de conducta similar).

Si el maestro tambien%es un quejumbroso que rechaza

ayud&, el y lc4;padres'terminan.por decir, "Bueno, por to ,metros tratamos,"

y el nano se

tide .de vista en esta comunicacion no efectiva.

En lugar de caer en el papel de dar consejo, el maestro necesita
tirar la pelota de regreso a loS padres y ayudarloi a encontrar sus propfas tecnicas para Manejaral nitro.

A largo plazo, esto puede ayudar a

los padres a sentirse mgs c6modos.
1.6. padres hostiles, agresivos.

Los padres tratan inmediatamente de

poner al maestro a la defensiva empezando con "Note que Ud, march como
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erroneas a dos palabras que eran correctas en el altimo test de ortogr6ffa
.

de Marie," cOPor'otros padres con los que ne hablado, entiendo que Ud.
tiene problema\de discipline en su clase."'

Si los comentarios de los padres estgn basados en hechos,vale
pena hablar de'eltosolo Asiamplilrente posible.
comentarios. son exageracips

infundados, el maestro podrfa permanecer
,

43'

52
A

Si, por otra,pake, los

.

Olamente reconocer los sentimientosde enojo que los padres

calmado

estb ex

esando.: Una render) de defense llevarfa anicamente a As

hostilidad, y el propesito de-la conferepcia (comunicacion acerca del niho)
se perderfa.
.

,

necesariapara establecer'una rela-

UsuOtente, una nueVereunion e

cien positiva entre el padre y el ma stro.
Los padres abatidqs.

Las.tensiones de la, vida presente de estos pa,

dres son tan grandes, a causa de la muerte de un miembro de la familia,

.

problemas econemicos, o cualquierotra causa, que ellos pasan todo el
.

tiempo de la reunift Ifablando de estb.al maestro, simplemente porque el
o ella estS allf.

Generalmente, es mejor para el maestro tratar de es-

cuchar compasivamente que tratar de'hablar acerca del nitro en este.mcmento."
El maestro debe setfalar otra reunion o una conversacian.por telefono con

los padres para una fecha mSs tarde.
Cdarido los padres estfin bajo tension y se

dicen al maestro, este

entenderS mejor al nano, que(tambien estS bajo tension.
Los padres murmuradores.

Estos padres o bierkintentan'sacaT informacian

de parte del maestro acerca de otros ni6os en la clase y sus famili s

o

1
ellos tratan de dSrsela al maestro.

Esto puede ser Una situacien peligrosa

para el maestro-=especialmente en las comunidades pequehtis.

El solo es-

cuchar es'incriminante, porque el escuchar es frecuente que se 1pterprete

.
Como que se est

de acuerdo con,lo que se dice:

El maestro puede.guiar la reunion a una.perspectiva apropiada

beciendu nuevamente el proposito de la misma, esto es, discutir acerca
del niho.

Los padres denegatorios.

Estos padres contradicen todo,comentario

que el maestro hace al'afirmer, "No puedo entpnder esto.

Mi hija nunca

actaa asi Via case," insinuando que el maestro estg haciendo'algo malo
ee
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para produair la conducta que se discute.

Por ejemplo,

el maestro dice,

"Realmente creo que. el Ooblema de Jane pira aprender se debe mas a su
dificultad en esducha' y poner atencidn a las instrucciones."
Brown contesta,

"Es diffcil para mi entenderlo.

por horis y horas en 'la casa."

La senora,-

Jane hace rompecabezas

/

0 el Maestro comenta que Jack es callado
V

y tImido en clase, y el padre contesta, "El habla todo el tiempo cuando
T.1111t

estS en la oasa.".
Existen, natUralmente, un namero de explicaciones posibles para las
discrepancias en las observaciones acerca de la con0Ucta del ninb.

Una

de las posibilidades serfa que los padres y los maestros estSn valorando y reforzando una conducta diferente en el nitro.

Por ejemplo, la

madre recompensa al nitro por hacer rompecabezas y ver TV, pero no por

escuchar a los adultos o leer en silencio.

Otra posibilidad es,que,los

padres simplemente no perciben la caracterfstica que el maestro ye en
el nitro.

Esta actitud denegatoria puede deberse a la amenaza involucrada

.

fl

en las observaciones del maestro o simplemente al hecho que los padres son
observadores inadecuados.

0 quiz& el maestro no es un buen observador y

no ve la caracterfstica que los padres yen.

En todo caso, cuando existe una discrepancia en la observacidn de la
conducta del nitro, el^maestro seguro de si mismo puede manejarta.en forma

no defensiva estableciendo con los padres un plan de recompensa o un sistema de reforzamiento con el proposito de incrementar la conducta que se
desea en el nitio.

Simplemente dejar la discusi6n en el airs cuando existe

una discrepancia establece una situacidn antagonistica en la cual el niho'
es el perdedor.

Al tratar con'padres que son ultradefenslvosy continuamente denegantes
(ya sean observaciones positivas o negativas), es importante para el maes,

C

tro darse cuenta de que ellos quia-sean extremadamente inseguros. En
45
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l ugar de atacar estasdefensas, una 'Octica que solo producir4 una mayor
negaci6n, el Maestro neCesi.teltr60%.en los pedres confia

4

a en sus habili4.

dadts,

z6 el maestri); al 61664r alguna caracterIsv

.0

.

positiva que

.

- Nel niho osee, puede asegurar a los padres que ellos estqn haciendo up
.

trabajp adecuado en la crianza de su niho. .E1 maestro,debe genuinament6
.9
ar
aceptar a los padres y,a1 niho antes de que un plan constructivo pueda

.

.

A

,

tener lugar.

Criar niKos en nuestra sociedad no es una.faena Mil.

Padres'punitivos.

.

Estos,son los que reaccionan a loi comentarios

Ili'negativos del maestro acerca-de su niho dfciendoc "fieno,.bastigar6 a,'

hijo por no portarse bien en la escuela.

No 1R(,

14tire salir por dose,

temanas,no yendose.en una perarata acerca delos padres tolerantes y
sugeriendo que una nalgada es todo lo que el nitro necetita.

Algunos padres sugieren que el mro le.pegue a su nifio si este
causa'problemas.

Et

algunos casos, esto es simp:lemente unappresion de

confianza en el Maestro.

En otras, puede reflejar in lAsicd rechazo
.1/4*

y nostilidad de lOs padres hacia el nit°.

Es importante para el maestro

distinguir entre,las dossituacidnet.'
-En el papel del profesor como consultante-para los padres, el puede
44.

rt.

indicar que el castigo es mucho menos efectivo que la recompensa,para un
14

cambio derconducta.

Al mismo tiempo, los maestros y los padres podrfan

desarrollar um plan para mejow la conducta del niNo.

El maestro, otra

vez, tendrS que prosegUir el plan con los. padressperl lograr resultados positivos.

Si los padre's insisten en que um castlgo ."harS el trobajon,'61, maes-

)

4

tro,debe mencionar que el niho puede relacionar:tal castigo con la reunion

y esto,,a su vez, podria afectar adversiMentesla pladidn entre el maestro
y 01 niho..4

Ri
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do

Los, padres ansiosos ,y demasiado involucrados.

Estos. padres estgn pre-

ocypados en deniasia acerca del aprovechamiento escolgstico.del
Ale

estu-

"

%diante, a tal grado que el nitro usualmente tambien estg demasiado preocuriado.
, ,

La ansiedad de los padre's se manifiesta en susconstantes preguntas acercas.

k4-

A

de las tareas de laseliora hater en la casa, asignaciones, nivel de lectura
y actividides diarial del aula.
.n

El maestro.estA en un apuro con'estos,padres.

Darles demasiada in-

.

formacionsacerca del estudibnte.los pone mgs ansiosos, (sentimiento

que ellbs.eventualmente comunican alnino). Proveerles de muy poca d de
.ninguna inforMacien o darles el consejo,

No se involucre'enel trabajo de la

escuela del nitro," aumenta su ansiedad y ellos generalmente presionargh
mAs al nitro.

ta mejor forma de tratar con padres ansiosos es muy parecida a la
manera que el maestro usarg con ,estudiantes ansiosos:

establecer un pro,

grama con los padres para involucrarlos en areas prescritas.'Por ejemplo,

el maestro podrfa sugerir que los padres lleguen a participar con,,e1)-nino
solamente en. lectu4 por placer en vez de tareas, de lecturas asignadas.

..

El maestro necesita ser altamente selectivo en

que comunica a los

padres superansiosos (especialmente si.su ninio estA teniendo dificultades

de aprendizaje), recordando que tanto la falta como el exceso de comuni,

cacion provoca ansiedad.

Un punto final.. Tfpicamente, el estudiante noestg presente en la
reunion de los padres con los maestros.

Esto es una desventaja para el alumno,

padre y maes43, porque estos dos dltimos estgn en la posicidn de tomar
una responsabilidad total por el aprendizaje del nitro.

2 No es el amen-4

der una responsabilldad del nitro?

Una segunda desventaja en la exclusion del nino es que este estarg
.curioso. acerca de lo que se dijo en la reunion y debe obtener la informa,
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cidn de segunda nano, yrsea de los padres

16

del4aestro.

Si despues de

40

la conferencia, los padres le hacen comentarios tal como:

I

"Tu maestro

piensa que eres inteligente pero haragin," o Wor que no hablas Ms en
clase?" o "Tu maestro esti cansado de VI," inmediatamente 5e forma un prow

blema en la relacidn entre el maestro y el alumno!

in

la mente de los

nihos y los jdvenes, el maestro ha violado un codigo importante:

no

le

delatar a los amigos.

Si no es posible incluir al niho en la conferencia, el maestro debe
revisar con este antes de.la reunion To que Va a discutir con los padris
en la reunidn.

Esta conversacidn

le da al maestrg, y al

nitro una excelente

oportUnidad de comenzar a planear los cambios necesitados.
Desde luego,incluir a los nishos de Primer° y segundo grado en las
reuniones de los padres con los maestros probablemente no serfa. productivo.

Sin. embargo, lkmayoria de los nihos en el tercer grado o arriba de este

son suficientemente maduros parktomar parte en la reunion.

Mr

t'l

*
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Lectura #5
Las,conferenciasntre padres y maestros*

Los propositos de la conferencia de maestros y padres deberfan ,ser
41.

de fortalecer los intereses mutuos y entender el papel que cada and juega
en el bienestar del nine, crear buena vOluntad para la escuela y promover
entendimiento de la relacion entre el hogar y la escuela.

Mediantela

conferencia, a los padres quizS les sea posible ver algunas de las dificultades que enCierra el ensehar, y el maestro pueda aumentar su compren-

N

sit% a los problemas de ser padre.

Los maestros de las clases deben dirigir conferencias en grupo para
los padres de ni1os en sus clases durante el periled° escolar a inter-

vales regularesbenVodo el aAo.

Conferencias para grupos mSs grandes
1

deben tambiOn tenerse para todos los padres de hiAos en cada nivel de
grade. 'Las conferencias para grupos mSs pequehos de la clase tienen

lugar durante el dfa escolar y son disendos
entender el programa de la escuela y to que

para ayudar los esfuerzos de la escuela.

ara ayudar a los padres a
ueden hacer ellos en la casa
los padres se les debe pedir'

ser anfitriones en los mitines, saludar a la gente en la pilerta, pren-

derles las tarjetas'con sus nombres y servirlrefrescos.
asisten a

Los padres que

conferencias de salon tambien deben ser invitados 6que pagan

citas con el maestro para conferencias individuales.

Las conferencias de:

salt% son importantes tanto para el personal profesional como para los
padres.

LcA padres ponen de manifiesto sus actitudes hacia sus propias

,oreocupactones y necesidades.

Entre mSs los maestros saben de los padres,

* Esta informacion es tomada de Handbook for a Parent-School Community
Invplvement Program, publicado Per el Programa de sEducacion para Traba-4
jaderes Migrantes (Migrant Education Program)de 14 Agencia de Eductcion
de Texas (Texas Education Agency) en 1974.
r
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mAs pueden ayudar a los Mhos.

Las conferencias de los padres y maestros

fuera y durante el perfodo.escolar pueden ayudar al personal de la escuela -a:

Encontrar mis formas como laoescuela y los padres pueden trabajar
juntos para ayudar al nitro.

identificar las fortalezas y debilidades del alumno.
4

ldentificar y conc.entrarse en las necesidades de cada alumno.

Adquirir conocimiento y comprensi6n del ambiente hogareho del
estudiante.

.

Determinar las actitudes de los padres acerca de Ta educacion y
ld escuela.
Gdnar la confianza de los padres:

Informar a los padres de la importancia de su papel en el proceso
educacional del nitro y sugerir formas c6mo los padres pueden
ayudar al niho a mejorar su actuacion acad4mica en areas tales
como dominio del contenido, socializaci6n y estimacion propia.
Ayuddr a ios padres a entendpr los programas nuevos de educacion
y sus implicaqiones.
I

Mejorar la asistencia del wino y su significante participacion en
la escuela.

Demostrar a los padres que los miembros del persohal de la escuela
estan sinceramente interesados en laeducaci6n, bienestar y salud
del nitro aiOdiscutir con ellos el progreso de aste,en la escuela.
Permitir a los padres discutir cualquier preocupacion que.ellos
puedan tener acerca de las dificultades de aprendizaje o de conducta de su niho.

Desarrollar concieocia en los padres del valor de la educacion para
'ayudar a cada nitro a suplir las responsabtlidades sociales, economicas y ccvlcas que 61 afrontara en elfuturo.Selecctonar ayudantes voluntarios.
Facilitar Tos,.arreglos para las visitas y actividades del hogar
que efectuaran los'maestros, los Iyudantes de la comunidad y,los
maestros de mhos, migrantes.

Estimular a los padres a planear programs escolares o excursiones
escolares.
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Cuando las conferencias de padhs y maestros se llevan a cabo durante
las horas de escuela, la administraci6n debe lJberar a los maestros de

btros deberes,a4f ells pueden participar.

Si los padres no pueden asistir

Ala
I

durante este tiempo, las conferencias deben ser programadas antes o des-

puis de la escuela--ya sea en la escuela o enla ca
conferencias de padres y maestros,, el personal de la

Al planear las'

scuela debe

-- Senalar el dia y la hora para la conferencia e informar a los

padrd:
Determinar el proposito de la conferencia de padres y maestros'.

Preparar la conferencia de padres y maestros:
- Colectando ejemplos delstt4abajo del'alumno.

- Preparando notas sobre los puntos fuertes y debiles de los alumnos.

Obteniendo del director o de otros irofesores informaci6n acerca
del medioambiente de los padres--condiciones del hogar, otros
nihos, o cualquier informaci6n que ayudar6 a discutir los t6picos
de la conferencia.
Revisando toda la informacion disponible relacionada con el
crecimiento de cada nitro.

I
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Auto-Prevision #3
Seleccion 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.

Dirigir le# reunion .en el lenguaje del hogar4 (si es preferido por los.
padres),.

a
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 sunino.

6.

Estimular 1a visita de los padres.

7.

no usar terminos tales
Tener cuidado con el vocabulario; por ejemplo:
como "bajo nivel econ6mico"y "culturalmente privados," o "destreza
limitada en ingles."

8.

Evitar la jerga de educacion, la cual tiene poco o-ningan significado
para los padres, tal como ESL, LES/NES, lecturas basicas, instruccion
programada, etc.

e

Visita al Hogar
1.

Programar una city para visitar y ser'puntual.

2.

Ser agradabTe.

3.

Estar seguro que el prop6sito de la reuni6n'con los pa,Ores ha sido
cuidadosamente planeada con anterioridad y es 050licado 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 adultqs, presencia
de nihos.

11#

\

ConcentrarseeFlospadrest

en el'niho o.en ambos, de acuerdo al ploAre

la reunion.,
7.

Permitir tiempo 9 los padres para que pagan preguntas y se les aclare
la ireormacion.

8.

Invitar a los padres a visitor la tscuela.,
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Lecture #,6
La participaciOn de los padres v el aprovechamiento del wino*
El estado. de conocimientos

Este trabajo es .tornado de un reporte-de Stanford Research Institute

(SRI) preparado por la Oficina de Educacion de los Eliados Unidos sobre la
participacion de lbs padres en los programas subvencionados por el gobierno.
El trabajo examina los estudios de investigaciOn relacionados a los papeles

princtpales que tienen los padres en educacion y su impacto en la actuacidn de los estudiantes.

..Antes de leer este material, tome 40os momentos para pensar acerca
de porque un conocimiento de invesIsigacion es importante para el maestro

de clase (o paraun educador profesional).

Despues de leer este trabajo,

determine el valor prActico que tiene el resu'ltado de investigaci6n repor-

tado por SRI para el maestro y para los programas de participaci6n de los
padres en la escuela.

I

Una importaptiejAtificacion para la paaicipaci6n de los padres (en cual-

quier papel) en los ptogramas de educacion es la suposicion de que este
mejora4r6 la actuacien de los ninos en la escuela.

Aunque existe evidencia,

considerable que esta puede llevarse a cabo, la eVidencia directa actual
de que funciona es escasa o no existe para la, mayorfa de tipos de partici-

paci6n. ,tin embargo, todos estipos familiarizadOs con esta insuficiencia

,

de diferencias estadfsticamente significantes encontradas entre ninos que
hen participado en programas subvencionados federalmente. y ninos en iguales
condiciones que no han participado, sin considerar si los padres han par ticipado o

en los programas. \

evaluaci6n delos Oogramas,Tftulo I

ha sido especialmente cohsistente enoencontrar una pequena difdrencia entre
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El total bruto de las

los ninos parvcipantes y los no particiPantes;

evaluaciones de Comienzo con Ventaja (Head Start) y de Conttnuacion

(Follow Through) tambiOlan revelado s6lo resultados marginales favoreciendo a los ninos 'participantes. Aos resultados de los. estudios sobre
la participacien de los padres deben ser interpretados ala luz de este,

.contexto general de resultados evaluativos y del estado actual del arte
en evaluacidn.

Esta seceion discUte que informaci *n este disponible de los estudios

enfocados especifIcamente sobre los efectos del niho que resultan directamente de la partilFipaci6n de los padres ep su educacidn-- esto es, estudiot

de los tipos de la informacion dada y la recibida (input-output) donde los
efectos de la participacior de logilkdres en un prbgrama son evaluados en
terminos de la actuaci6n del niho en base al resultado obtenido como medida.

Los padres como tutores

Nihos a nivel pre-escolar
La amplia variedad de programas en los cuales los padres participan

como tutores de sus propios nihos este demostrada en la literatura revisada
(porejemplo:

Gordon, 1169; Lazar and Champan, 1972) .*

El programa de los padres

puede o no'puede estar acompahado porun programa de nivel pre-escolar para el niho.

Unmiembro del personal del programa puede visitar los hogares para trabajar
con cada familia individualmente (frecuentemente con ambos la
niho, aunque algunas veces con s610 la madre).

madre y el,

Este miembro del personal,

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

trabajan con los materiales que se tlenen en la casa.

P'

En algunos programas

* Ambits revisiones describen programas y el ettrenamiento dado a los padres
y presentan los resultados para los progrdmaslos exemenes estandarizados
de aprovechamiento dados a los nihos en experimento controlado al igual
que,en algunos casos, mediciones especTficas del programa.
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el entrenamiento es obtenido mediante los grupos de discusiones de padres.
Algunos programas utilizan las dossmaneras.

6 eidencialindica que la participacitin de'los padres como entrenadores y ,tutores 'puede verdaderamente meJorar la actuaci6nvde los nihos--

al menos con nihos pequenos de nivel pre-escolar. 'Varios estudios de in-

tervenci6n cuidadosamente controlfts pueden serscitados (Gilmer, 1969;
McCarthy, 1968; Levenstein, 1969; Karnes y otros, 1969), en los cuales el
grado de participacion de los padres como estudiantes y tutores fue sistethSticamente manipulado.

Los investigadores notaron efectips positivos de

esia participacion en las actitudes de los padres acerca de ellos mismos
al

igual que en los punteos del cociente de inteligencia (IQ) de los nihos.

Estos estudios han mostrado que los nihos pequehosspueden ser afectados por

los cambios de conducta de los padres,aunque no estS precisamente claro
c6mo suceden estos efectos.

Buenos efectos son mSs posibleg4e resultens"

cuando el entrenamiento y la participaci6n son bastantes lntensos y cuando

lAs necesidades de los padres, como la de los nihos, son cubiertas.

Nihos de edad escolar
Muy pocos intentos de utilizer a los fedres como tutores para nihos
mSs grandes han sido reportados, y los resultados son inconsistentes.

Esto puede ser debido en-parte a la escasezigeneral de investigaci6n y
de teorfassobre los patrones de aprendizaje de los nihos mayores; no esta

.4444r
claro qu4,4estrezas deben adquirlr los padres de niMos mayores y que

cam -

bios en sus actitudes y acciones hacia los nifios sWilecesitados'por los
padres pobres que desean

fomentar el apro)techamient(3 de sus nihos en la

escuela,
Varios estudios se 'han concentrado en la. actuaci6n de los ninos rela*

cionada con la escuela en los grados de la primaria.

El programa de la

isCue a y el Ho.gar de Flint, Michigan al principio de la decade de 1960,
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\

tuvo mucho Oxito en obtener la\participacidn directiO de los padres en leerles','

escucharles y hacer disponible lugar para estudio y tiempo para sus propios
nihos, teniendo buenos resultados en el aprovechamiento de 6stos en la escuela elemental (Hawkridge y otros, 1968).
)

.

Los resultados de proyectos de Continuaci6n (Follow Through) poniendo en
practica el model° de Antervencion basada en el hogar, cwada)por la Un4versidad de Florida como una estrategia paga estlinular el desarrollo y aprovecha-

miento del niho en los grados de primaria (un enfoque con hit° demostrado
para nihos pre-escolares), son variadas.

Algunos grupos mostraron ventajas

de aprovechamiento consistentemente significantes en comparacion con los
grupos Matriculados enpr.ogramas regulares de la escuela elemental sin la
participacift de los padres, mientras'que otros grupos no han demostrado
tal ventaja (Emric'k y otros, 1973)*.
/

I

Existelotros ejemplos de programas que utilizan las visita4 al hogar

y el entrenamiento para los padres con nihos en los grados de i'imaria que

han reportado gananOas en el aprovechamiento del niho.

El pr6grama SKIP

(Kadin, 1969), que establece las visitaS, quincenales a los hoygares de los
nihos de kindergarten, fue Ilastante exitoso.

Una conclusi6n reportada en cast todos.los estudios c

los programas

de educaci6n para los padres o programas donde los padre, actaan como tutores es que una participacidn en grado significante _es extremadamente-diffcil de obtener.

Estg es, sin duda, debido en parte a las muchas exigencias

ffsicas y econ6micas de los padres pobres, las cuales los luerzan a con.,

* En vista de que- exiWeron ciertos problemas para coleccionar 'informaci6n
en la mayorfa de los grupos que no muestran, en este estudio ventaja en el
.aprovechamiento, los investigadores tiener actualmente confianza considerable en la Ivalidez'de los resultados positivos.
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de
centrarse solamenteenla sobrevivencia y dan una baja prioridad a $u
participaci6n. activa en la escuela de sus nihos.

Esto tambik puede

.

deberse--en la mayor parte durante la acada de 1970 a la' falta,de con.

fianzaen las escuelas y en los educadores profesionales.

Sin embargo,

para los nihos de edad escolar, esto tambik sugiere que los maestros no
estSn dispuestos a participar en los prdgramas que utilizan a los padres

como verdaderos instructores en el hogar., Tal clase de papelpuede amenazar a ambos, padres ymaestros.

Los padres en los papeles de personal' escolar

Aiinque los programas pa4otinados federelmente, tal como la educacion
'

bilingUe, Comienzo con Ventaja (Head Start), litulo I y algunds programas.
desarrollados localmente, emplean a los padres de nihos participantes

cow ayudantes de clase y como trabajadore$ de familia y comurridad, la
evidencia directa respecto a

os'impactos de este tipdde partiCipacion
.

de los padres 'en los resultadi $ positivos del niho es
tada.

:Una posible explicacion para esta escasez de r

que los programas que envuelven alos padres como miem

xtremadamente limiultado es el,hecho
os del personal

.,

frecuentemente introducen al mismo tiempo un nOmero de

tros cambios en

el aula--por ejemplo, nuevos planes de,estudio, metodos de ensenanza diferentes.

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

mientos medibles en el aprovechamiento del n1 o', es di

cil atribbir

estos mejoramientos a ninguno de los componentes del 1).ograma por separado

Ninos de pre-escuela

Existen algunoS resultados en cuanto al use de personal auxiliar profesional en el programa de visitas al hogar y en otros programas de educaci6n para nihos pequehos (esto es, pre-escolares).
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En general, impactos

.

positivos en los nineit'particIpantes. han sido demostrados en los proyettos'
que pri.mordialmente, emplean a personal auxiliar al igual que en los proyec-,

tos donde comparaciones directas podrlan'ser hechas entre.los grupos con

miembros de personal profesional y grupos con.personal auxiliar profe-

sional (Lazar y Chapman, 1972.

Nihcis .de edad escolar

La pertinencit de los resultados de'programas para nihos de edad pre-/

iscolar.a aqudllos,dirigidos a nihos mSs*andes es, desde luego, limitada.
Las actividades apropiadas Para las clases e

los grados elOentales y hiSs

allS de estos son muy diferentes de las que carlicterizan a los centros
.;

pre-escolares.

AdemSs, un profesional puede ser responsable directamente,

de up grupo de nihos a nivel de pre-escuela, particularmente si ha sido
entrenado.

Pero un ayudante empleado en una clase con nihos mSs grandes

trabaja bajo la directa supervisibn de un maestro.
No parecen existir ningunos estudios formales que hayan examinado los

N

impactos que producen en el aprolvechami4do de nihos. de edad(e4olar de

nivel econ6mico bajo el emplear a los padres, ya sea como ayudantes de
clase o como trabajadores de la comunidad.

Algunos patrocinadores de 1

progralas de Continuaci6n (Follow'Through).han hecho observaciones in ormales comparando los efectos de sus i!frogramas cort:y.sin la asistenc a de
los padres como ayudantes.en la clase, pero estos estudios no dis inguen
1

entre el verdadero ndmero de adultos en las,aulas y de padres
en las aulas.

Un estudio informal de dos lugares que usan e

Continuacion desarrollado en la Universidad de Kansas (el

smo ad Itti

96io

de

a1 tnvolucra

los padres en base rotativafComo maestros de ejerricios de repeticion en

la clase) hademostrado dii renciaS en el aprovechamiento del niho que

parecen deberve a la presencih de m6s padres ayudantes entmados vers s
60

menos padres ayudantes entrenados (Lynn Weis, Personal Communication}..
#

Una evidencia preliminar ob4nida de un estudio mas.formal en grupos de

kindergarten demuestralasAismas caracteksticas; pero no esta claro si
44V

dste es un fenomeno`de modelo espectfico, ya que el entrenamiento de padres
ayudantes es bastante riguroso y los papeles que juegan los padres, son espe-

°cificados estrictamemte en el model° de Kansas.

Los imdres como copartIcipes de decisiones
Nifios de pre-escuela

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

sultado de Coleman de que mayores niveles de participacidn de 1

el repadres

fueron asociados con mayores niveles de aprovechamiento en los nihos.

Mowry y sus colegas midieron el impacto producido--en los nihos, en los
padres mfsmos y en la comunidad--por el papel de los padres como copartfci.pes de decisiones y de aprendizaje.

Con respecto a los efectos en los

nifios, ellos encontrarom que los nihos de padres sumamente involucrados en
las dos areas, como copartlicipes.de decisiones y en papeles de tutores en

el aprendizaje,.demostraron el mayor aprovechamiento, mientras que los
nihos de padres involucrados en stilo uno de estos papeles ten-ran mejor

punteo en su progreso que los nihos de padres no pdrticipes.

Sin embargo,

ya que existe mucha autoselecci6n para la participacidn, es muy prObable,
que los ninos de padres que participaron ya lograban mayor aprovechamiento.

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

participacidn ni'grupos de control adecuados.

Es dificil de imaginar

como un estudio podrfa ser conducido para corregir enteramente las dificultades inherentes a la encuesta'de Mowry.
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Niflos

de!...edad eS9.1ar..,

Uhe evaluatiOn.fues116ada a'-tabOi'en la'-escuela de denaistracift de
.,

.

RougOlock?-,(una,antigua escuela 1314 e1n Arizona,.dirigida por una direc.

tOe Elcortr de 14 comunidad'irldia foimiciaj5or Onto miembroS, quienes tenfan.
.,

.:

'':'control.,

, ,)

.

..

,

,

.

person0y de, la polftica para hacer-decisiones.

El es-

e

tudio'no docohtro Oidencia de; un aprlethamiento impre
..,
,

,nte ensmaterias

,

.

aerclices- par,./pet,rte de los ,estudiar4S.

La gente lOcal , y los simpati-

zantes 'de la tomu9100 de investigattori y de, otras partes, sintieron que
,

I

la eveluacl6n file premature, Ye.que.pflos
.

.r.deciiones
cte.
,

va-

,

se. hatbil

preocupado acerca de

1

perSOndl y de planes de. estudios para los navajos,

mentd,comenzando0 Aar'prioridad a leS.

estaban justa-

reas academicas sobre las de per-

,

sonal *

Ellos creyeron que su 6fasiS: riginal sobre lo "indio",era justi-

ficable en vista de su historia,ycreye on que el aumento del promedio de
asistencia y l

popularidad de la 'esquele en la cbmunidad eran indicaciones

significantes del 6xito del proyecto i(Tuley, 1971).
Los efectos de la participation de las padres en la tome de Clecisiones
.

.

actuation

;soihre la

40tInedir y evaluar.

acad4mica de los-niNos son partitularmente dificiles
Primero, los cambios esperados e

attitudes de

.padres o en los programas de lassescublas como resultada de esta

se de participation/ habrian rAardado.Os los impactos en lds ninos que
asignaciOn de tutores o el contacto directo en el aula.

Segundo,

los 'papeles de coparticipacion 'en las deciSiones casi nunca oturrensen la
...ausencia de cambios en otros papeles, asr que su contribution inotependiente

pare 154.resultados-del nitro no puede ser Otimada fScilmente. Finalmente,
exis e la pOsibilidad de que, pare .algunos grOpOs donde los padres .tuvieronoin
.

.

,r7------

*

-*--

,

I

;*

Ilgunos dklos criticismosty,una defense de la evaluaciOn hecha por su
director, pianald Erickson,'est6n incluidoS en una.s@rie de artcculos

titulados7'Skirmish.at Rou*Rock" J1970.(

1

poder significante en tai toma de

ecisiones, los punteos en los tests estSn:

dares de aprovechamiento no serfan medidos porque lqs padres se preocupaban
mucho mSs acerca de otros resultados, o si fueran medidos, no mostrailan
:ninguna diferencia, por la mtsma rizon.
A..

I/

I.

ti
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A uto-revisicSn#4

#

Puntos slaves sugeridos para discutir el est *do de las
investigaciones relacionadas a la participacidn de los padres

Las respueitas Odes a'continuacion son sugestivas y no intentan
agotar la serie de respuestas posibles para cada punto, de discusidn y
4

que se encuentran a disposicibn.

Las respuestas siguientes no estfin

necesariamente escritas en orden de importancia.
0

,!Por qu6 existe una actual carencia de buena investigaci6n que sehale conexiones directas entre la 'participacion de.los padres y el aprovechamiento de los estudiantft?

PREGUN

,

RESPUESTA(S) SUGRIDA(S):
1.

Los programas de educacidn que incluyen la participacidn de
los padres usualmente introducen, al mismp tiempo, ona
varTedad de otras tdcnicas innovativas disehadas a mejorar el
aprovechamiento del estudiante, por ejemplo, la instrucci6n fon
ayuda de computadoras y las tdcnicas de administracidn mejoraLa variedad de variables inextricablemente relacionadas
das.
(independientes) crea dlficultad para el investigador que est6
interesado en aislar una variable, por ejemplo,la participacift de
los padres con el prop6s o de determinar la relacidn que ista
Mo.
.tiene con el progreso de

2.

e la
Una segunda razdn (relaciLada con la'respuesta de arriba)
parfalta de 'resultados concluyentgs sobre la relaciOn entre I
ticipacion de los padres y el Trogreso del estudiante es q e no
existen modelos cohceptuales bien desarrollados para la hip6tesis
que se examina en las evaluaciones de la participacidn de los
'padres.

PREGUNT

Aud forma de participacitin de los padres se ha demostrado ser la mils efectiva en el aprendizaje del estudiante?
/Por qud?
fr'y

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):

La evidencia indica que los padres que participan como maestros
o tu;ores de sus propiosAihos pueden mejorar la oetuacion de
los estudientes--por lo menos con niMos pequerss de edad preescol4r. La explicacift a esta situacl5n, en este caso, es bastante ample, ya que no existen otras variables identificables
que o ren en el desarrollo de la educaci6 del nifio (aparte de
uencia_directa de la madre o del padre).
la i
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PREGUNTA C:

,

.

Aunque l'a investigacift es generalment% inconclusi
para apoyar el impact() que la participaci6n de los padreS
causa en el aprovechamiento escolar'deliniAo, 1por ou.6
deben loS distritos escolares continuar estimulandO a
los padres para que tomen parte. en lvedycaciOn de sus
hijos?
.

,,

4

.

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):
41-

La par6cipacion de los padres esviSta'por.lbs-que Opoyan

1.

la.participacion de lattcomunidad .coma una manera de hacer a
la escuela responsable.ante los padres y de lOgitilliv las ins
tituciones educativas al envolver. al "consumidor" ep su gdblerno.
2.

-

En casos donde,ninos de los grupos minorttariOs--hisPanos,iindios:

americanos, negros y otrosatlsten a Its escuelas q4e no son
--,disOadas part servir su i propios intereses culturals, rAcap
les y polTttcos,es una obligacton:Y
necesidad absolutas
..que lospadres participen en la formacion del proceso edmcatlVo.

,

(

3.

.

/La participacibn de los 04res ell la educacitin puede incrementar
,

eLapoyo 14110 para las escuelas.

4
-

PREGUNTA D:

LCuSles Sdn:los topicos vttaleS (o asuntos de investiga..
'cidn) relacionados con la participacion de los padres
que vale la pena sean investigados por los candida.tos a
una maestela o doctorado en educacift bilingUe

RESPUESTA(S) SUGERIDA(S):.

Los temas seleecionados para tin estudio de investigacion son:

Estudio comparado de los requerimientos estatales y federales
para la participacion de los padres en la educacion bilingUe.
Actitud de los padres hacia los programas de partiCipacift de
los padres.

*

Actitudes de los maestros hacia los programas deiparticipacift
de los padres,

0"

Actitudes (de los-estudiantes hacia los programas qe participacion
de Jos.padres.
Un model() conceptual para eltestudto de la participaciorl de lospadres en la educcilln bilingUe.

,
ReviSt6n de la.iiteratura de investigaciOn acerca de la partici7
,paci6W4-de los padres.
lo"

Un estudio CoNlaratiO de la:participacidn'de los padres en tres
programas sObIncionados feaeralmente..

6.

'

_

.c72,

1

Una comparacidn de las attitudes de los studiantes de 1
escuela elemental y secundaria hacia la participacioh de los
padres.

papel del' director de escuela en )a particiOacqn de los
padres en los programas bflingUes.

,E1

Actividades tfpicas de los padres en los programas bilingiies.
.

.

El padre comoayuClafqe voluntario en la educacilin bilingUe.
tj

1

s

modelo de entrenamiento de efectividad de los padres para
padres de winos en programas bilingUes.

41)

V

4

.

yr

t
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Auto-revisl6n#5
LISTA EN INGLES/ESPAROL DE TERMINOS COMUNES,
CONCEPTOS Y FRASES RELACIONADOS CON
LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

Asesores o consejeros

(Parent) Advisors

Call a meeting of
the parents

Llamar o convocar una
junta de los padres

16N

Comunidad

Community
Community group

*

/Grupo comunitarioo
grupo de 14 comunidad

Conference (as,teacher,_J
parent conference)

*

Conferencia o. reuni6n.

'Decisiones relaciona,dasa 1a planificacion,
'ejecuci6n y evaluaciOn
del programa

Decisions concerning_the
planning, implementatibn
and evaluation of the
program

,

.

*

Encourage or promote
parent interest or
participation

Animar o promoveriel
interes o participaciOn
de los padres

Federal government'

Gobierno federal.

Leade'rship

Adiestramiento o entrenamiento en liderazgo

Parent activity

c

Parent advisory council

*

Actividad para (o de)
los padres

*

Consejo asosor de padres
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Parent invONement

ParticipaciOn de los
padres

Pareht meeting

.Junta o reunion de
padres

Recruitment of volunteer'

*

School district

*

Reclutamiento de
voluntarios
Distrito escolar

State government.:

Training

Gobiermo estatal
(o del eitado)
*

Adiestramtento o entrenamiento

1

41
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Bibilopraffa anotada
U
Bec er, Wesley C.
Parents Are Teachers (A Child Mana.ement Pro ram
Rd earch Press Company,

This book describes a systematic approach to positive reinParents can use this approach to become more effective
teachers of their children.' The program is designed so the Orents
can work in a group or individually. This is an easy-to-read book
which will assist the parents n teaching and helping their child'
inpositive ways.
forcement.

Carrasguillo, Angela L., Carrasguillo, C.
"Bilingual Parents Can
Help you Teach Reading and Language Arts in English," Journal
V-7177No.2,
of the National Association for Bilingual Education.
Winter, 1973. .p?' 83
-This is a very ififormative article for teachers in bilingual
education.
It lists curricular activities in which pai'ental help
can be oof great significance, esg., developing culture-related

reading activities, assisting as tutors of the children, etc.
-

Cervantes, H. T., et al., "Community Idvolvement in Bilingual Educatibn:
The Bilingual Educator as Parent Trainer," Journal of
the National Association for Bilingual Education.
V.71I. No.2,
Winter, 1979. p. 73.

The study reported in this article was designed to determine
if parents from bilingual and culturally diverse environments could
'be trained by bilingual educators to enhance attitudes toward reading and real-related behaviors of their primary level children.
.10

Fantini, Mario D., C4rdenas, Rena.
Parenting in a Multicultural
Society. New York:
Longman, 1:0$corporated, 1980.

This bosk is a.compilation of readings which examines AsianAMerican, Black American and Mexican-American psrenting processes.
Material is Included from such outstanding scholars as Ira J. Gordan, Robert Hess, Terrell H. Bell, Gloria Zamora and Jose Ctirdehas.
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Hymes, James I. Effective Home- School Relation
Sierra Madre,
California: *Southern Association for the Educ tion of Young
.

Chi1re6, 1974,
Dr. Hymes provides specific recommendatio s for Closing the
gap between home and school.' The book featuressnew ideas and resources to help today's teachers, idminiitrators, and parents to'
build close and effective
relationships through mutual understanding
and cooperation.
The text examines the many facets of home-schOol
relationships -- group meetings, written materials, conferences,
observation, etc.
It provides a rich reservoir,of resources, pamphiets,books, magaiines, and films.
Losen, Stuart M. et al. Parent Conferences in Mile Schools.
ton, Massaohusetts: Allyn and Baton, Inc., 1978.

Bos7

The techniques and ideas discussed in this book have evolved
from inservice training sessions or workshops which the authors
have conducted for classroom teachers and administrators who are
interested in improving their parent conference skills. Selected
sections of the text include:
"The Initial. Contact," "Communication of Test Results," and "Parents'
Rights%"
Meeting Parents Halfway"'

A Guide for Schools. Washington, D.C,:
U.S. Government Printing Office, 1972. 'DREW Publication No. (OE)
72-179, Superintendent of Documents Catalog No. HE5.220:20164.

t

\\*

'This booklet outlines a program'for improying parent-teacher
*attitudes in an urban school as a preliminary step Igward involving
parents in their children's education. The prograens developed
by and tested in the Spokane, Washington, School District as part
of a 1969 project financed under Title I of the Elementary and
Secondary Education Act.
Students, teachers, and parents participated in the experiment.

Migrant and Preschool Program. Handbook for a Parent-School-Community Involvement Program. Austin, Texas: Texas Education

AOncy, 1974.

A study concerning parent involvement, conducted by the Southwest Educational Development Laboratory under a contrIct with the
Texas Education Agency, has resultedA.n'the publication of this handbook.
It offers techniques and suggestions for developing a well organized parental involvement program with emphasis on the migrant
Mexican-American parent.
Y
1
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pany,

Morrison, George S.
Parent Involvement in the Home Schoo l and
Community. Columbus, Ohio: "tharles E. Merrill Publishing Com/
1978.

This book is designed to help anyone who wishes to become
more involved in devising strategies and means for parents to
become active in any educational endeavor.' The ultimate goal of
this text is to promote pareAt involvement' and development,in order to create richer lives for families, parents and children.,

A Parental Involvement in Title I ESEA: Why? What? How? Washington,1T.C.: 1J.-5. government Printing Office, r974. DREW Publica-

'

tion No.

(OE) 74-07105.
-----------

This manual was written,as a guide for local and state officials charged with implementing provisions 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.
PTA Today VXX,

"When Parent and Teacher Confer About the Child,
X, (October, 1981).

This paper, provides a number of valuable tiPs_foilalanaing_and
conducting teacier-parent conferences. The teacher is primarily
held responsible, tecording to Ihe writer, for making an,honest
and understandable presentation of facts.about the child.
Parents,
however, must share at least part of this responsibility by asking,
those questions pertinent .to the issue at hand.' This is.a must
reading for new and experienced teachers.
s

'Title rESEA: 'How itylgork A Guide for Parent Advisory Councils.
'Washington, v.C,
U.S.
Government Printing Office, 1973. 'MEW
Publication No.

,

(OE) 73-07104.

This publication is written in layman's terms; however, sOne
legal and technical language is used tosacquaint parents' with the
use and meanings of this language. This book is written especially'
for parents serving on .Tithe I Advisory Councils and other parents
whose children are eligible for Title I services.

.

.

Mdrking with the'Bilingual Community. Rosslyn, Virginia: National
leiriiiiifi-Ouse
for tilingual Education, 1979.

This text is a collection of five papers dealing with parents/
commuAl4y
imolviment in bIlingual,education. Maria Estela Brisk
,
discusses the.saject in light of legislative and judicial issues.
"r°.:
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78
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Maria B. Cerda and Jean J. Schensul describe in detail a 'Chicago
program designed to train parental leaders in th Hispanie\community
'Kennith York discusses the Mississippi Choctaw Bilingual
,Education Prograil and how parents and community members haye contributed to its initiation, growth, and success. Norberto Cruz
summarizes his recent research identifying valet and'functions of
parent advisory councils serving Title VII Spanish-English programs,..
In th final paper Alberto Ochoa examines the need for,
parental participation, presents three approaches for involving
Atte community,'and suggests activities for generating parental
interest and support.
.
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UNIDAD

:

La partklpaclon de los padres -en la toms
de declslones en la educackin

,

4

,0

'80

Exposichin razonada
El gobierno federal

desarrollado una variedad de oportunidades para

la participaci6n pablica en los procesos polfticos, y en

ahos reciiptes

crecientemente ha agregado requisito)ea la participacion de ciudadanos a las

subvencibnes distribuidas alos distritosescolares.

De comformidad con las

reguladones de los programas de Titulo VII del Acta de la Educacion
Elemtntal y Secundaria- (ESEA), los consejos asesores de educacion
biliOgUe han 5i do formaddsicomo el mecanismo central

para facilitar

la funcibn deiparticipaci6n de la comunidad prevista por los oficiales
fedetiles.
los

Los principales participantes de la comunidad sel ccionados por

istritos escolares para formar estos grupos asesores han sido los padres

'3'd* nihos que petenecian a los programas ESEA de Titulo VII.

Los partida,

rios de la participaci6n de la comunidad ven esta forma de participacion como

una manera de hacer a la escuela responsable hacia los padres, y legitimar
las

instituciones de educacion al invollocrar a los "consumidores" en su

gobierno.

Esta unidad est6 disehlda para familiarizar a los maestros en las

sesiones de entrenamiento de educacion bilingue'anIes del aho eScolar y

durante el aho escolar con las razones bgicas de por qu4 deben participar los padres en la toma de decisiones en'la educaci6n.
clficos son provistos para gutar

las observaciones

Criterios espe-

de los estudiantes y

criticar las intericciones entre los padresle elpersonarescolar que
participa en loS papeles de Aecidiren la educaci6n bilingiie:
prop6sito de este entrenamiento es ayudar a los estudiantes

77

El mayor
entender y

.

,s*

valorar la necesidadsque los padres participen en la toma de decisiones
que afectan 1a educacion de sus hijos.

Dada la naturaleza-dela

cipacidn, que esencialmente demanda una relacion de poder entre los

padres y 10 autoridades escolnes, el material para entrenamiento presentado en e$ta unidaclasume una fuote orientacion politica.
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Al terminar la unidadil,

4444041Na441.1.4/MO

sere capaz de:
ti

4.

Nombrar por to menos dos razones .de por -gut es importante la Tarticipacift de lot-padres en las decisiones que afectan la edtka-

I.

cidn de sus niPios.

Identificar poro menos tres grupos de intereses especiales (6.,

2.

de presion).

1

-..

3,

Desqribir tres funciones claves de los,consejOs asesores de educa.ci6n
especificadas'en las regulaciones de ESEA de Tltulo

4.

Diferenciar entre un consejo asesO7-'bilingUe y un geupede privion
'basado en la.comunidad.
b
Analizaf- la efectividad potencial de las'consejos de padres para
influenciar la toma de decisiones 'en la.eucaci6n a traves de la
aplicacibn de un manual de obse0acion basado en los factores
que estimulan o restringen la participacion efectiva de los padres
en los consejos asesores y la tipologca de RLTI.

(1t.

,

Construir un plan hipotftico para un consejo asesor de educa-

6.

clot, bilingUe.

Preparar un plan de entrenamiento para los padres en los conSfjOS asesores bilingOes.
0
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Definiclon de..tirminos
le

4

vs

Es una organizacion formal, comointejo asesor.de educacidn bilingUe:
puesta srincipalmente de padres, usualmente requerida por leyes federales oceStatales con el proposito de ayudar a las auteridades escolares
a haw decisiones concernientes al planeamientos, ejecuci6n y:evaluaci6n del programa bilingUe.

Dentro del contexto de esta unidad, la politica se refiere a
aquellos procesos o interacciones.que envuelven a gente o a grupos con
diferentes valores y persuaciones y que finalmente llevan a decisiones
que afectan la operacion de los programas escolares.- Grupos de intereses especiales, comites asesores de 1p escuelai.lideres Ae la comunidad y oficiales de la escuela representan elementos 'de la.estructura
politica de la escuela o de la comunidad, cuyos vdlores pueden influenT
ciar el carScter de Ta politica educativa.

Politica:

Un grupo basadoen la comuniGrupo Ae presi6n o de ihteretes especiales:
dad, usualmente compuesto de cludadanos cuyos val&es, juicios o'percepciones pueden influenciar el carScter (o calidad)° de.la politica
escolP. Las organilaciones de acci6n politica de los,hispanos y negros son.ejemplos de estos grupos. EstSn clasificadosAfpicamente
como grupo$ informales, ya que no son reconocidos oficialmente por las
escuelas.
4

r
k

or

I

t.

ititateriaies y equip"

a.

,t.-vr--o.....Io+pe,:

El Mfnimq de material es necesario para coMVetar esta unidad incluye;
111

LECTURAS:

ti

V

Lectura #7
_

..

La participacion de lospadres. en_ los prog;ramas-de educa-

ci6n bilingUe
,

,

v.

.

4

Lectura #8 - Un analisis de'lOs requerimientos federates pilta la parti
.,.
cipacion de los padres en la educacion biling66.
,
\ \14

,

,

.04

Le6(ura #9 - Los gruPos de.presin

Auto-revisi6n #6 -.Respuestas sugeridas a lavreguntasA,
'Ay B.
...

Gula de observacion #1

-

ci
paraJeltiLista de veri
al
de los
po
en
mar.el pode
padres

Gufa de observaci4 #2 - La tiplogfa RLTI

Hoj.a de datos #1

Muestra de reglamentos internos.

Lectura #10 - El programa de entrenamiento en liderazgo para los 'padreside
Chicago.
.

Hoja de datos #2 - Lista en ingles/espahol de terminos comunes, conceptos y frases relacionados
con la participaci6n de los padres.

FUENTES DE INFORMACION

ABSTRACTOS DE LOS DOCUMENTOS ERIC SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

A
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Actividades de aimendizaJeJr

Lea:

"La participacion de los padres en los progra?as de educacil billng
"Un anSlisis de requerimientos federales par la
(Lectura #7).
partidipacjon.de los padres en la educaci6n biling0e" (Lecture #8).
OF
(Lecture #9).
"Los grupos de presi6n"
anteriores,
contester 'las preDespu6s de completer les tres lectures
guntas que se On a cortinuaci6n. Discutir sus respuestas con otros
estudiantes en su clase, entonces compprar su trabajo A.con la auto,A
revist6n #6.
Oor clue es necesario parallos pad es-compariir el proceso de
A.
la toma de decisiones concerniente al 'planeamiento y conducta del

I

.

A

programa bilingUe?
Ex0ique las similitudes y diferentfas entre urn consejo asesor de
B.
educaci6n bilingDe y un grupo de prOion basado en la comunidad
habilidad para in(por ejemplo, American G. I. Foruk, NAACP)en su
flU'enciar las decisiones de educacidn.\
'
Observe una reunidn de un consejo asesor bilingUe del distrito escolar
Arlal4ce-las dinSmicas de interaccidn de los grups, partidularmente
las interacZionesientre los padres y el personal de la escuela.
/Extste Aidencia de conftanza y,respet mutuo (como se describe en le.
lecture #1) entre el personal escolar (el personal auxiliar) y los
.

1

.

4.1

I

FA.

i

padres? /Se les da a lnpadres oportunidades de influiren las debi
.siones relacionadas con. el programatilingOe? Identifique las tonductas particulares del personal escolar que apoyan. (a restringen) la
participacidn de los padres; Determine el grado de e0ectividad (o
Poder) potenciaLde los padres para influir enel proceso 'de tomar
Use 1a49wTa de observacidn #1 como guTa pare su anglidocisioebs.
Tambien aplique la tipolbgTa RLTI (coma se describe enlas lecsis.
tures #2 y #8) para determiner el 'nivel e influencia del consejo en
guile de observacidn h2).
la toma de decisiones educativas (user

3.

istos ejercicios son recomendados pa a los estuuliantes interesados
en proseguir en estudio mSs amplio e la particfpaci66 de los padres
eh la toma de decisiones en el 6am o edUcativo.
A_ Al trabajar con un'lrupo pequ no preparar.un'plan hipotkico
esor de educaoidn.bilingDe
(ovreglementos) para un*con
pentes:
incorporando los'siguiente
A

4F
1.

Tip
etc.;

2.

3.

p.o

miembro; p
4

Procedimientos para 5eleccionar a los MieMbrOSI
Funciones del consejo.

4

Despues que 1 os reglamentos han-.sido e§critosi. compete su
trabajo eori la muestra de reglamentos en la pagina 151.
Como.fuentet de informacion relacionada,..consulte tambien

la lista,de los documentos ERIC.
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padres, estudiantes, maestro,

11

/

,/

%
O
\
4 `
B.
Planee una sesian de entrenamientoYo una tertde sesiones
disehadas para familiarizar a los pad 'es con el papel gpe desempehan ;en el consejo asesor.deLe4uca t6n biltngUe
Al Ounos
de los componentes del plane entrsn miento'pu9den s'eP una
orientaci6n a la educacidp bil
los itequerimientos federales (o del 'estado) que gobiernan la opeacionide los
progra
mas bilingUes, incluyendo
condiciones y pro isiones.para.la
.participacion. de los padres.
Compare su plan c n el descritoson.
."El programamde entrenamtento en liderazgo para los. Oadres de
Chicatio"
(Lectura #10).
Maga contacto tambiems.oh los centros
en'la lista de la *Ina 175: Algunas de lat-fuentes\lndicadas
en la lista de los documentos ERIC (pigto4 17.7)...pue00,tambign
.

.

.proveer alguna informaci6m OM.

6t,

/

.

Lecture # 7
La pirticipacion de los padres
en los programas de educaci6n bilingue

Este trabajo por Alberto.Ochoa provee informacift que es atil pars
aumentar nues.tro conocimiento acerca de la participaci6n de los padres en
la educatiOn de los'ninot.

Varias razones son establecidas de por qu4 el

liarGonal de la escuela debe involucrar a los padres en las decisiones que

afecten,la education de sus hijos: 'Note, a'medida.que Tea:eir.art4Culo,.la
influencia del githierno.federal y 0,fas"tortevieri exi gi r Oos diStritos

escolares que,intorporen.10.pubtos deg vista y opiniones de los.padres als
0

planear Tos programas para estudiantes Itridfstica iculturalmente aiferentesi

El proceso de una encUetta sociocultural descrito4tn el trabajo puede
4

permitir una information. Otit acerca

e'las comunidades que.tienen progra-

e

4

mas biltnpes y; por IQ tanto, vale la pena que Se.estudie cuidadosamente.
Atherto.'OchOaAit^ige el Centro de'4ntegraci6n de Origen Nacional
,

(National Origii Den regdtion Center). y e

up profesorasistente en el

.

departamentopulticur ural
en .la Uni44sidad,E'statal de San Diego (San
1

Die0 State UniVersity).

Ya que sOlo una vers ovondensada del trabajo

es'presen a, a aquf, el,estudiante estS inOtado a:leer el texto completo
.

'en Working,W .h The Wingual ComAnity, por el "N4tional Aearinghousv
for Bilingual Education ".
I
rr

La tarea printipal,de las escuelas,es
diZ'aje de los estudientes, intensificir.s

rollar la capacidad de apren-

capacidad'para hacekesfrente'a

to

the exigencias de.nues
.

iedad en 14 cual ellos deben funClonar, y pro-

veer satisfictidnes y.uh ambidnte.m;nialmente ano, intrldseco al bienestar
deitgdos' los estudiantes (Conferencia de,la CaSa Blanca sobre Minos y
,

ne,,, 1970)

.

,

11)
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La aprobaciiin de la legislacid .educativa federal y estatal en

los altimos diez anos con el objeto de ayudar a las escuelas a teatar
0

las necesidades educativas de log estudiantes' de poco aprovechamiento

y con limitaciones en el habla inglesa ha agudizado la conciencia de la
inecesidad de involucrar a los padres en el proceso educativo de las er-

cuelas, en una relacik de colaboracion para proveer a estos estudiantes
de la mejor educacift posible.

Este trabajo est8 escrito para aqu6llos que est6n interesados en pla.

near y poner en ejecucion la participacieln de.los padres a niveles de dis-

trito y de escuelas locales.

La experiencia ha"demostrado que, aunque

no hay falta de preocupaciem en las comunidades de estudiantes con ingles
limitado y de estudiantes que tienen poco aprovechamiento en la escuela,
aquellos miembros.de la comunidad que asumen una responsabilidad de,
colaboraciOn con la escuela para mejorar los servicios educativos est6n
en necesidad de destrezas para dar a su contribucion la maxima utilidad.
Lo mismo puede ser dicho del personal escolar interesado en proveer programas que tienen la contribucidn y el apoyo de la comunidad escolar.
Se espera que este ensayo ayudar6 al personal escolar v a los

planeadores de los programas bilingUes aidentificar estrategias y actividades para involucrar a los padres en el proceso educativo de las vs,.

cuelas.

I,

1

,

0

h

116a participacion de loS padres en la educacion de 'WS n9os. .- V
,

.

So

.. ,

.

i

Existe una'fuerte tradiciOn en los Estados4U0dos de que'unkescuela
'

,

.

i(

Oblica debe ser responsable hacia lacomuni,Ai

que;sirye.".Las,directivas.

a

4,
.

escolares locales, PTA (asociabOn de padres .i/.'MaWros), agerklas. de edu-,"Y
cacion y la comunidad escolar local, todas 'clan'testtObniti,de la avptaclfr
t
de esta tridicion por parte de la.sociedad prilcipal.
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V
Icuerdo con la idea de la sociedad en sf de que es democrgtica ;
las mks importantes de

uerdaqeramente, la educacipn pablica es con* entre

1978)

nuestras i nsti tuci ones ,democati cas 1 Ri vera-Santos ,y otros
4140

sisttilla est6 en la

gobierno por el pueblo en que

democracia es el

?La

.

4

gente, los miembros de una comunidad, quienes participan en la determinacion
pp. 316-

(Cohen, 1961,

una polftica para la comunidad como un todo"

317).

4

4:

Tal Como Aleshire (1970) y Arnstein (1969)
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"a las esclieleis'Oblicas involucrar activamente a los padres en la educ4ciOn de sus hiSos.

Explfcita e taplfcitamente, la ley actual y los man-

\

datos federates y estatales afirman que los programas de ensehanza debqn
It
.

tomar dentro de consideraci6n las preocupaciones, las ideas y los vas,

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

Es ampliamente reconocido que, para lOs estu-

diantes'lingiffstica y tulturalmente diferentei,' el sentirse miembro de la

escuela eidentificarse cob

comunidad

compatibles y se dan ayuda mutuamente c

encontrar que ambas son
stituye un elemento ciertamente

positivo en cualquier experiencia escolar.

Resumiendo, existen muchas

razones de por que los quejplanean los programas educaoligales, los administradores y las persodas encargadas de poner en ejecucion los programas

necesitan y buscan,una relacion,abierta de participaci6n y colaboraci6n
con las comunid

es-,de ninos lingiilsticamente diferentes (Rivera-Santos

y otros, 1978). Con relation al estableplibfento,,de las relaciones entre la 'escuel'a

,

la comunidad,-Clasky y *Os (1573',,pp.-tit85) discuten cuatro pregunta's
laSsicas acerca.de 1,a;,AlOoraa16n de la esc0T,
tPor ciLi4
ifv:' 4
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,

coloorao

V:tutf4ti tigEtwriitkfet
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/

*its

T,."

comunidad:
.11

'''t

rte a la gente m6s voz en mmeinsr.

Sara 'redUcir

los sentigmenvItos de faita
rids fey
edto que. reSultan de una bureot,,

1/4*

"4%. ,ss,..-dq-ilocif?.f4ptill
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4buir a un "sentimienp_qq. comapidad "
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tQu4 condioiones.ion necesai1a
una-colatalaa6n efe%tiva1
La gente sionteAme lass.Antereses perSonales4, de grupo y de-la
comunidad estfin en,Juego, ast ducelloss idehtifqan un problemao
meta y comienzan a dai",una solualen.
Ellos flenen una base
de apoyo; Se sienten ompetentes' como .grupa y perah Men.
,
en unambiente wand° existe un clima de sopor
colaboraci6n.

tQug detrekas son.necesarias?

Las.destrezat.d
la ha6ilidad de intercaMbier ideas., informiCift
tpersona a persona, de persona a grupo y de. grup
'de planeamiento.
Destrezas de liderazgo en def

comunicaciOn Y

riticismos-de
4 lxupo.
Dest4zasi:
irliroblemas,:esta--

blecer.metas, examiner alternatives, diseffar una estrategia,
determiner la necesidad de recursos, diseMar le evaluaciln.
4.

,

IOW estimamos el exito?

Una colaboraci6n exitosa puede ser
medida por los propositos de la colaboracion entry la escuela
y la comunidad; por ejemplo, mediante el namero etipos de gente
que tome- parte en. el planeamiento, la evaluacion y ejecuci6n de
los programas escolares; el namero de oportunidades para contribuir; indicadores del increment() de las interacciones y accift
cooperative; evidencia de un plan completo- pare la participacion
.pablice;,y el flamer° o tipos de programas y personal a disposi-

.1'

cion de los. estudiantes.

Aan a f, para muchosIdO los administraddres y maestros de las escuelas

todavia es mSs fScil busca
lograrla.

la colaboraci6n entre la escuela y la comunidad que

Esto se'hace evidente en leo frustriCi6n expresada por algunos pro-

fesionales que estSn planeando los programas de educacion bilinge y es
.0

aan las tristemente evidente en lostprogramas ilingUes existences, donde
6

1a falta de una real participacion y coleborecion entre la esc ela y la
comunidad es aparenth (Rivera-Santos y otros,. 19.78).

la comunidad.

EstableciMie to de las relaciones entre'lei escuela,

.15% 'A

En su diSCUsion sobre la dolaboraci6n tntrp la escuela y la comunidad,

rftlFt.."

Gordon l" Ll pOi tt (1965) di ccque el .estado deseado. de lag .cosas es'uno en el

nfionzafe,ntre los 111efed.p,.le comunidad y I op de la ,escuela.
I

V.

rt

Con".1:.41.4061 0';it toke0m1 ento (101 an COW-Oducati vo :abierto

di recto,

confiable y detlitedofreli4ce-S4Aikles.acad4Micai-de los estudiantes lin,

Os"'

O rsti ca y cul turalmente di fet^entes, rims y otros (1975) sugieren'oChkfactares.:
1.

,1

-

Lap escuelas dellin sei'lugaresjOnOhait. y individuos
Respeto.
-que se'rePoetan a si' mi smos, ellun"amblente',:pOsttivo donde no
exi sien si tuaoiones humi llantes.

'
,

.,

'

PA,,,,,4,44.v:$0',

#

.

2;

La- confi anza es. reflOoda OLlk,greenc1 a
otros se ,condy cen en une'forina hpeffaclOg;,,,
Colifianze.

,

quo

los

Buen espfritu desequipo.
Levgente, ,. '15q0.04pftlitu de equipo se
siente bien respRcto a lo quv estic cediendo.''4 ,,.,,

.t

I"H `1

:),

.

1

.,

.

Oportunidades para contribuir. Cada,persona desea la opokunidad.para comtribuirocon sus ideas y saber gut ellas han\
sido consideradas.

4.

_pjtswociaxansi6nacaddia. Cada persona nece

ita

.

deSarr0114rdeStreZaS,COrlOCifflientOS y actitudes adiciona es en
el piano acaddMico, social y ffsico.
Coherencia. Los miembros deben tentirse parte de la escuela
y de la comunidad y deben colaborar para. hacer que la escuela
trabaje efectivamente.

Renovacion de la escuela. La diversidad y el pluralismo son
valorados.
La escuela deberA ser capaz de organizar projectos
de mejoramiento rApida y eficientemente sin tension y sin con.

7.

.

fiicto.

Cuidado. Cada individ6o en la escuela debe sentir que otra(s)
persona(s) estS(n) preocupada(s) por 61 como Ivan° que.es.

8.

Los ocho'factores son presentados comaplicables a la organizaciOn
de la escuela y su calidad como dependiente de lassprActicas y programas
de las operaciones escolares.

En referencla a los determinantes crfticos

que suministran un clima positivo para la escuela, Fox y otros (1973, pp.
53-89) discuten mSs ampliamenie los soiguientes factores:'
t

1.

.

.

La habilidad de resolver problemas en.la dual las destre2as
son adecuademente desarrolladas para alcanzar soluciones efectivas
rapidamente.
DebOn haber estructuras y procedimientos Bien
desarrollados pare apreciar la existencia de problemas, para
inventar solucion0s, pare ejecutarlas y para evaluar su efectividad.

Mejoramiento de-los fines de la escuela para que estos sean claramente establecidos y entendi dos ,por todos los participantes.
Los fines deben servir como puntos de referencia pare hacer decisiones, organizar los proyedtos de mejoramiento de la escuela,.
0
y guiar sus operaciones duotidianas.
3.

Identificar y trabajar con conflictqs, reconociendo que el
conflicto es natural y que este ocurre dentrode los individuos, entre ellot y entre grupos. El conflicto es exactamente identificado y se trabaja en 41 de forma efectiva.
it

.

ComunicaCiones efectivas que abarcam las relaciones interpersona;
les en,lugar ,Oe causer enajenacitin, aislamiento, male interpretaci6n, miedo Ywfrustracitin. .Debe existierifas s sobre la necesidad de Ompartir y tratar de resolver el probjkma.

i4

-r-

4

Participacion en la toma de decisiones en Ta que todos los
participantes tienen una oportunidad para mejorar la escuela.
Las decisldnes deben de §er basadas en informacidn pertinente

..y_en los pesos de.decisi6 que est6n claramente especificados._
6.

La Autonomfa y la rescponsabilidad,que hacen un balance entre
la libertad de ger inddendiente v autoqobernado con la
necesidadsy el deseo de ser responsable por las acciones a
traves de reportar y explicar los procesos en el logro dd los
fines y objetivos.
.

.

Estrategias efectivas de la ensehanza y del aprendizaje en las
cuales los fines o metas estSn claramente establecidQs y los
educadores buscan reacciones evaluatfVas de. par'te de los estudiantes y la comunidad.

Habilidad para planear para la escuela un futuro irimediato y
de largo alcance.
111,

Segan Schmuck y Rundel (1977,. pp.2-13) las escuelas, como otros
sistemas. vivos, despliegan grados diferentes de amplitud en la comunicacion y las reiaciones dentro de ellos mismos y entre los grupos que
desempenan un papel.

Aumentar el contacto y cooperacfon entre los di=

ferentes*grupft que desempehan,un papel ayudan a la escuela en su to-

talidad a responder a sus necesidades de manera mSs adaptable.

Sin embargo,

si el personal escolaw-va a tener &Ito en el establecimiento de un clima
-.1

positivo entre'la escgela y la comunidad con las comunidades lingUistici
y culturalmente distintas, deben pode.r identificar estas comunidades.

Un paso importante hacia un entendiMiento de las dinamicat sociales,
cultara es y polfticas de la escuela y la comunidad totaleg, es el,de,1

sarrollar y llevar a cabo una encuesta sociocultural.

Tat encuesta puede

suministrar un perfil realittico de la comunidad escolar que es

necesario para tratar las necesidades educativas de losestudiantes'linglifstica y culturalmente diferentes.
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4

Encuesta.Sociocultural'

Las comunidades son brganismos dinSmic

AoAvos.

Por lo tanto, ningu

comunidad puede ser finalmente conocida o descrita en una forma total.

Sip

'embargo, mucho puede ser aprendido acerca de las caracteristicas demogrSficas

y culturales de la comunidad, sus patrone

de influencia y de asociacion y

los factores sicologicoa que operan dentro de ella.

Esta clase de conocimiento

acerca de la comunidad es vital para los educadores que buscan proveer a sus

pry

estudiantes ale experiencias apropiadas para el aprendizaje.

Exqten varios

pasos.claros y sucesivos para desaniollar una descripci6n sociocultural de

escuela y de la comunidid (0Choa, 1975). El proceso descriptivo es delineado
a continuacion.

La descripci6n sociocultural debe vinistrar la informacion necesitada
.

para iontestar las preguntas siguientes:

/Due significa participaciA de la comunidad?
a6mo se establece relacion con la comunidad?
- /Como identifica uno las necesidades y preocupaciones de la comunidad?
/Como usa uno los recursos de' a
comunidad?
'La. persona o personas, el comit6, etc., responsables por el desbrrol}o

de la descripciOn sociocultural deben producir las respuestas posibles pars

itv
las preguntas siguienteS antes de comenzar la investigacion en

sf.

ayudarS a organizar la investigaci6nolue seguirS a continuacion.

Esto

Las pre-

9untas que deben ser hechas son:
1.

/Quo sipifica particijoacibn de la comunidad?
/Quo es la comunidad?
/Para quien es la comunidad?
C.
ICuSn rSOido puede cambiar una comunAdid?
D. '/CuS1 es la responsabilidad que encierra la participacion de la
comunidad (retorica vs. acci6n)?
E.
/Como puede Ud, facilitar el proceso de la participacion de la
comunidad?
A.

B:

.

/C6mo Wablece Ud. las relaciones con la comunidad?
A.

'B.
C.

Quin es la gente clave en )a comunidad? /La gente de influencia?
/Los que hacen las decisiones?
clase de influencia hacen ellos valer?
/C6mo viene .Ud. a ser miembro de la comunidad? /C6mo puede Ud.
llegar a participar en la comunidad? AY con quiOnes?,
.94
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1

Oue puede inhibirlo para establecer relacioneS con la comunidad?

D.

3,. ZComo puede Ud. identificar. lag necesidades y preocupaciones de, la
1,
comunidad?

.

.

las necesidadesy preocupa-

A.

investigar acerca
//kande debe,U
ciones de la co uniaad?

B.

(/
OA- pregunta U ,?
Ouienes son los voceros de la comunidad?
ZQuien establece las prioridades en la comunidad?

.

-

C..
,

D.

,...

ZOmo son esta-

blecidas,estas prioridadgs?
De acue:rdo con su percepcion, ZcuSles son las neceidades y. preocupaclones de la comunidad?
De acuerdo conia percepcion de los residentes de la comunidad,
EcuSles son la$ necesidadts y preocupaciones de esta?,

.
.

E.
4,
.

ID

F.

tam mace Ud. use de los recursos de la comunidad?

A. UM recursos existentes en la comunidad

Olen

ser usado.paral

goner en ejecution los.programas de educacion?"
..i
B. OA recursos de la comunidad ayudan a facilitar los objetivos de
a
,,
la edUcacion? .4*
C.
/Como J.isaAd.- a la comunidad para enriquecer .e) plan de estudios
de .la escuela?
. iJ.
'" D.
LCII51 es el nivel de interes y de obligacion en el 4so de los.
,
" :
recursos de 1a comunidad? 0 por quienes?
.

.
,,.

,

.

.

,,

.

,

.

.

t ,

...

;LJ fase",de investigacion desarrollafS infoemacion en cinco Srea
especfficas det la comunidad escolar!'

..Caracterfs,ticas demogrSficas
Caracterfsticas culturales
Patrones de asociaciones

Par6nes de iofluencia
- Factores sociales y de aptitudes

Existen Varias preguntas que pueden ser formuladat para cada una de estas
areas (Ochoa, 1975).

Elias pueden ser contestadas de un niimero.de fuentes que

'se mencionarb mSs tarde.

Debido a lo extenso de la information necesitada

para la descripci6n sociocultural, se recomienda que a personas d grOpos diferentes se les' haga.resPOnsables por cada una de las cinco areas descritas arriba.

Las prsnas. o tupos diferentes pueden entonces reimir su information o preparar4 un delineamiento o perfil descrjptivo de la comunidad.

Las brequntas

citie se dam a continuation deben tomarse como modelos; ellas deben sugerir

otras a los participantes de la investigaci6n.

Ft

1.

Caracteristicas demograficas
A.

augnta gente vive en la comunidad?

B.

OA proporcion vive junta? OA proporcion vive sofa?

'C.
D.

E.
F.

augl es la distribuciOn de edades?
i.Cual es el porcentaje de los ninos de edad escolar?
ZCual es la distribucion de los ingresos?,
OA tipos de cosas eFtgn disponibles y conde estan
localizadas?

H.

Oue proporcion de la comunidad recibe fondos de la asistencia
social (welfare)?
I.COmo estg empleada la gente? Urabajan los ninos?

I.

1.Cu'anta ciente estg desempleada?

G.

Oue niveles de educaciOn son caracterfsticas en varios
segmentos de la comunidad?
K.
Ou4 grupos religiosos se encuentran en la comunidad?
L. OA tipo de industria tiene la comunidad?
M. OA facilidades de recreacion estan disponibles para la
J.

'comunidad?

ZAddride?

N. OA escuelas elem- tales y secundarias son usadas por la
comunidad?

Oue medios de transporte son obtenibles?
P. OA hospitales, clfnicas y otros servicios son accesibles
para la comunidad?
servicios de emergencia estan
disponibles?
0.

2.

Caracterfsticas culturales
A.

OA idiomas o dia1ectos se hablan?

B.

1.Como estan organizadas las familias (por ejemplo, cull es el papel
del papg, la mama y el nino)?
ZEstan las familias estructuradas en un nacleo o en forma
extensa?

C.

D. OA lazos existen con los parientes?
E.
Ou4 manera de recreaci6n prefieren las familias?
F. OA cosas materiales valtia la gente?
G.

1.Cuales son las comidas preferidas y los hgbitcs para comer?

Oul dias de fiesta y eventos considera la gente importantes?
Oue ropas y acicalamientos son aceptados?
J. OA discuten los miembros de la familia?
K.
iluS programs de television miran ellos?
ZEscuchan la radio
o programasde televisiOn en otro idioma que no sea ingles?
H.
I.

L. Oa periodicos Icen ellos?

i.A qu6 revistas se subscriben

ellos?

Aue comen ellos normalmente para desayuno, almuerzo y cena?
N.
Las actividades de la familia, ,igiran alrededor de la escuela,
la iglesia, los deportes ovde otros miembros de la familia?
0.
1.Cual es la prgctica religiosa en la comunidad?
P.
iQuienes son los heroes aparentes
figuras del deporte,
politicos, estrellas de cine, etc.?
Q.
iQue parecen ser los patrones de gastos? Ouien es el que
sostiene la familia? augl es el nivel de ingresos?
R. OA considera la gente como sus problemas inmediatos?
M.
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S. OA clases de m6sica son populares?
,Que es considerado justo e injusto?
1u4 es considerado insultante?
U.
.Que rituales se observan para el nacimiento, pubertad,
V.
matrimonio y muerte?
Ou4 conducta amerita desprecio y ridiculo?
W.
X. OA formas de expresi6n artistica son permitidas o
estimuladas?

T.

Y. OA es considerado chistoso?
Z.

3.

Ulu4 folklore (historic, leyenda, m6sica, bailes, etc.)
conocen los miembros de la comunidad?

Patrones de asociacion
ZExisten divisiones religiosas? Si es asf, Zcugles son?
Oivisiones 4tnicas?
B.
Oandillas de vecindario?
C.
alui4n se casa con qui4n?
D.
E. OA barreras existen pare asociarse?
Nay clubs y asociaciones importantes? Ouien pertenece a
F.
ellos y quien no?
ZA que servicio religioso asiste cada quien?
G.
H. OA grupos compran en los diferentes centros comerciales, en
la tienda de la esquina, etc.? ZPor que?
Ouien se asocia con quiet.] en relacion al nivel social,
I.
ocupacion, salud, edad, sexo?

A.

4.

Patrones de influencia
A.
B.

C.
D.
E.
F.

Ou4 sistema politico existe?
ZHay grupos de poder entre los trabajadores?
de negocio?

1patrones?

j,gente

ISiente mucha gente que no tiene ning6n poder? Oor que?
Nay personas en la comunidad que no son ciudadanas?
ZHa sido violado alg6n derecho civil? ZCuando y como?
ZQuienes sor las personas, grupos y asociaciones de influencia

en la comunidad?
G.

H.
I.

J.
K.

Ouien influye a qui4n?
ZComo pasa la informacion a traves de la comunidad?
Ou4 grupos son respetados por la comunidad? ZPor quienes?
ZQue grupos no son respetados por la comunidad? ZPor qu4 no?
la junta directive
Oui4nes son los que hacen las decisiones
ejecutan
la ley, etc.?
de la escuela, el gobierno local, los que
i,Son ellos representantes de la comunidad?

5.

Factores sociales y de actitud
A.
B.

C.

e,CuSles son los diferentes estereotipos que varies categories
de gente tienen de otros?
OA conceptos de ellos mismos tienen las diferentes categories

de personas?
1,Cu41 es la distancia social entre las diferentes categories de
personas?
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Oui4n se cree el "superior" y quien 01 "inferior"?
0'14 motivos guian a estos sentimientos?
E. OA gente o grupos son considerados agitadores, radicales,
creadores de problemas, etc? LPor que?
F.
lOue celebraciones, demostraciones, incidentes han tenido lugar
en la comunidad que indiquen lo que la gente en la comunidad
piensa (cow deberian de ser las cosas)?
G. OA es la conciencia de justicia social en la comunidad (manera
como las cosas deben ser)?
H.
ZCugles son las actitudes de los miembros de la comunidad acerca
de los cambios de la misma? LConfian ellos en las tradiciones,
temores, sentimientos de que los problemas existentes son insolubles?
I.
augles son las actitudes de los miembros de la comunidad hacia
sus condiciones de vida? Las consideran problemgticas? Otceptan
el estado de las condiciones tal como estgn? Miegan la existencia
de situaciones problemgticas?
D.

Algun trabajo duro e ingerio sera requerido para desarrollar la informacion exigida para la descripcion sociocultural.

Sin embargo, mucha infor-

maciOn puede ser reunida de fuentes tales como:

-

-

-

Censo de los Estados Unidos
Libro de facto de la comunidad (Camgra de Comercio)
Reportes anuales de la ciudad/del condado
Documentos historicos del area
Informacion del censo local
Informacion acerca de los servicios sociales de la comunidad
Estadisticas demogrgficas
Estudios de factibilidad sobre vivienda, servicios de educaci5n, etc.
Cronicas 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 descripcion sociocultural pueden ser de
gran valor para los planeadores de los programas de educacion en las escuelas

y comunidades lingUistica y culturalmente diferentes y suministrargn a la
escuela con una base solida 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 tambik 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 educacion, etc.

Esto mejorarg 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 educacia.
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Lectura
Un anglisis de requerimientos federales para
la participacion de los padres en la educaciOn bilingUe

Desde que se pusieron en prgctica los programas bilingUes originales

bajo Titulo VII ESEA en 1969, el gobierno federal ha exigido la participaciOn
de los padres en estos programas a varios niveles.
derales

Estos requerimientos fe-

incluyendo a otros programas tales como Titulo I ESEA --natural-

mente han afectado la calidad de relacion entre el personal escolar y la
gente de la comunidad.

Antes de leer este anSlisis de la politica federal, familiaricese con
cada uno de los cinco niveles de la tipologia de RLTI descrita en la lectura

#2, Oginas 20 y 21.

Observe como la tipologia es aplicada en la indagacion

de los varios grados de prioridad establecidos por el gobierno entre 1968 y
1978 en la participacion de los padres.

La evolucion de una participacion formal por parte de los padres en los
programas bilingUes de Titulo VII puede ser conceptualizada como que ha ocurrido
2n tres grandes etapas de acuerdo con la tipologia RLTI (ver la lectura #2,
Vaginas 24 y 25):

Reconciliacion y sancion, Informacion, Frenos y equilibrios

(ver la figura 1).

Debe recordarse que la mayoria de la legislacion original

sobre asuntos sociales y de educacion, promulgada durante la decada de 1960,

coincidio con el gran Onfasis dado a la pobreza y a los derechos civiles,
dos asuntos que fueron particularmerite populares durante la administracion
del presidente Johnson.

Consecuentemente, la participacik5n ciudadana en

la forma como fue desarrollada en los programas federales de la decada de
1960 fue considerada "como solo un aspecto de la mSs extensa necesidad de mejorar la vida
ftnicas"

.

.

.

del pobre, del menos educado y de minorTas raciales y

(Yin, 1973, p. 4).
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Figura 1.

Etapas de la participaciOn ciudadana
basada en las regulaciones administrativas y los delineamientos para
los programas Titulo VII ESEA entre
1968 y 1978, tal como se definieron
en la tipologia RLTI.

Etapa
1968

1

Reconciliacion/SanciOn

Autoridad:
C)

N

P.L.90-247

Etapa
1971

11

Information

Autoridad:

P.L. 91-230

Etapa
1974

111

1981

Frenos y equilibrios

Autoridad:

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

*Los requisitos para la participaciOn de
la comunidad no fueron oficialmente or
denados por el Congreso de Estados Unidos
hasta 1974 a traves de P.L. 93-380. Los
mandatos previos para una participaciOn
formal emitidos por USOE en sus regulaclones administrativas y delineamientos
no tuvieron la fuerza de la ley.

Implicitamente (o explicitamente) los primeros intentos para involucrar

a los chicanos, negros, portorriquehos y otros grupos minoritarios sin privilegios, fueron no para.hacerles posible participar en el planeamiento o
direcciOn de los programas, "sino para capacitar a los que poseTan el
para educar o curar a los participantes" (Arnstein, 1969, p. 216).

poder

El sig-

nificante soporte para esta participaciOn "teraphtica" del pobre fue extraido de la propuesta de Titulo I de 1968 de la escuela pGblica de Metropolis

(un seudOnimo para el distrito escolar).

El plan para la participaciOn de

los padres descrito en la propuesta fue principalmente disehado para:
infundir en los padres una actitud mgs positiva
hacia la educaciOn e inducir en ellos una actitud saludable y valiosa hacia el incremento de motivaciOn, ayuda,
interes, atenciOn y supervision de los nihos.
.

.

.

.

El fervoroso interes de la naciOn por "quebrar el ciclo de pobreza",

acentuado por el movimiento de educaciOn compensatoria en las escuelas p6blicas, fue de una fuerza tal que efectivamente neutraliz6 cualquier esfuerzo
de los lideres de los derechos civiles y los politicos activistas concentrados a mejorar la participaciOn de los pobres y los grupos minoritarios.
Fue dentro de este ambiente de actitudes que el programa de Titulo VII naci6
y mgs tarde fue puesto en acciOn en todas las escuelas del

pais.

Debe tambien ser ndtado que los requerimientos originales para la participaciOn 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 operaciOn de los programas federalmente subvencionados.

Esta impotencia aparente de la legislaciOn fe-

deral combinada con el fuerte sentirniento anti-pobreza del pais sugiri6 que los

oficales de programas de Titulo VII pudieran haber esperadu una manera com-
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pensativa de las actividades de la comunidad en los programs bilingUes.
Ostensiblemente, la participacion de los padres en la toma de decisiones no

fue necesariamente una prioridad del gobierno en los primeros programas

bilingUes, sugiriendo asi los niveles de Reconciliaci6n o Sancion de la
participacion.

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

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 gente que ha "estado
alli" y que vive con el conocimiento directo de los problemas de sus
nihos en un ambiente 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 sera logradas inadecuadamente y los planes contendr6n prpblemas ocultos.
(DHEW, 1971, p.1)
Esta forma revisada para la participaci5n de los padres sugiri6 una
posible intensificacion en los requerimientos de parte del gobierno para
esta forma de actividad.

Por lo tanto, parecio que se esperaba que los

comites asesores de la comunidad funcionaran de acuerdo con el Modelo de
Informacion Participatoria descrito por RLTI.

Los delineamientos de 1971

pusieron enfasis tambien sobre la participacion que reflej6 y fortaleci5
el apoyo de los padres y la comunidad para la educacion bilingUe.
Las estipulaciones para la participaci5n de la comunidad contenidas
en las Ermiendas de EducaL,6n de 1974 (conocidas tambien como Ley Ptiblica

93-380) establecieron formalmente la legitimidad de la influencia de los
padres

en Tftulo

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,y las regulaciones administrativas subsecuentes desarrolladas por
USOE estimularon ligeramente la rarticipaci6n de los padres y ciudadanos
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en muchos papeles (por ejemplo:

personal auxiliar profesional y ayudantes

voluntarios), los oficiales del gobierno pusieron enfasis en la participacion
en la toma de decisiones.

Impulsado por un mayor inter6s al nivel federal

de "combatir las enfermedades de una toma de decisiones sobrecentralizada"
(Yin, 1973, p. V), USOE, con la autorizacion contenida en P.L. 93-380, emiti6
regulaciones que exigian a los distritos escolares solicitando fondos de Tctulo I
o VII el "establecer" un consejo asesor para el distrito total.

Adem6s, la

orden exigia que estos consejos
a.

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

b.

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

c.

(fueran) dados responsabilidades por (el distrito), para asesorario
en el planeamiento, la ejecuci5n y evaluaci6n de tales programas y
proyectos...

d.

(fueran) provistos por tal agencia (el distrito) con acceso a informaci6n apropiada concerniente a tales programas.
(Congreso de los
Estados Unidos, 1974, p.14).

La enmienda de los requerimientos del gobierno para los programas ESEA
ampliaron el concepto de la participacion de la comunidad para acercarla a las

estrategias de involucracAn encontradas en Comienzo con Ventaja (Head Start),
Ciudades Modelos (Model Cities) y otros programas federales.

La nueva posicion

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

los programas subvencionados federalmente.

Aunque la relaci6n asesora res-

pecto a los administradores descrita en la ordenanzl del gobierno de 1974
despleg6 caracteristicas de una representacion solamente simbolica de la
comunidad, era, sin embargo, mucho mSs especifica en cuanto a lEs espectativas
y est6ndares puestos en los administradores locales para su cumplimientu.

En resumen, la Ley Palica 93-380 y el car5cter.de 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 demando el mismo nivel de participacion de los padres en la education bilingUe en las enmiendas de
Education de 1978 (conocidas tambien como Ley P6blica 95-561).
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Lectura #9
Los grupos de presion*

Existe un nilmero de fuerzas politicas que operan fuera de los limites

de los sistemas escolares y que influyen en la politica educaciOnal y en
su practica.

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

Educacion BilingUe y el Titulo I), y las decisiones de las cortes (por ejem-

plo, Brown v. Topeka and Board of Education)

han causado impacto signifiy cultu-

cante en la calidad de educacion para los estudiantes
ralmente diferentes.

Otras fuerzas ambientales que influyen en.la poli-

tica de las escuelas son los grupos de presion (o de interes especial).
Este articulo suministra una buena introduccion a la influencid de los
grupos de presion nacionales, estatales y de la comunidad sobre la estructuraciOn de la politica escolar.

El autor de este ensayo es el

Dr. Richard

W. Saxe, quien es el Director del Departmento de Administracion y Supervision en la Facultad de EducaciOn de la Universidad de Toledo.
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a concentrar su lectura:
ZCuales son ejemplos de grupos de presion nacionales, estatales y de la
comunidad?

LCuSles son las t5cticas politicas usadas por los grupos de

presion para ganar el apoyo de los sistemas escolares en sus dernandas?

ZPor que son necesarios los grupos de presion?

School-Community Interaction.
*Tornado de Richard W. Saxe.
California: McCutchon Publishing Company, 1975). p. 57.
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(Berkeley,

En este capitulo consieeraremos la relacion entre los grupos de
interes especial o de presion y la relaci(i de la escuela con la comunidad.

Tales grupos incluyen grupos de ciudadanos informalmente organizados que
buscan cambiar algo en la escuela, tanto como los grupos de presion nacionales formalmente organizados y poderosos.

Algunos, quiz

la mayor parte,

deberAn su existencia a la fal'A de satisfaccion con alg6n aspecto de la
educaci6n.

Otros invariablemente apoyarAn a los educadores en ciertas

cuestiones.

Muchos solamente tomarAn parte en disputas de la educacion

cuando su interes particular estAe envuelto; cuando se le ha puesto el dedo
en la llaga.

Todos son potencialmente importantes para los administradores

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

Ellos son una parte de la comuuidad local, como tambien de

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

No son com-

pletamente benevolos ni malevolos.

Nuestra previa discusion ha anticipado algunos aspectos del papel de
los grupos de presion.

Notamos que en el modelo tipico, un ciudadano

podria ser rechazado al nivel de la escuela local.

Una de las cocas que

podia hacer despues era dirigir otra vez sus esfuerzos a niveles mgs altos.
Alguna

'eces podria buscar el apoyo de grupos existentes o temporarios,

ad hoc, para tratar con la estructura de control burocrAtica de educacion.
Estas acciones involucran el use de grupos de presion o de interes para
aumentar la influencia de los padres individuales o de un grupo pequeho de
personas interesadas en un mismo asunto.

En esta discusion sobre los grupos de presi6n confiarcmos en una des
cripcion muy generalizada, con la advertencia a nuestros lectores de que
nuestra clasificacion incluye muchos diferentes tipos de organizaciones e
indiv;duos bajo el mismo encabezamiento.

Tampoco distingue entre un grupo

de presi6n y un grupo de interes que puede o no puede estar actuando como
un grupo de presiOn.
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Un grupo de presiOn, dentro de estas Vaginas, es cualquier coleccion
de individuos o cualquier organizaciOn que presente demandas o intente en
cualquier forma de afectar la formacion del reglamento o su ejecucion.
Las Panteras Negras son un grupo de presion.*
un grupo de presiOn.

La iglesia cai.clica es

La LegiOn Americana es un grupo de presion.

es un grupo de presi5n.

El .PTA

La Asociacion de Maestros de Educacion

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

La

Federation Americana de Maestros (American Federation of Teachers) es un
grupo de presion y la Asociacion Nacional de Fabricantes (National Association 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 reOnen en la casa de Smith

y planean unirse en un esfuerzo por tener un sistema de aula abierta (o
de unidades multiples, o un aula regular, o cualguier otra cos?, para
este asunto) que sea adoptado por la escuela 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 Preocupc.An-- Concerned Parents Club)

*

Las Panteras ganaron seis de dieciocho puestos en la junta directiva de
ciudadanos del programa de Ciudades Modelos de Oakland, cuyos recursos
usualmente fundan muchos programas escolares dentro de la ciudad (inner(Toledo Blade, 8/25/72).
city)
Notaremos el papel de algunos Jesuitas en organizar comunidades para
ciertas tftticas de accion.
El premio de la Legion Americana consistente en medallas para
duados excepcionales de la escuela elemental es tradicional en
Un programa mas extenso de la Legi6n es mencionado
escuelas.
Cambell en Introduction to Educational Administration (1971),

los gramc-,has

por
capitulo

10.

Los maestros de educacion fisica tienen la camarilla de cabilderos ma's
fuerte en California, segOn Leroy F. Greene, representante estatal y
(1972).
presidente del Comite de Educacion de la Asamblea.
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pero una vez que ellos cokiencen a ejercitar o tratar de ejercer influencia tpdos juntos, ellos son un grupo de presion.

Existe un directorio practico de las organizaciones nacionales que
niantienen sus oficinas principales o tienen una oficina en Washington, D.C.
(Hawley, 1969).

Este enumera los registros de acuerdo conics siguientes

encabezamientos:

Asociaciones de profesionales

Asociaciones deinstituciones
Organizaciones concernientes a los planes de estudios
Directivas de consejos, comisiones y conferencias

Agencias de acreditacion y voceros para los estgndares profesionales
Medios publicitarios y grupos de materiales
Existen noventa y siete registros en el directorio de la Asociaci6n

de Educacion de Adultos de los EE.UU. (Adult Education Association of the
USA) a la Confederacion Mundial de Organizaciones de la Profesion Docente
(World Confederation of Organizations of Teaching Profession).
Aquellos que desean estudiar un ma's completo tratado y una mas cui-

dadosa clasificacion de los grupos de presion 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 primero los grupos orienta-

dos hacia la escuela, tal como el PTA, la Asociacift Nacional de las Juntas
Directivas Escolares, el Comite Nacional de Apoyo para las Escuelas
y el Consejo para la Educacion Basica.

Cambell tambien 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 es el PTA.

Por alias, el PTA o un club de mamas equivalente (real-
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mente un termini ma's descriptivo para la mayorla de Ios PTAs del pasadn)
fue el que ma's apoy6 los reglamentos de las escuelas.

El PTA fue el mejor

yell-foul° disponible para los padres a nivel local de acuerdo con la organi-

zacion del modelo 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 ma's ceremonial que realidad.
Sin embargo, alln el PTA m6s.inofensivo que apoyaba activamente a la

escuela era temido, resentido y combatido por los maestros.

La asistencia

de los maestros a las juntas del PTA era, en mi caso, una gran canoes-ion
hacia [TIT como director escolar por pasadas y posiblemente futuras buenas
acciones.

Esta actitud demuestra ma's bien exactamente la posicion diff-

cil de los administradores en el modelo tipico.

Los maestros reconocTan que

era parte de la responsabilidad de los administradores toner "buena relacion
con la comunidad" y estauan dispuestos a cooperar con tail administrador que

ellos confiaban podrfa protegerlos de los riesgos envueltos en la relacion
con la comunidad.

Ademas, esto era un intercambio de los creditos de idio-

sincracia del administrador (ver nuestra discus-ion del concepto de Hollander
sohre ,los creditos de idiosincracia en el capitulo 3).

Los maestros estaban

dispuestos a hacer alga que ellos de otra manera serfan renuentes a hacer,

a cambio por alguna accion del director que ellos habfan considerado ser
un apoyo de sus rnayores intereses.

Otra indicaci6n de que

la asistencia era

un quid pro quo era la ausi.ncia de aquellos maestros con quienes el adminis-

trador era temporalmente una persona no grata.
En muchas de las elecciones del PTA, observe a los maestros votar en

bloque por los candidatos que consideraban como menos amenazantes a la santidad de la escuela.

Frecuentemente, ya que en los barrios pobres los padres

no pueden o no desean participar, el voto del bloque de maestros era suficiente para decidir la eleccion.

Parece ser que las implicaciones de esto

son claras.

La asociacion 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-

Quiza la,situacion es andloga, en cierta manera, al

lugar ocupado por los administradores en la asociacion de maestros.

Por

algan tiempo los administradores fueron acusados de dominar los procedimientos.

Ellos finalmente fueron forzados a salirse basandose de que

no tenian una causa coman con los maestros que eran miembros y hasta
zSon los P y los T (padres y maestros) del PTA

podrian ser adversarios.

(asociacion de padres y maestros) socios o, como ellos parecen dar a entender en tantas formas, adversarios psicologicos?

Tan reciente coma en julio de 1972, un politico analizando a las
camarill3s de cabilderos a nivel estatal (en California) estim6 la influencia del PTA en estas palabras:

Ha sido siempre un instrurnento de cuarta clase

pedazo mojado de spaghetti.
en el sistema escolar"

"El PTA tiene todo el masculo de un

(Greene 1972).

A pesar de esta evaluacion desfavor-

able, hay signor que el PTA, al mismo tiempo que el resto de la sociedad,
esta ..dmbiando.

Con la perdida de la amolia aceptaciOn tradicional de las

Practices escolares, el PTA no podrTa sobrevivir por mucho tiempo con una
politica de apoyar a la escuela y prcocuparse solamente de sus propios
asuntos (es decir, mantenerse fuera de los asi.:Iitos 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 nifio, es un asunto

La senora Mallory claramente rechaz6 el antiguo

papel del PTA: "Creo que los miembros del PTA estan comenzando a ver que
lo que ellos necesitan ser es una fuerza que t,-abaja para los ninos en vez

de ser un cuerpo auxiliar para recaudar fondos."

Si ac.aso, el paso hacia el

desempefio de un papel mas agresivo ha sido algo tardio para el PTA, nuc ha

112

113

perdido 3 millones de miembros desde 1963.
medio de miembros en 40.000 unidades locales

En 1972 tenia 8 millones y
(ibid).

Lillie Herndon, presidenta nacional en 1973, aceptO la nueva version
del PTA.

En sus primeras observaciones como oficial que preside, ella

urgiei a los miembros:

Al comenzar otro aho de trabajo, me gustarTa pedirle a cada uno
de Uds. como miembros del PTA que determinen las necesidades de los
ninos en su comunidad. Establezcan nuevas metas basadas en estas
necesidades y entonces planeen un programa de accion disehado para
lograr, en mayor medida que antes, lo que es deseable para cada nino.
como todos nosotros padres, maestros y estudiantes nos concentremos en cada niho en nuestro trabajo, el PTA seguramente crecerS en
poder y credibilidad. (1973).
El PTA acostumbraba tomar la palabra de las autoridades escolares
acerca de las necesidades de los nihos.

considerado propio para el antiguo

Por otra parte, no habria sido
"planear" uo programa.

Planear

era una tarea para los profesionales.

Que el PTA estS, verdaderamente, caMbiando es el tema de un artl:ulo
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; tambien Walton, 1974).

El

PTA, en coalicion con otras fuerzas pro-escuela, sali6 exitoso de la cam-

paha a pesar de la resistencia en aumento por parte de los pagadores de

impuestos en Ohio contra apoyar an programas de educacion minimos.
El PTA no fftilmente cambiar8 su antigua imagen.

La columna perio-

distica de Erma Bombeck del 24 de septiembre de 1972 todavfa no denota
nostalgia.
PTA:

Su *raft final enmarca la imagen amigablemente dmica del

Yo se que algan dia cuando me vaya a aquel PTA en el cielo,
alguien recordarS aquella pequena y valiente madre que die a luz
80 pastelitos, que sirvie de chofer para 15 ninos con aliento de
chicle bomba a una granja de pavos y que fue golpeada en la cora
con un "frisbee" y que lleva un ojo negro hasta hoy dia.

Sin duda, las fuerzas que ponen en duda el papel de la mujer en la
sor.iedad est6n trabajando con otras presiones para apoyar la nueva direcci6n del PTA.

Algunos de nosotros vamos a lamentar el paso de la antigua

version, aunque debemos apoyar la necesidad de un cambio.
Cualquiera que haya sido su contribucien, y fueron muchas, el PTA
de las decadas de 1950 y 1960 no fue ciertamente un vehiculo para que los
padre: se comunicaran libremente con sus escuelas.
ridad.

El PTA no tenia auto-

No pudo en ningLin sentido real legitimar la operacien de la es-

cuela en la comunidad.

Como organizacien, el PTA parecia favorecer mSs

a las necesidades y el estilo de vida de los patrones escolares de la
clase media que de los de la clase baja.

Fue un apoyo para las escuelas,

inofensivo, respetuoso, y todavia asi temido por los maestros.
Un problema que existe con el modelo tipico y el PTA asociado es
que se asegura solamente una participacien muy general.

Esto estS bien

en teoria porque, a nivel general, las deliberaciones no son ensombrecidas
por preocupaciones personales.

Sin embargo, el padre de un alumno de la

escuela es cE,si invariablemente motivado por un interes muy particular

y restringido hacia su propio hijo.

Otro grupo que esta interesado solamente en escuelas Oblicas es el
Comite Nacional para el Apoyo de las Escuelas P6blicas (National Committee
for Support of the Public Schools-7NCSPS).
en 1962 por Agnes Meyer, la filSntropo.

Esta organizacien fue fundada

Por muchos ahos el comite opera.

principalmente a traves de conferencias anuales y consultantes conocidos
a nivel nacional.

Fueron producidas buenas publicaciones, pero el impacto

de las actividades del comite fueron limitadas; ver, por ejemplo, el
National Committee por Support of Public Schools, 1970.
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Despues de la muerte de la Sra. Meyer, NCSPS se volvi6 'Inactivo

deb-0o a la falta de fondos.

Al momento hay signos de un vigoroso revivir

bajo el nuevo liderazgo de Carl L. Marburger, ex Comisionado de EducaciOn
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 mks tarde enviar por correo 1 millon.
que contestaron se les pid16 indicar su interes en estos asuntos:

A los
respon-

sabilidad, derechos de los padres y nihos, finanza de la escuela, lectura,

juguetes de los nihos, enfrentamiento de la burocracia, igualdad de oportunidad, certificaciOn'y credenciales, grupos locales de ciudadanos, materiales
de educaciOn en el hogar, planes de estudio y metodos de ensehanza, nutriciOn
y educaciOn especial.

El enfasis futuro del NCSPS estar6 basado sobre.los

resultados de la encuesta.

Parece que el nuevo NCSPS espera activar y apoyar "una red de organizaciones de ciudadanos para representar sus intereses en su distrito escolar,
su ciudad, su estado."

Las oficinas centrales en Washington "representargn

su interesel interes pUblico--en las luchas por poder que determinan como
el dinero es gastado, cow se forma la politica, Como seran afectados los
nihos en toda aula."

Para los individuos, NCSPS suministrar6 la "mejor

informaciOn disponible sobre asuntos de educaciOn, sus derechos y como pelear
por ellos, adem6s de guia sobre la educaciOn de los nihos."*

*

National Committee for Support of Public Schools, Promotional Letter,
Como evidencia de la sofisticaciOn de las relaciones
form IV, 1973.
publicas del nuevo NCSPS reorganizado, note que ellos probaron cuatro
dife:'entes versiones de la carta para seleccionar la que produjo el
mejor resultado. La organizaciOn ha cambiado ahora su nombre a Comite
Nacional para Ciudadanos en la EducaciOn (National Committee for
Ver el reporte NCCE 1, No. 1 (enero
Citizens in Education--NCCE).
1974):

1

.
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Queda por verse que forma asumira eventualmente el nuevo NCSPS.
Podria convertirse en la Causa Cormin (Common Cause) o en los "Nader's
Raiders" de la educacion.

Los objetivos son, en verdad, ambiciosos.

La version original tuvo poco si acaso algun impacto en los maestros.
Si el nuevo liderazgo rumple solo parte de su promesa, el NCSPS pronto
llegdra a ser conocido por todos los administradores escolares.

"El Consejo para la Educacion Basica (Council por Basic Education4

CBE) fue incorporado en el Distrito de Columbia el 3 de julio de 1956,
como una organizacion de educacion no comercial comprometida al fomento

de alentar y conservar los altos estSndares acaamicos en las escuelas
palicas americanas" (Council for Basic Education, 1960, p.4).

La mayorca

de los maestros prontamente percibieron al CBE como un critico de la
educacion con un programa de enfasis en las disciplinas intelectuales
fundamentales y en el ajuste social.

Es mi impresion que el tiempo y

los eventos han moderado este juicio asi que el CBE ya no es visto como
un adversario hostil, sino como un critico responsable de la educacion

El CBE opera principalmente a traves de publicaciones, de un Boletin
mensual, libros y trabajos presentados ocasionalmente.
red estatal ni unidades locales.

glares.

No exisie una

La cuota de socio cuesta ahora cinco

Una lista de publicaciones actualmente en existencia j obte-

nibles a un costo nominal dara una excelente idea de la orientacift del
CBE:

Lo que toda mujer inteligente debe saber acerca de la educacion.
Education de maestros:

ZQuien tiene el poder?

Cinco opiniones sobre la nueva matematica.
El papel de la historia en las escuelas actuales.
La mejora de los estandares en las escuelas de la seccion central
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de la ciudad.
El nuevo ingles.

La revolucion electronica en el aula:

aromesa o amenaza?

Uuales son las prioridades para las escuelas de la ciudad?
Pago por merit° y alternativas:
gramas actuales.

Descripciones de algunos pro-

La fonetica al comenzar a leer:

Una guTa para maestros y padres.

Los nitlos de la seccion central de la ciudad pueden ser ensehados
a leer.

El nuevo caso a favor del latin y de los clAsicos.
que consiste la educaci6n vocacional?

Existen actualmente nueve libros disponibles.

Dos de estos 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 Boleti-rt.
Si CBE afecta o no las relaciones entre la escuela y la comunidad
locales es imposible de determinar.

Su enfasis en materias bAsicas y su

hostilidad hacia la "educacion progresiva" probablemente no los entrometeran en controversias actuales a menos que sea como partidarios de la
responsabilidad.

Debido al actual grupo de criticos radicales (por ejem-

plo, Illich y Remmer) que se desahacerian de las escuelas, CBE parece
por comparacion casi amigable y corroborador.

Existen otros grupos con

generalmente no operan
un interes continuo en las escuelas Oblicas, pero
como grupos de presion a nivel local.

Ahora trataremos otros grupos de

interes.

OTROS GRUPOS DE INTERES
En otro capitulo de The Organization and Control of Amuican Schools,

Cambell considera a los grupos interesados primordialmente en algo mas que
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la education.

Estos grupos pueden apoyar u oponerse a las escuelas 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 drag6n de los
Klans Unidos de America, quien aprob6 el plan, cubrieron de alquitran y

plumas a un director de escuela secundaria.

Uno de los convictos del Klan

testific6 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.

El dijo que la unidad del KKK pensaba que la manera como 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

ha aprendido algo de la historia reciente, y ha tornado su conocimiento
a una politica de relaciones p6blicas.
Basicamente la nueva politica consiste en estar fuera de la vista Oblica, en no publicar sensacionales cargos contra los oficiales altos del gobierno como acostumbraba hacerlo en los 61timos ahos del gobierno del presidente
Eisenhower.
Esto le trajo a la sociedad una cantidad de publicidad,
pero esta frecuentemente tuvo un efecto negativo.
(Le Blanc, 1972)
.

.

La sociedad Birch tiene acerca de ochenta mil miembros y es muy fuerta
en los estados del occidente.

La sociedad se considera a sT misma antico-

munista, antiestablecimiento y tiene "metas de education."
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Esta distribuye

los boletines de Welch, las revistas "Opinion Americana" ("American Opinon") y "Revision de las Noticias" ("Review of the News"), y suministra libros, pelfculas y oradores.

En muchos lugares los administradores son favorecidos con grupos de
presiOn de la derecha y de la izquierda

algunas veces simultaneamente,

algunas veces en una reacciein en cadena de estfmulo 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
El 'director fue, sin embargo, persuadido a

para trescientos estudiantes.

cancelar el discurso de la senorita 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 etnicos

Cuando la segunda edicion de The Organization and Control of American
Public Schools de Cambell fue publicada en 1970, los negros estaban dominando los medios de comunicacion, por lo que Cambell di6 un 4nfasis especial
a las organizaciones negras:

NAACP, CORE, SCLC, SNCC.

Eventos masr,-

cientes indican que los hispano-hablantes y los grupos americanos nativos
tambien est6n buscando vigorosamente mejorar las oportunidades de educacion
para sus miembros.

Los grupos en estas categorfas son especialmente activos

a niveles locales y seran considerados otra vez cuando comencemos el estudio
de la descentralizaciOn y del control de la comunidad.

Tales grupos frecuentemente estgn envueltos en esfuerzos para colocar
a miembros de su grupo racial o etnico en posiciones administratives o de
ensehanza.

Por ejemplo, los indios americanos militantes rodearon y ocuparon

el edificio de administraciOn 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
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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 ma's militantes y paramilitares parecen estar en decadencia.

Las Boinas Cafes (Brown Berets), una organizaciOn de americanos

de origen mexicano, fue aparentemente desbandada para "evitar violencia
de facciones".

El primer ministro de las Boinas Cafes, al renunciar, dijo

que la decision de desbandarse fue promovida por "insurrecciOn dentro
del grupo, 'hippieism' y el hostigamiento de sus miembros por la policia"
(Toledo Blade, 11/3/72).

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
Algunas veces las necesidades de los grupos en esta categoria crean
problemas complejos para los administradores al igual que para las cortes.
Por ejPmplo, en Hawaii los reglamentos de admisiOn de la escuela Kamehameha--

solamente estudiantes de linaje hawaiano nativo--est6 afrentando una objeciOn legal.

Los reglamentos son claramente exclusivos racialmente, dis-

criminativos y probablemente inconstitucionales.
pecialmente para los hawaianos, un caso especial.
mil hawaianos de linaje nativo dijo:
dejar que la gente nos mate".

Pero s1 oarece ser, esEl

portavoz de setenta

"No podemos permanecer impasivos y

Otros portavoces notan que "la memoria del

pasado es practicamente todo lo que (el nativo hawaiano) an tiene de lo
que una vez les perteneci6 exclusivamente" (Toledo Blade, 8/4/72).
Como si el dilema hawaiano no fuera suficientemente perplejo, conside-

remos el problema de una escuela *lin en Chicago, que habla recibido
cincuenta y siete mil dOlares de fondos estatales adicionales para un nuevo

programa bilinle.

Ahora representantes de la comunidad de habla griega
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dicen que ellos no quieren nada que ver con el programa, que ofrece
instruccion en griego y luego en ingles.

Los padres prefieren que

sus hijos aprendan ingles lo mas pronto posible y entonces tomen
11/1/73).

instruccion solo en ingles (Chicago.Tribune

Organizaciones de mujeres

Un nuevo y vigoroso bloque de presion se esta formando.

Ya hay cam-

pafias para remover los materiales de ensehanza que muestren a las mujeres

en roles pasivos y sumisos.

Las nifias tambien pueden aspirar a ser pilotos;

los varones pueden aspirar a vocaciones antes consideradas exclusivamente
femeninas.

Parte de esta presion es profeminista y parte favorece la cuali-

dad androgena.

Los libros de texto ma's viejos pronto serSn severamente

criticados tal como el pobre anticuado Dick and Jane.

Revistas profesionales

recientemente dedicaron nilmeros enteros a estos asuntos; vase, por ejemplo,

la edicion 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 seran procurados.

La Liga de Mujeres Votantes continua apoyando la education a nivel
nacional, estatal y local.

La Liga es usualmente activa proveyendo infor-

macion acerca de candidatos para los cargos y patrocinando mitines donde
los candidatos discuten los asuntos.

En Toledo, La Liga se ha hecho cargo

del proyecto escolar de unidades milltiples--un.esfuerzo conjunto de las
escuelas pdblicas y las universidades--como (Ina actividad de servicio. Volun-

tarias de la Liga proveen de personal al centro de materiales y trabajan
como ayudantes.

Actualmente, treinta y cuatro mujeres est5n dando sus

servicios medio dia una vez por semana y el programa se esta expandiendo;
ver Dickson, Saxe y otros (1973), p. 265.

La Asociacion Americana de
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Mujeres Universitarias (American Association of University Women--AAUW)
continua programas similares a los de la Liga.
Si las organizaciones establecidas por largo tiempo tales comu la
Liga y AAUW van a formar parte de la lucha contra el sexismo en educaci6n,
queda por verse.

Uno asume que lo harSn.

La preocupacion de los admi-

nistradores serSn los grupos locales de la Organizacion Nacional de Mujeres
(National Organization of Women)

'h;uscan reformas inmediatas en asesora-

miento y educacion fisica; por ejemplo, asesoramjento en el cual las muchachas son desanimadas tocante a seguir profesiones "de hombre" prestigiosas
(por ejemplo: derecho, medicina), y (An presupuesto vastamente despropor-

cionadc para deportes y educacion ffsica.

No sera suficiente permitir a

la muchacha atleta sobresaliente competir en tenis, golf o aan en nataciOn.

En una reunion sobre opciones en educaciOn pablica llevado a cabo en
Minneapolis en octubre de 1973, el grupo de Emma Willard en una sesiOn de
trabajo trato el sexismo

la educaci6n.

Las siguientes sugerencias fue-

ron tomadas del folleto distribuido en esa reunion:
Ir mSs ally de los 1-finites de los requerimientos minfmos de
la legislacion federal de derechos civiles.

Examinar los libros de textos de su propio plan de estudios y
los materiales tocante a los estereotipos de sexo; eliminarlos.
Presionar las casas editoriales para que publiquen materiales
sin discriminacion de sexo; boicotear las que no lo hagan.
Incluir libros escritos por mujeres y que traten de mujeres
en su plan de estudio y en la biblioteca.
Esto quiere decir
que se incluiran en quimica y matemfticas asf como en estudios
sociales y literatura.
Invitar a mujeres oradoras para los programas de las escuelas.

D-,jar de localizar por sexo; esto incluve los programas con
enfoque Aireccional universitario asf como economia domestica,
taller y atletismo.

Proporcionar entrenamiento al personal durante el arm escolar
sobre prejuicio o discriminaci6n sexual; aplicar lo que se
aprenda.
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Comenzar un programa de estudios sobre mujeres, pero .sin "enterrar" el asunto de la discriminacion sexual en este solo programa; discusi6n sobre la discriminacion sexual no debe ser restringida a los estudior, sobre mujeres o a las mujeres.

Deshechar el lenguage de discriminacidn sexual; tratar de usar
los terminos ella /el, su, persona en lugar de el, suyo, hombre.
El personal escolar suministra modelos de papeles; contratar hombres como secretarios, cocineros, bibliotecarios; contratar
mujeres como administradores, entrenadoras y personal de mantenimiento.

Ud. es el modelo de un papel para los estudiantes; este cons(Emma Willard
ciente de sus propias actitudes y conducts,
Task Force, 1973).
Organizaciones de los pagadores de impuestos
Actualmente podemos esperar que las organizaciones de pagadores de
impuestos rechazen fondos adicionales para apoyar la educacion.
sorprendentemente no es siempre el caso.

Esto

La importante publicacion de

Stephen Bailey, Schoolmen and Politics (1962), report6 que las organi-

zaciones dE los pagadores de impuestos son frecuentn aliados de la educacion publics, particularmente para impuestos basados de manera general
(por ejemplo, impuestos'de yentas), los cuales transfieren el peso del
impuesto a un grupo que no es comercial (pp. 30-40).

Un ejemplo ma's ti-

pico de la organizacion de pagadores de impuestos es descrita por Browder
(1970).

El describe el oigen de la Commuteryille Taxpayer's Association,

que comenz6 atacando a algunos de los miembros de la junta directiva, el
salario de 1,

maestros, el "ridiculo espiral del presupuesto escolar,

administrada con altos salarios, una directiva 'secreta' y la proliferacion de personal" (p. 199).

"Las redes nacionales de influencia" son descritas por Campbell y
sus asaciados en el tercer capitulo.

Aqui, un estudio de caso (Jamgochian,

1964, reportado por Campbell, p. 519) examina la "red de influencia usada

por la CAmara de Comercio de los Estados Unidos con respecto al proytcto
de ley de Asistencia para las Escuelas POblicas introducido en el Congreso
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en 1961."

En esta misma secciOn (pp. 317-519), Campbell revisa un es-

tudio de la Legion Americana (American Legion) hecho por William Gellerman
para revelar los requisitos de muchos grupos de interes para establecer
una posiciOn y crear apoyo para esta entre las unidades asociadas.
Los administradores parecen estar bien conscientet., que algunos grupos

que no estAn interesados primordialmente en educacion, 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 elite de negocios y la Cgmara
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 ma's
importante que el desarrollo del plan de estudio o que las otras actividades para las que aJ 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 elite de negocios ya no es suficiente legitimaciOn politica para el administrador.

En efecto, uno se pregunta si la

obvia afiliaciOn con un grupo de interes--junto con la ausencia de afiliaciOn con ague-nos de persuasiOn diferente--es acaso buen procedimiento.
La atencitin de Campbell para los grupos no educacionales es apoyada

por un cuerpo creciente de investigaciOn.

Recientemente, un investigador

en Chicago encontrO que:

Las organizaciones que dominaron la politica de la escuela no se
Eran pequehas
preocupaban primordialmente de asuntos de educaciOn.
ligas de hombres de negocios, asociaciones de duehos de casas y
grupos de mejoramiento civico que generalmente no se preocupaban
de las cantidades de nihos que abandonaban la escuela, de los bajos
punteos en los tests de aprovechamiento, o de la seleccion, del entrenamiento, del nombramiento y promociones de maestros y adminisEn lugar de esto, se preocapaban de los efectos de la
tradores.
politica de la escuela Ai la ecologia de la comunidad--la miqracift

de la poblacion y la apar'encia estetica de los edificios de la
escuela (Weeres, 1971, p. 2).
Otra clasificaciOn de los grupos de presiOn se encuentra en Decision
Making and Schools for the 70's (Pharis, Robison y Walden, 1970, pp. 11-27).

Aqui los grupos estan clasificados 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.

ACTATUDES ACERCA DE LOS GRUPOS DE PRESION
Hay mucha ambigUedad rodeando el papel de los grupos de presion en la
educaciOn.

Parece obvio que tales grupos tienen un importante papel en

una democracia al suministrar otra forma de que el individuo se asegure el

acceso a los cuerpos gubernamentales y al hacer posible la comunicaciOn de
sus necesidades a las autoridades.

Esto es parte del mismo sistema de

comunicacion como lo son las cartas a los periOdicos o a los representantes
electos.

La diferencia es que el grupo de presiOn esta disponible en forma

inmedlata y ha sido creado para representar un interes especial determinado.
La ambigUedad acerca de los grupos de presion y la educaciOn puede
ser relacionado en algunas formas al mito, que actualmente ha sido totalmente

desprestigiado, de la separaciOn de la educaciOn y la politica.*

La nociOn

que la educaciOn como una clase do religion Oblica deberia estar por arriba
de los intentos de los partidarios para obtener influencia, podria haber
retardado el desarrollo de las organizaciones permanentes creadas para pro-

curar la aprobacion de un proyecto de ley y tomar parte en otras tacticas de

*De acuerdo a la mayoria de la literatura profesional reclente sobre el
topic() de la politica y la educacion, la educacion es, y debe ser, poliUna
Nuestra propia investigaciOn apoya esto; ver Saxe (1969).
tica.
discusion especialmente convincente acerca de la relaciOn entre la educaciOn y la politica se encuentra en Bailey (1967).
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grupos de presion.
En apoyo a esta nocion peculiar que tales grupos no son vistos como
exactamente de educacion, 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 educacion.
jurisdiccion, finanzas y plan de estudio.

Los proyectos trataban de la
Los resultados demostraron clara-

mente que los legisladores deseaban dar la apariencia que habian sido influenciados por los constituyentes, por ellos mismos (es decir, por sus
propios valores y juicios) y--en un tercer lugar muy bajo por la posicion
de su partido politico (Saxe y Rosenberger, 1970, p. 7).
El papel de los grupos de presion, segtIn nuestros legisladores entrevistados, fue insignificante.

Uno de los interrogados se sintio tan

ofendido con el solo hecho de que nosotros le hubi6ramos sugerido que
61 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 habia

sido un fuerte partidario de las universidades, asi que su amenaza era
insignificante.

Sin embargo, es sintomStico de una importante acti

Id que

puede ser caracteristica de muchos legisladores.
Al interpretar la encuesta nos pareciO que los legisladores estaban,
en efecto, diciendonos:

"Mire aqui ahora, nosotros somos nuestros propios

hombres, no somos gobernados por nadie; pero si tuvieramos que escuchar

influencias exteriores, las siguientes estarian entre ellas."
mencionado estuvieron:

En el grupo

La'Asociacion de Educacion de Ohio, el Departmento

de Educacion del Estado, el presidente republicano de la CSmara de Repre126
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sentantes y la AsociaciOn de Administradores Escolares Buckeye (ibid., p.
8).

Hay que hacer notar, primero, que dos de estos, el presidente de la

Camara y el Departmento de Estado, no pueden ser considerados, en si mismos, grupos de presion ni portavoces de tales grupos.
Con excepciOn del presidente de la Camara de kepresentantes, el grupo
de organizaciones de alguna importancia consiste de miembros del estable-

cimiento educacional de Connant (1963, pp. 1516).
de un proyecto de ley a otro.

El grupo no variO

No sacamos ninguna conclusion como resul-

tado de esta encuesta mAs que la clara evidencia de que los legisladores
poseen una imagen idealizada de ellos mismos como personas que toman de-

cisiones en forma independiente, que solo son influenciados por sus valores
y por las necesidades de sus constituyentes, y algunas veces quizas por
la posiciOn de su partido.

No importa que su imagen sea cierta o no.

Lo que es significante para

aqu6llos de nosotros que tratemos con los legisladores en asuntos de edu-

cacion, es saber que el legislador necesita verse a si mismo de esta forma.
Entre

as organizaciones que recibieron minima atenciOn como fuentes de in-

fluencia en los proyectos de ley examinados estaban la AsociaciOn de Negociantes de Menoreo (Retail Merchants Association), la AsociaciOn de Padres

y Maestros (PTA), peri6dicos, la Oficina Agricola (Farm Bureau) y varios individuos tal como el gobernador y algunos presidentes de comites.
Hasta este panto hemos cugerido que los grupos de presiOn son parte

del proceso del gobierno de educaciOn y deben considerarse asT por los administradores.

Tambign notamos que los legisladores estatales, por lo menos,

actuaron como si no estuviera en armonia con el concepto idealizado de su
papel el ser influenciados por grupos de presiOn.

Sin embargo, sabemos que

los grupos de presion son activos a nivel estatal, asi como tambi4n en todo
otro nivel.

Hay amplia documentacion del exit° de los grupos de interes
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especial a nivel estatal en la aprobacion de las leyes que demandan
la atencion de uno u otro interes en el plan de estudios escolar requerido.

a la mente

Atenci6n a los malos efectos del tabaco y del alcohol vienen
rapidamente.

(Ver, por ejemplo, Marconnit, 1966.)

PROSPECTOS FUTUROS

Si el pasado es una gufa para el futuro, deberiamos esperar ver los
esfuerzos actuales para reformar la educacion representados por mucha premuchos proyectos de ley y algunas leyes.

En el momento que esto

se escribe probablemente todos augurariamos que tales presiones ma's bien
serion ejecutadas a favor de la ecologia.
rectos en esta prediccion.

Estariamos absolutamente cor-

El senado de Nueva York ha votado que el

Departamento de Educacion del Estado Destablezca 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 tecnol6gica y congestionada, e incluye el simple mantenimiento
del aut: y de la casa, resolver y analizar problenlas, comprensi6n ecol6gica

y el funcionamiento efectivo como consumidor" (Haggart, 1972).
En un lugar prominente de nuestra lista de predicciones tambi6D estaria

la accion para originar responsabilidad de alguna clase para todos los niveles
de ensehanza y todos los grupos de roles de los educadores.
predicci6n pronto se probarg estar correcta.

Tambien esta

Varios estados se est5n mo-

viendo hacla la certificacion de los maestros basada en el desemperio.

Men -1\

cionamos brevemente el papel que la responsabilidad tuvo en la huelga de
maestros de 1973 en Detroit..

Las presiones tocante a la responsabilidad

est6n viniendo de diversas fuentes --los pagadores de impuestos quieren
que su dinero se emplee en forma Citil y necesaria, los

educadores funda-

mentalistas quieren que las destrezas sean logradas, los grupos minoritarios
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quieren que sus hijos esten equipados propiamente.

Tan fuertes como

estas presiones son, la resistencia de los grupos de presion en oposicion es formidable.

Si uno fuera (probablemente imprudentemente)

a hacer una pyediccion, esta serfa que algunas formas de responsabilidad

serfan exigidas pero sin las capacidades remediales severas buscadas por
muchos de sus partidarios.

Esto es, los educadores probablemente no es-

taran sujetos a despido si sus estudiantes no alcanzan los niveles de
aprovechamiento establecidos.

Parece posible que cuando el impacto total de Watergate y los eventos

asociados sea sentido, esto tamhien resultara en presion para las escuelas.
Quiza no haya un nuevo grupo de presion creado para "hacer algo acerca"
de Watergate.

Puede ser tornado como una preocupacion de los grupos exis-

tentes interesados en educaci6n.

Hemos ya visto artIculos culpando a

las escuelas (educacion progresiva) por los escandalos.

Que. podrfa ser

alas razonable que buscar una solucion al reformar a los delincuentes--las
escuelas.

Probablemente lo que se buscara sera el retorno a los "antiguos

valores" por medio del restablecimiento de la atencion a la educacion moral.
(No importa que las escuelas no pueden lograr esto.

No sera del interes

de los reformadores que necesitan un nuevo descubrimiento de la ley y el
orden.)

Muchas de las acciones de los grupos de ores-ion pueden ser predichas

precisamente porque ellos anuncian su interes especial.

Por ejemplo:

es-

perarfamos que las organizaciones patrioticas recompensen las virtudes
patribticas y vean con alarma las acciones consideradas como no patri5ticas.
Y las organizaciones no nos decepcionarSn.

Esperamos que los grupos de

interes etnicos favorezcan la presentacion de material elogioso para su
grupo y que se opongan a la ensefianza de cualquier cosa que los presente

en una forma desfavorable.

El club de entrenadores del centro de la ciudad
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estar

a favor de un nuevo local atletico y de m6s juegos de fatbol america-

no por la noche.

Ellos se opondrSn a que se reduzca el nilmero de juegos y a

las regulaciones clue eviten los campeonatos despues de la temporada.

Aparte de esto podemos notar que los grupos de presion de deportes
se encuentran entre los mas duraderos y m6s pronosticables de todos.
embargo, aim aqui existe evidencia de cambio.

Sin

Muchos de los Avenes

priviligiados que viven en el area urbana parecen haber rechazado el atletismo interescolar como algo infantil, si acaso no inspirado por el establecimiento.

En esto ellos no estan equivocados completamente, segan los admi-

nistradores que testifican que el vandalismo disminuye, la moral sube y los
impuestos escolares son aprobados cuando el equipo gana los 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 cultura,
hubieron tonos subidos de presiones raciales.
El equipo de futbol americano los Bulldogs casi no lleg6 a los juegos
de prgctica la primavera pasada cuando la directiva de la escuela rechaz6 la oferta del club de patrocinar el equipo. Pero la junta directiva cambia' de opiniOn cuando circularon peticiones y muchas personas
en Yellow Springs ven el cambio como un gesto para los negros del
pueblo, quienes componen un 25 por ciento de la poblaci6n. La mitad
del equipo es negro.
(Walton, 1971).
Parte del problema es que muchos milsicos talentosos fueron necesitados

por el equipo de fdtbol americano y el conductor de la orquesta no crey6
que su grupo pudiera sobrevivir is competencia por escasos recursos.

Ade-

mas, "Si el futbol americano viene a Yellow Springs, ,puede una banda machando estar muy atras?" (Ibid.).
Debe hacerse notar, en testimonio de la fortaleza de los grupos de

deportes, que los equipos de la escuela son los dltimos en peligro de cortar
sus actividades en el caso de que la nacion sea amenazada con una escasez
de combustible.

Las excursiones educacionales quiz

sean canceladas y el

dia escolar extendido, pero el horario de los viajes del equipo para jugar
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fuera del distrito sergn respetados.*
Algunas presiones locales parecen altamente irresistibles, pero
el tiempo puede cambiar esto.

Era tradicion para todos los estudiantes

varones estar ausentes al principio de cada temporada de cacerca.

Uno

de los superintendentes hace notar que "cazar es una tradicion que est6
desapareciendo.
cuela.

Menos alumnos piden permiso para estar fuera de la es-

Nosotros tenemos nuestras dudas acerca de permitirle a alguno que

vaya, pero seguiremos la costumbre" (Wolfe, 1972).

Otro superintendente

exigia una licencia de caceria y una nota de los padres.
el

Otro reporta que

porcentaje de muchachos ausentes en el dia que se inagura la temporada ha

bajado de sobre el 50 porciento a menos del 15 porciento.
La desaparicion de la fiebre de caceria se menciona para recalcar la
relacion de los asuntos que afectan la educacion a las actitudes y las
condiciones en una sociedad mas grande.

En un tiempo los maestros hubieran

estado renuentes a confrontar este asunto.

La fiesta de graduacion y el

viaje en el ultimo ano de secundaria no son precisamente ejemplos del efecto
de los grupos de presion, pero un administrador debe estar consciente de
lo que significan para otros.

Hay un tiempo para accion, un tiempo para

discrecion.

ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE LOS GRUPOS DE PRESION
Un aspect() bueno de presion permanente o semipermanente es que el
administrador sabe sus metas.

Es verdad que no siempre es posible encon-

trar una manera de 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 iracundo
"Eso me
Robert Snyder escribio al editor del Toledo Blade (12/1/73):
impresiona como que es mas bien tipico de la mentalidad de demasiadas
directivas escolares en este pais que permiten que las oportunidades de
educacion tomen un lugar inferior a los eventos deportivos en cualquier
circunstancia donde los recursos tengan probabilidad de escasear."

cuando quiza existan dos o mSs con plataformas diametralmente opuestas
(educacion sexual versus ninguna clucaciOn sexual; integracion ve-sus
segregacion).

Existen grupos con un plan de accion y recursos para apoyar las
metas generales sostenidas comanmente que avanzarin el interes determinado.

De tiempo en tiempo ellos pueden intervenir en los asuntos

locales en respuesta a programas especiales de organizacion o en respuesta a pedido local por asistencia.

En estos casos a menudo existe

un problema tan grande entre los representantes de un grupo de ores-ion

basado extensamente y sus partidarios locales como el que existe entre
la institucion de educaciOn y el grupo de presion.

Esto frecuentemente

nos lleva a algunos efectos trdgicos y absurdos a nivel local.
Esta es una area de preocupacion para los administradores como tambien lo es para los miembros locales de grupos de presion afiliados nacionalmente.

Se asume un interes en una meta concebida comanmente que quiz

no siempre representa el interes 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 pantalcnes (comunicacion

de la Asociacion de Directores de Chicago en nombre de William A. Lee, presidente, CFL, IUC).

No se nada de los meritos de la controversia en cues-

ti6n, pero tiene poco que ver con mi presente preocupacion acerca de mi position como director.

Hace algunos ahos la Asociacion Nacional de los Direc-

tores de Escuela Secundaria (National Association of Secondary School Prin-

cipals) dese6 prohibir la revista Life porque dsta estaba tratando aparentemente en una manera no justa a las escuelas americanas en una serie de arts-

culos titulados "La crisis en la educaci6e.

Este era un caso de ser in-

vitado a unirse en una sancion mal aconsejada determinada unilateralmente
en alguna oficina nacional distante.

Ll punto es que los administradores
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pueden encontrarse matlana bajo ataque por algun asunto que, hoy, no es
de ningiin interes local.

Sin embargo, si la organizaciOn del grupo de

presi6n este en buen orden, los voceros locales pueden fielmente reportar
los nuevos agravios.

Cuando esto sucede es dificil de no comparar la

tectica del grupo de presion nacional con un medico que aconseja un cierto
procedimiento quirargico, en el cual el sobresale, sin tomar en cuenta la
verdadera dolencia de su paciente.

TACTICAS

Las tacticas de los grupos de presiOn variaran grandemente desde

demostraciones violentas hasta influencias poco perceptibles.

La natu-

raleza de la organizacion tiene mucho que ver con las actividades consideradas apropiadas.

El PTA, por ejemplo, este restringido por sus

objetivos como tambien por su tradici6n.

Los Estudiantes para

una So-

ciedad Democrdtica (Students for a Democratic Society) tienen un estilo
de operaci6n diferente y Inas activo.

Organizaciones patrifticas pueden

usar todos los medios de comunicacion para bloquear un libro que consi-

deran subversivo, pero,np pueden removerlo por la fuerza y destruir los
volOmenes.
la ley.

Es parte de su orientacion ver que su causa sea justa bajo

Asegurar su objetivo a traves de medios secretos o ilegales no

tendria sentido para nada.

Ellos deben ser abiertos y extremadamente

morales en sus tecticas.
Probablemente las tScticas de la confrontacion militante han perturbado Ines a los administradores' y a los miembros de la junta directiva.

El nacimiento y la declinacion de uno de estos grupos es revelador de sus
tScticas y sus efectos.

En 1971, dos organizadores de comunidades entre-

nados en los metodos de Saul Alinsky-- un sacerdote jesuita-- comenzaron
el Comite de Acci6n de Toledo Central
CTAC).

(Central Toledo Action Committee --

CTAC fue fundado por la di6cesis de Toledo.
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Grupos de los vecin-

darios fueron formados y estimulados para buscar soluciones a sus
problemas a traves de las ccnfrontaciones con los oficiales de la ciudad
y los duenos de propiedades.

Miembros de los grupos CTAC vigilaron por

piquetes las casas de los oficiales, interrumpieron las reuniones y fueron
acusados de hacer llamadas teleflinicas disturbantes.
que el

Un juez anunci5

iba a renunciar de la corte porque el y su familia estaban siendo

molestados por los organizadores jesuitas.
A final del primer arm del programa, el reporte de la mayoria del
Departamento de Ministerio de la Ciudad Central (Central City Ministry

Department) apoy6 a CTAC, diciendo acerca de sus tacticas, "Mientras que
otros las encuentran desagradables, no son mils tacticas de presion, por

toda su visibilidad, que una llamada telefonica de un contribuidor rico
a un politico."

El reporte de la minoria sehal5 que "algunas tacticas

en si son ofensivas para mucha gente.

Hasta este grado, las tacticas

tienden a nublar los asuntos y causar reacciones adversas entre el *li-

n general" (Toledo Blade, 11/1/72).

Tales tacticas fueron calificadas

por la minoria como totalmente inaceptables en una votacion donde de diez
votos sacaron a favor dos.

Al comienzo del segundo ano de operaciones, el superintendente de
la ciudad estableci5 nuevas reglas "para que los oficiales de la ciudad

sigan en las relaciones con cualquier grupo de ciudadanos que se especialize en la preocupacion social del tipo de la escuela de arenga y acosamiento."

Un editorial se pregunt5 si "habiendo ahora obtenido la atencion

de los oficiales Oblicos, hay necesidad de permitirse el tipo de conducta grosera imputada a CTAC-- incluyendo el use de lenguaje y signos obscenos, amenazas personales, acosamiento a los miembros de las familias de
los oficiales de la ciudad en sus propias casas y ld distribucitin de literatura ofensiva."

(Toledo Blade, 3/6/73,

p.

20).

Cerca del final del segundo ano de operaciones, CTAC se adjudic5
134

135

credit° por la reparacion de sobre 300 unidades de renta y la destrucciOn

de 144 edificios sin medios adecuados de escape en caso de incendio., Con
el apoyo de los sindicatos, las reglas del

superintendente de la ciudad

contra las marches de protesta con piquetes ante las casas de los oficiales
fue derrotada por el concejo de la 'ciudad.

El Revendo Redding, Director

de las Relaciones de la Comunidad para la diocesis, dijo que e1 no hubiera
hecho las cosas en la misma forma como lo hicieron los organizadores jesuitas, pero tampoco hubiera logrado macs que la dkima parte:

"Yo me pre-

gunto si mi agradable manera humilde nos hubiera llevado tan lejos."

El

padre Redding admitio que una puhalada alegada cometida por un miembro
"marginal" del CTAC fue un serio reves ( Toledo Blade, 10/27/73).

Acerca del mismo tiempo, fue reportado que CTAC estaba buscando fondos
de otras fuentes.

El padre Redding esperaba que los organizadores con-

tinuaran y noto "que el hecho de que los fondos diocesanos van a cesar no
significa que ellos se vayan a ir" ( Toledo Blade, 8/20/73).

Un comisionado

de inspecciOn (edificios) de la ciudad reporto que 61 habia estado listo
para renunciar porque "las marchas de CTAC durante dieciseis fines de se-

mana en su casa habtan alterado su vide familiar al punto de poner a su espose extremadamente nerviosa y haber ocasionado efectos traumaticos en su
hijo de ocho ahos... La peor casa fue la tActica de miedo " (Lindeman, 1973).
Finalmente, un editorial hacia notar que CTAC, al ser dispersed°, culp6 por su desaparicion a los residentes del centro de la ciudad que no quisieron su ayuda.

"Cabe ouda, entonces, de que los residentes del centro de

la ciudad pueden muy bien haber llegado a sentir que CTAC realmente tenia
poco que ofrecerles para resolver sus preocupaciones cruciales, porque parecta mucho mas fascinado con sus propias y continuas confrontaciones" (Toledo Blade, 11/15/73, p. 16).

Cualquiera que sea la verdad acerca de CTAC, el episodio tiene impli-
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caciones para los maestros.

Es probable que se usen tacticas irritantes

si ellas prueban ser gfectivas.
las encontrarfin repugnantes.

Los miembros de la junta directiva no estfin

preparados para abuso personal.
cion.

La mayorfa de los maestros personalmente

El proceso intenta ser uno de intimida-

Los organizadores de CTAC nunca abandonaron la tactica de confron-

taci6n a pesar de la creciente preocupaci6n de sus simpatizantes asT como
las protestas de sus objetivos.

Estas tficticas fueron diseminadas amplia-

mente con respecto a los Programas de Action de la Comunidad (Community
Action Programs) patrocinados federalmente.

Los volveremos a discutir con

respecto a la descentralizaci6n y el control de la comunidad.
Las organizaciones sin una meta tan sagrada come la supervivencia de
la democracia, o la moralidad, o la religisn, o sacar a las ratas de los
dormitorios, no pueden ser tan directas ni energicas.

En nuestra propia

investigacion (Saxe, 1965) encontramos que la gigantesca Fundaci6n Ford

rapidamente aprendi6 esta leccionactualmente, el Fondo para el Avance de
la Educacion (Fund for the Advancement of Education), creado por Ford, fue
estudiado.

Despues de un intento direrto no exitoso por reformar la edu-

cacion de maestros en todo un estado, la Fundaci6n se torn6 mfis circunspecta, dfindose cuenta que era importante en la estrategia de cambio ase-

gurarse primero de la cooperacift
la instituci6n dada.

una persona informada prominente en

Las instittejo-s (universidades) que se iban a cam-

biar fueron seleccionadas a cause d

su prestigo y su ubicacion geogrfifica.

Fueron consideradas como centros de excelfmcia en su region particular del
pais.

Se esperaba que los cambios demostrados en estas instituciones

ro" serfan rapidamente copiados por o.aas instituciones.
a a,vudar a

"fa-

La Fundacion iba

la persona informada e influyente, mediante su dinero y pres-

tigio, en 1,

'(?:.ucidin de una innovacion que incluia las intenciones es,

ciales de la Fundacion.

-

Esta relaci6n es diferente del procedimiento usual
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de un grupo de presiOn que obviamente esta tratando de cortejar o forzar
a una institucion educacionul.

En esa epoca, la Fundacion si intent6

encontrar ciertas instituciones, pero pareci6 que la universidad habia
buscado la asistencia de la Fundacion para sus programas (de la universidad).

La Asociaci6n Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers-- NAM) por un tiempo tuvo un vinculo abierto y directo con la

Asociaci6n Americana de Administradores de Escuelas (American Association
of School Administrators).

Esto es evidencia adicional de la idea dura-

dera que es bastante correct° que el administrador escolar este aliado al
liderazgo comercial.
puntos de vista.

Ahora NAM suplirS materiales gratis presentando sus

A causa de la gran cantidad de material disponible, mu-

chos distritos han establecido comites de seleccion para examinar y aproEsta tSctica es claramente

bar los materiales gratis y de bajo costo.

una presion muy indirecta, pero es importante para grupos de intereses
especiales establecidos y biers financiados.

No todos los grupos se "supone" que funcionen como grupos de presion,
y las tacticas que son apropiadas para un grupo pueden no serlo para otros
grupos.

Recientemente, una "Marcha de Winos para la Supervivencia" ("Child-

ren's March for Survival") en Washington, D.C. atrajo crTticas severas porque materiales que criticaban al Presidente estaban siendo distribuidos 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 encontr6 llorando en un lio de huesos de polio, basura y bolsas descartadas llenas de pan; una denunciacion feroz en la prensa y en el Congreso
por explotar a los ninos, y aparentemente nin4On punto logrado en el centro
de poderfo congresiona)" (Thimmesch, 1972).
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Aparentemente esta causa pare-
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cia tan ncble que el consejo y los administradores se alejaron de la tradiclan de evadir cualquier apariencia de usar a los alumnos para asegurar un
objetivo.

Esta misma falta de moderacift y objetividad es evidente a veces

en las campanas financieras tocante a los bonos.

Un ejercicio interesante en Octicas de presion ocurri6 en California donde varias organizaciones conservadoras--Uni6n Americana de Pagadores de Impuestos (American Taxpayer's Union), Familias de California
Unidas (California Families United), Familias de Dios y Patria (Families
of God and Country), Padres y Pagadores de Impuestos, S.A. (Parents and
Taxpayers, Inc.) y el Comite de Ciudadanos de California (Citizens Com-

mittee of California)-- cooperaron en marchas para oponerse a una educacion progresista, permisiva y humanistica.

"De Sonoma a San Diego, pe-

querns ejercitos de padres estdn marchando contra consejos escolares locales en protesta de planes de estudio sobre la educacion sexual, la ensehanza de la evolucion en las aulas, las drogas que se venden en el patio de recreo, y una falta general de 'liderazgo moral' por parte de los
maestros y administradores" (Sitomer, 1979).
Los grupos conservadores se unieron ensu apoyo a un conjunto de pautas

para inculcar los conceptos de "moralidad, verdad, justicia y patriotismo."

Estas pautas "compensan y equilihran la inmoralidad, antipatrio-

tismo y comportamiento destructivo del cual se hace propaganda a la gente
joven en la escuela hoy dia."

La coalicion de grupos de presion de los

padres si asegur6 un acuerdo por parte del consejo estatal "de incluir
referencias a enseiianzas derivadas de la Biblia."

Ahora se estan con-

centrando en la educacion sexual y la evolucion (ibid).

La discusion de Campbell sobre la formacion de politica (1971, capitulo 16) provee una excelente perspectiva sobre el papel de los
grupos de presion.

(ales grupos se unen a movimientos para cambiar la
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educacion que son yenerados por fuerzas sociales bAsicas.

Los grupos

de presion se unen a los ganadores e intentan dirigir el proceso de camEmplean la prensa,

bio en una direccion que avanzara sus propias metas.

TV, accion politica, el dinero y la influencia para llevar a cabo sus metas.

Dirigirgn sus esfuerzos hacia los blancos ma's accesibles.

Es dificil pasar a otra cuestion 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 *Inas.

Sin embargo, ya que

los problemas y cuestiones en las relaciones entre la escuela y la comu-

nidad estAn entrelazadas, intentaremos discutir las soluciones de una
vez para reducir la repeticion.

Para anticipar ese argumento, debe estar

claro que los educadores deseargn mantener las cuestiones al aire libre
y asegurarse que todos los interesados en las escuelas tengan acceso a los
procesos de formacion del plan de accion.

RESUMEN

Los grupos de presion son parte del proceso de la formacion del plan
de accion y je la toma de decisiones en una democracia.

Existe cierta

ambigUedad sobre ellos que puede estar asociada al concepto errOneo y
duradero que la politica y la educacion deben mantenerse a distancia.
Las tacticas de los grupos,de preSion varian segtin muchas cosas, pero

particularmente segOn lo "sagrada" que sea su causa.

Operan en concierto

con otros grupos que emplean una preocupacion extensa como la fuerza que
los hace legitimos para ciertos intereses que, segun dan a entender, se
relacionarAn al remedio del descontento social basic°.
grupos de presion.

Existen numerosos

Algunos emergen y desaparecen, otros siempre estaran

con nosotros.

1"
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Actividades sugeridas para la lecture #9
...,

1.

Entreviste a un superintendente y pidale que identif;c1,;e los grupos
de presion.

AverigUe cuales grupos son activos en clue puntos o

cuestiones.

Pregiintele al superintendente si los grupos de presion

afectan la formaci6n de la politica o plan de accion.
2.

Entreviste a un miembro del consejo; hAgale las mismas preguntas.

3.

Entreviste a un director de escuela; hAgale las mismas preguntas.

4.

Entreyiste al lfder (o presidente del comite de educacion) de un
grupo de presion.

Pregantele como el grupo identifica las cuesAverigUe que tActicas usa el

tiones en que se tornarg mAs activo.
grupo.

Recuerde que los grupos de veteranos de la Asociacion de

Padres y Maestros (PTA) son grupos de presion, asi como lo son las
organizaciones de profesionales y del
5.

comercio.

Pidale a cada miembro de su clase de graduado o d cada miembro del
cuerpo docente que haga una lista de to k's los grupos de presion a
los cuales pertenece.

Naga que alguien prepare una lista maestra y

que haga una distribucion de frecuencia de los miembros.

ZSon gene-

ralmente aquellos a los cuales nosotros pertenecemos los mAs poderosos?
6.

Si no es asi, &lie explica el poder de algunos grupos?

Seleccione un terra o asunto de actualidad de importancia local o nacional.

Identifique los grupos que apoyarSn la causa y

probablemente se opondran a ella.

Posibles temas:

aqutllos que

responsabilidad,

educacion para el trabajo o las profesiones, nuevos procedimientos
para financiar escuelas, involucramiento federal.

I.Sobre que bases

fue Ud. capaz de predecir los grupos\de presion y la posici6n que ellos
tomarian?
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Auto-revisi6n#6
Respuestas sugeridas para las preguntas A y B

Las respuestas debajo son sugerentes y no pretenden agotar el rango
o extension posible de respuestas para cada pregunta.
PREGUNTA A:

LPor qu6 es necesario que los padres participen en el
proceso de la toma de decisiones en lo concerniente al
planeamiento y manejo del programa bilingUe?

RESPUESTAS SUGERIDAS:
1.

2.

El derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones que afectarSn sus vidas es una premisa b6sica del
gobierno democrStico.
El fracaso de la educacion tradicional de encargarse adecuadamente de las necesidades de los estudiantes diferentes
y culturalmente, cambia el ejercicio de las decisiones
hechas por los padres de un derecho y responsabilidad a una
necesidad absoluta.
El bienestar psicologico y el potencial educacional de los
nihos son intensificados cuando ellos comprenden que sus
padres y maestros estSn trabajando juntos hacia la misma meta.

3.

La implicacion de los padres en los comites asesores es requerido por el gobierno federal.

4.

PREGUNTA B:

Explique las semejanzas y diferencias entre un comit6
asesor (de padres) de educacion bilingUe y un grupo de
presiOn con base en la comunidad, por ejemplo: Amer4can
G.I. Forum, NAACP.

SEMEJANZAS:
1.

2.

3.

Ambos, el %,omite y el grupo de presion con base en la comunidad, estSn compuestos primordialmente de ciudadanos laicos.

La funcion principal de ambos grupos es promover cambios o
mejoras en educacion. Ambos grupos por lo tanto son necesarios para la creacion de escuelas efectivas y que tengan
sensibilidad.
Ambos grupos son esencialmente politicos en el sentido de
que los ciudadanos laicos y las autoridades escolares estSn
envueltos en una relacion de poder con el propeisito de influir en las decisiones a tomar.
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DIFERENCIAS:
1.

Los grupos de interes especial o de presion operan como entidades independientes, separados y aparte de las escuelas Oblicas.
Puesto que estos no son oficialmente reconocidos por las escuelas,
tambik se les clasifica como grupos informales.
.

2.

Los comites 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 presion pueden usar tScticas de confrontaci5n si
fuera necesario para ganar apoyo para sus demandas. Los comites
asesores de padres varfan en sus habilidades para influir las
decisiones, dependiendo de varios facLores,como se muestra a
continuacion:
Las actitudes de los administradores hacia la participaci6n
de los padres; poi, ejemplo, el apoyo de los funcionarios escolares
puede estimular
inhibir la participacion efectiva de los padres.
Entrenamiento de los padres, es decir, el grado al que los
padres esters familiarizados con los papeles y funciones que ellos
desemperian, influye la calidad de su participaci6n.

Gide, de observaci6n #1

LISTA DE VERIFICACION PARA ESTIMAR EL PODER POTENCIAL
DE LOS PADRES EN INFLUIR LAS DECISIONES EDUCATIVAS
A TOMAR EN LOS CONSEJOS ASESORES BILINGUES

1.

El Consejo Asesor est5 reconocido formalmente por la Junta de Educacaci6n.

2.

3.

Los administradores escolares estimulan la participacion de los
padres al tratarlos como iguales y respetar sus opiniones.

Los padres no se sienten cohibidos al participar en las discusiones
con profesionales.

4.

Los padres son electos por otros padres en lugar de ser seleccionados
especificamente por el personal escolar.

5.

El consejo est5 compuesto de por lo menos el 50 porciento de los
padres de los ninos que sirve el programa bilingUe.

6.

7.

Los miembros drl Consejo Asesor han recibido entrenamiento que se
relaciona con el papel y funci6n que desempena el consejo.
.E1 prop5sito y los objetivos del comite son explicitos para todos los
miembros.
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Guts de observacldn #2.
La tipologia RLTI

Despu6s de haber observado la reunion del Consejo Asesor BilingUe,
marque la categorfa debajo que mejor describe el nivel de influencia en
la toma de decisiones del consejo. Las categorfas RLTI han sido expuestas de nuevo para simplificar su use en el anSlisis de los niveles de
participacion de los padres.

El Consejo tiene pocas posibilidades de ser parte de las
decisiones que se relacionan con el programa bilingUe.
Alguna opini6n es dada por el 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 estfin tomando parte en el
programa.

Comentarios:

El prop6sito principal del Consejo es la aprobaci6n de metas
y actividades para programas hilingUes que han sido establePor ejemplo, se le
cidos por la administracion escolar.
pide al Consejo que apruebe la propuesta federal que los funcionarios escolares presentan al gobierno cada arm. AdemSs,
los miembros del Consejo informan al resto de la comunidad de
lo que estS ocurriendo en el programa bilingUe.
Comentarios:

El Consejo Asesor da a los funcionarios escolares informaci6n
que necesita la administracion o se le ha pedido obtener por
El Consejo primordialmente aconseja a
el gobierno federal.
la administraci6n escolar sobre las necesidades educacionales
de los estudiantes y &no estas pueden suplirse en el programa
Mientras que los miembros del Consejo tienen la
bilingUe.
oportunidad de dejar que se conozcan sus opiniones, sus sugerencias pueden ser consideradas o no por los funcionarios escolares.

Comentarios:

El Consejo Asesor y los funcionarios escolares escuchan las
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Por ejemplo, ellos discuten lo que
ideas de cada uno.
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 propuesta se envla al gobierno federal
hasta que 6sta no haya sido revisada y aprobada por el Consejo y cualquier diferencia de opini6n sea resuelta entre
el Consejo y los funcionarios escolares.
Comentarios:

El Consejo Asesor establece las metas y objetivos para el
programa bilingUe. El Consejo es capaz de permitir a los
administradores escolares planear programas que estSn de
acuerdo con estas metas y objetivos establecidos. Si el
Consejo Asesor no aprueba los programas y actividades, o
cualquiera de los dos por separado, que la administration
quiere, ellos no se llevarSn acabo. Los miembros del Consejo tambik revisan para ver c6mo se llevan a la prSctica
en el programa bilingUe las sugerencias dadas.
Comentarios:
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Hole de datos #1
MUESTRA DE REGLAMENTOS PARA EL
CONSEJO DE EDUCACION BILINGOE
TITLE VII

CONSEJO ASESOR TITLE VII
REGLAMENTOS

Articulo 1

Nombre:

El nombre de esta organizaci6n sera Consejo Asesor de
Titulo VII del Distrito Escolar de
anteriormente como Consejo Asesor Titulo VII del distrito.

referida

Articulo 2

Proposito:

La finalidad del Consejo Asesor de Titulo VII del distrito sere auxiliar al
distrito escole
lograr la cooperaci6n y coordinaci6n de los recursos
de la comunidad
pueden ser valiosos para las escuelas en el manejo
El Consejo de Tftulo VII proveerS consejo, ayuda
del programa de Titulo VII.
y estarS envuelto en:
1.

2.
3.

4.

proyecto de Tftulo VII
Desarrollar el proyecto de Titulo VII
Operar el proyecto de Tftulo VII
Evaluar el proyecto de Titulo VII
Planear el

AdemSs, el Consejo de Titulo VII del Distrito involucrara a los padres en los
programas de Tftulo VII a traves de sesiones de trabajo, sesiones ae quejas,
conferencias y boletines de noticias.

Artfculo 3

Miembros:

Secci6n 1

Los padres de ninos participantes comprenderSn al menos el 60% del
Los padres, maestros y representantes de difeConsejo de Titulo VII.
rentes agrupaciones de la comun.dad interesados en los programas
de Titulo VII compondrAn el resto del Consejo.
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Secei611 2

padres compondrSn el Consejo
Un total de
El
padre
representante del Consejo del
de Titulo VII del Distrito.
Distrito sera electo en septiembre de cada ano. Un padre representante y suplente serS electo en cada escuela en una reunion de
padres que tienen nirios en el programa de Titulo VII.
DeberS darse suficiente publicidad a las elecciones.

ArtTculo 4

Reuniones:

Secci6n 1

El Consejo de Titulo VII se reunirS el segundo lunes de cada mes en u
lugar designado por el presidente del Consejo de Titulo VII.
Seccion 2

Si un miembro del Consejo falta a dos sesiones consecutivas sin
buenas razones para ser excusado, sera substituido por el Consejo.
ArtTculo 5

Funcionarios, obligacinnes y responsabilidades
Seccion 1

Los funcionarios del Consejo Asesor de Titulo VII consistirSn de lo
Presidente, Vice-Presidente y Secretario.
siguiente:
Seccion 2

El Presidente presidirS en todas las sesiones generales del Consejo
de Titulo VII y serS miembro de todos los comites.
El Vice-Presidente presidirS en ausencia del Presidente y llevarS
a cabo cualquier tarea que le asigne el Presidente.
Seccion 3
El Secretario:
a) tomarS nota de todas las sesiones del Consejo de Titulo VII.
b) archivarS todos los papeles importantes.
c) se asegurarS de que todas las notificaciones sean enviadas por
correo a los miembros del Consejo de Titulo VII.

Articulo 6

Comith:
Los siguientes serSn los Comith Permanentes del Consejo de Titulo VII.
a) Participaci6n de los padres
b) Evaluaci6n
c) Personal

Otros comith temporales pueden formarse cuando sean necesaTios.
Articulo 7
Eleccion de funcionarios:
Seccion 1

La elecci6n de funcionarios tendrS lugar en la reunion de octubre
del Consejo.
Seccion 2

Los funcionarios serSn electos por el voto de los miembros presentes.
Se usarS una votaci6n secreta.
Todos los funcionarios serSn electos por un period() de un aho.
(Tambik existe la posibilidad de un t6rmino de dos ahos).
Articulo 8
Quorum:

En las sesiones del Consejo de Titulo VII, un qu6rum sera constituldo
por la presencia de la mayoria de los miembros.
Articulo 9
Enmiendas:

Seccion 1

Este reglamento puede ser cambiado por el voto de 2/3 de los
miembros presentes en las sesiones del Consejo de Titulo VII.
Seccion 2

La enmienda propuesta sera enviada con el anuncio de la sesion
por lo menos dos (2) semanas antes de la reunion.
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Lectura # 10

El programa de entrenamiento en liderazgo
para los padres de Chicago*

Los autores de este escrito son MarTa B. Cerda y

Jean J. Schensul.

Cerda es la ex directora ejecutiva del Instituto L?' -inn (Latino Institute),

un centro de recurso de ayuda tecnica que provee edccenamiento de liderazgo, desarrollo de organizacift y programas de investigacion para la
comunidad latina en Chicago.

Ella tambien es la primera latina en prestar

servicio en la Junta de Educacion de Ch.,cdgo.

Jean J. Schensul dirige su propia firma de evaluacii5n y ayuda tecnica

en Hartford, Connecticut.

En 1976, ell, fue consejera de investigaciOn y

planeadora de programas del Centro para Nuevas Escuelas

(Center for New

Schools) en Chicago.

Existe el consenso general eritre los educadores de que la parti-

cipacion de los padres es y debe continuar siendo una parte integral de la
educacion bilingUe.

Este consenso es reforzado por los delineamientos o

pautas federales para los programas de educacion bilingUe, por los mandatos
del estado y por las polTticas de las juntas de educacion locales.

Pero

aunque es ampliamente reconocido que es aconsejable que los padres participen en los asuntos educacionales, en muchos casos el reconocimiento del con cepto ha generado poco mgrs all

que mucho hablar.

* De Working with the Bilingual Community. Rosslyn, Virginia:
Clearinghouse for Bilingual Education, 1979.
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National

La filosoffa del Instituto Latino de Chicago Prescribe que son
necesarias otras acciones, ademSs de legislacion, polctica o regulaciones

y buenos deseos, si es que la participacion de los padres ,,ga a convertirse
en una realidad.

Un enfoque sistemftico a la provision de recursos para

desarrollar la participacion es esencial si los padres van a convertirse
en participantes efectivos o reales en el proceso de educar a sus hijos.
La educaciOn bilingUe es precisamente mSs que un programa escolar con
impacto sobre los muchachos en las aulas; este tiene la promesa de proveer
in medio ambiente educacional total no limitado a, ni contenido dentro de,
las paredes de un salon 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 arms de duraci6n,
con la meta general,de desarrollar cualidades de lfderes entre los padres
latinoamericanos cuyos muchachos estaban matriculados en los programas

bilingUes ofrec!los por el Sistema Escolar Pablico de Chicago.

En las siguientes pginas describiremos las experiencias, inclu.yendo
los escollos,
a medida que

que encontraron los entrenadores del Instituto Latino a

progresaban partiendo de su propio entrenamiento bSsico

hasta la ejecuci5n del primer programa de su tipo para la participacion de
los padres en la educaciOn bilingUe en Chicago.

Para llevar un poco 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.

Mientras que

la mayorfa de la poblacion esta compuesta por personas de origen o ascen-

dencia mejicano o portorriqueno, otros grupos latinoamericanos estSn repre-
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sentados en nOmeros 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 mgs importante que ofrece a los ninos y a los

adultos Avenes la posibilidad de ascender socialmcnte, y la educaci6n
bilingUe estg facilitando los servicios necesitados para aumentar este
ascenso o movilidad.

Asi, la educaciOn, particularmente la educaci6n

bilingUe, fue vista por el Instituto Latino como ofreciendo el mayor
potencial para unir a los latinoamericanos alrededor de una meta coman.
Las comunidades latinas han estado abogando por la educacion bi-

desde finales de la acada de 1960.

A los programas bilingues

en Chicago que reciblan fondos federales o estatales se les orden6 que

tuvieran consejos asesores que funcionaran participando en el planeamiento y la ejecucion de los programas bilingUes, pero la brecha en el
liderazgo educacional a nivel de toda la ciudad, como tambien a] nivel
local, fue un problema serio en vista de la proyectada transferencia
de los fondos federales y estatales de la educaci6n bilingUe a los
recursos de la Directiva de Educacion de la ciudad.

Esta transferencia

y la continuidad de la educaci6n bilingUe se consider6 que requerTa
extenso y continuo apoyo por parte de los padres, como asi tambien
por las organizaciones de la comunidad y los grupos que la apoyan.
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El articulo 14 del Acta BiliqUe en el estado de Illinois requiere la
formaciOn de consejos bilingUes compuestos de padres y otros miembros de la
comunidad para el planeamiento, ejecucitin y coordination de los programas bi-

lingUes establecidos por el estado.

El Programa de Entrenamiento en Liderazgo

para los Padres fue entonces especificamente disehado para facilitar el desarrollo de consejos bilingUes totalniente funcionales que relacionarian a la
educacitin de las comunidades latinas en Chicago.

A traves de entrenamiento

en asuntos e intereses orientados acorde a la realidad, la participacitin de
los padres en las escuelas y en el proceso de la toma de decisiones en la
politica de educacitin que afecta a sus hijos y a su comunidad seria aumentado.

De este modo, el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres, pro-

visto de fondos por la fundacion Rockefeller, comenzo a funcionar en

de

1975.

Fase I, 1975-1976:

El programa piloto

El primer ano del Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres
fue diriyido hacia la creacion de personal en el campo, desarrollo del programa y la creacitin de una serie de estrategias de entrenamiento y materiales
para el plan de estudio.

Los objetivos especificos del primer ano fueron los

siguientes:
1.

Entrenar y desarroilar un conjunto de cinco instructores quienes (a)
estarian informados acerca de la educacion bilingUe, las comunidades
latinas en Chicago, el sistema de educaciOn pUblica 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 intervention
continuos.

3.

Desarrollar veinte consejos asesores de la educacion bilingUe que funcionaran plenamente (Bilingual Bicultural Advisory Councils - BBACs).
Despues de un cuidadoso proceso de selection, fueron contratados cinco

entrenadores de las comunidades latinas de todo Chicago.
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Estos formaron

una muestra representativa del total de la poblaciOn Latina de la ciudad
en terminos de nacionalidad, edad y experiencia en los ambientes de la comunidad y de la educaciOn.

La mayoria de los entrenadores eran relativamente

jovenes, en contraste con los padres a quienes ellos iban a entrenar; dos de
los entrenadores eran portorriquenos y tres eran mexicoamericanos.
dicho que los padres pueden ser entrenados solo por sus iguales,

Se ha

El grupo

de entrenamiento fue seleccionado especIficamente para comprobar si un grupo
de govenes latinos de diferentes nacionalidades podrian entrenar a padres principalmente de mayor edad y de origen portorriqueno y mexicoamericano en una
manera efectiva.

Durante el verano de 1975, los entrenadores se sometieron a un entrenamiento por un periodo intensivo de tres meses en las destrezas de proceso colectivo, la politica y los proceses de educaci6n en las escuelas Ohlicas de
Chicago, la educaci6n bilingue, autuconsciencia,
y las caracteristicas de la comunidad.

identidad arnica y naciunal,

Este grupo comenzei a trabajar con

las escuelas y los consejos ascsores bilinqUes durante los finales del otoho
de 1975.

Antes de la initiation del programa de entrenamiento, la administration
del Instituto hizo una decision en su politica o reglamento de operar dentro

de los confines del sistema de educaciOn palica en vez de fuera de el.

Esta

decision fue hecha porque se creyo que solo operando dentro del sistema seria
posible que el personal de la escuela entendiera que los padres tienen un papel que desempenar en la politica o plan de acci6n del programa bilingUe y
en'el proceso en el aula.

La administration del Instituto Latino estuvo

muy consciente de la forma cOmo los maestros frecuentemente solo aparentaban

estar de acuerdo con la participation de los padres.

El programa de entrena-

miento deseaba demostrar a travOs de su presencia en las escuelas que los
padres pueden contribuir, pero solo si recursos son puestos a su disposition
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para aumentar sus capacidades y desarrollar su potencial mediante un programa bien planeado.

Para facilitar el entrenamiento en el campo de actualidad, asi como
tarobien para desarrollar un modelo de entrenamiento piloto, durante el

primer ano se puso enfasis en programas de entrenamiento de largo alcance
en escuelas inlividuales a traves de la ciudad.

Durante este primer ano

el trabajo en el campo fue acompahado por un riguroso programa continuo
("in-service").

Este esfuerzo involucr6 la revision de casos,gemanalmente

por la escuela, el desarrollo de la capacidad de resolver problemas individualmente y en grupo, y la solucion de conflictos internos del personal
causados por diferencias en enfoque.

Los instructores encontraron que

este procedimiento era extremadamente importante en la formacion del grupo
y en el desarrollo de habilidades.

Adem6s, ello gener6 gran cantidad de

informacion sobre escuelas individuates y estrategias de entrenamiento.
Las escuelas fueron seleccionadas inicialmente por su gran nOmero de estu-

diantes latinos y porque sus consejos asesores parecian un tanto organizados,
ofreciendo asi una base de entrenamiento potencialmente sustentadora.

Una

vez los sitios habian sido localizados, los conocimientos previos de esas
escuelas, su personal y la comunidad de servicio fueron hechos accesibles
al componente de entrenamiento.

Asi, cuando los instructores entraban a

una escuela, ellos tenian considerable informacion general acerca del pro-

grama bilingUe, la poblacion local, la plitica educacional del distrito y
las caracteristicas generales de la escuela.

Lo que faltaba durante esta

fase temprana de desarrollo fue una informacion detallada y al corriente
acerca de la

lncalidades, obtenible solo a trave's de un proceso de inves-

tigacion nias directo y continuo.

M6s informacion acerca de las condiciones

presentes habria permitido al instructor evitar ciertas acciones y planificar
mds efectivamente.

Un proceso de investigacion en el sitio m5s completo fue
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incorporado en las actividades del an() siguiente.

En el campo de actividad, los instructores trabajaron en equipos de dos
sitios y ado ma's compartiendo responsabilidades a traves de los diferentes

quiriendo experiencia en varios aspectos de entrenamiento en un nilmero 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 ejecucion
del entrenamiento.
1.

Investigaci6n
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.

2.

b.

c.

d.
e.
f.

Ponerse en contacto con el Superintendente General de las escuelas
pablicas de Chicago
Ponerse en contacto con 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 ninos en el programa
bilingUe

Orientacion
a.
b.

c.

4.

Aspectos politicos y socioeconomicos de la comunidad
Organizaciones locales
Sistemas educacionales en la escuela y el distrito
Educacion bilingUe en la escuela y el distrito
Historial de la participacion de los padres
Caracteristicas de la poblacion objetivo
Individuos claves activos en educacion bflingUe y/o en la participaci6n de los padres
Asuntos actuales tocante a la escuela y el distrito

Proceso de entrada en las escuelas seleccionadas para entrenamiento
(ponerse en contacto con oficiales de la escuela con el proposito de
Liimpartir un claro entendimiento del Programa de Entrenamiento en
derazgo para lr.s Padres)
a.

3.

El proceso de entrenamiento incluy6 lo siguiente:

Hacer arreqlos para la presentacion a participantes potenciales en
las reuniones de BBAC y otras 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

Apreciaci6n de necesidades
a.

Comenzar a establecer relacion entre los padres, y entre gstos y
los instructores
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b.

c.

Determinar las necesidades del grupo, prioridades y preocupaciones
relacionadas con la information y el desarrollo de habilidades
Comenzar la identification de tOpicos posibles para sesiones
futuras

Desarrollo del plan de entrenamiento

5.

a.
b.

c.

d.
e.

Determinar las prioridades del contenido
Fijar los objetivos del entrenamiento
Seleccionar y desarrollar metodos y circulares
Presentar los objetivos de entrenamiento y el contenido a los
participantes potenciales para obtener su reaccion y aprobaciOn
Concluir el programa y duration del entrenamiento

EjecuciOn

6.

a.

b.

c.
d.

Identificar a las personas del personal para coordinar y poner en
action el plan de entrenamiento
Identificar y ponerse en contacto con las personas que servirgn de
recurso en la comunidad, sistema escolar, organizaciones y (Irupos
de entrenamiento que pudieran ayudar en la ejecuciOn del plan de
entrenamiento
Fijar un horario regular de sesiones con los participantes y establecer los mecanismos para comunicarse con ellos periodicamente
Preparar planes de lecciones para cada sesion que incluyan una
section de evaluaciOn

Evaluacion

7.

a.
b.

c.

Escribir reportes de los resultados de cada sesion que incluyan la
reaccift y evaluacion de los participantes
Pedir reacciones de evaluacion de las otras personas que sirven de
recurso y que esten presentes en la sesion
Recibir una evaluaciOn del proceso ceapleto de entrenamiento y del
contcnido, como tambien information sobre la actuation del instructor
obtenida de los otros instructores de las sesiones y/o la del supervisor del entrenamiento

d.

Escribir un re;q:rte final a la (.onclusiOn de la intervention del
entrendmic,nto, inLluyendo una revision del proceso completo desde
la
f,],e de inye.A.Locl:n a la de evaluacion

e.

hicAmentor el reporte final con recomendaciones para mejorar futuras
entr(ramiento con t_:ada erupo y/o escuela, incluyendo
suTrencias para su continuacion (follow-up)

ContinuociOn (follow-4)
d.

I

.

c.

d.
P.

tyv!inicarw con lo7, administradores y obtener su aprobacion para las
(1,6 irlciorws del entrenamiento
Pfpwr al dia la informaciOn referents previamente investigada
Reunirce con participantes potenciales para reorientarlos y deterwinar
is necesidades actuales del entrenamiento
Decarr lar un plan pira la continuation del entrenamiento
Ey-fluor y hater reconendaciones
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Aunque hay una variedad de intervenciones de entrenamiento disenadas
para el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres, solo una
intervention fue utilizada durante el primer arm:

entrenamiento a largo

plazo, de ocho a doce semanas por escuela.

Este tipo de intervention utilizo el plan bSsico y completo del Programa
de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres para desarrollar a los miembros

de los consejos asesores bilingUes en un grupo de funcionamiento armanico

dewoso de planear actividades y tratar asuntos en el contexto propio de
su escuela y can la posibilidad de mantener continuidad por un periodo de
anos.

El proceso de entrenamiento de largo alcance incluy6 los 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 educacion bilingue, incluyendo la funciOn del comite ejecutivo
Varios aspectos de education bilinOe a nivel nacional, estatal y
local

5.

6.

Estrategias paraplanificacion, metas y objetivos, solution de problemas
y estimation de los resultados obtenidos
TOpicos especificos como desegregacion,observacion de los padres en la
escuela y el salon de clase, y cam expander un BBAC

Estas y otras areas fueron comunicadas a traves de una variedad de
metodos de entrenamiento, incluyendo pequenas conferencias, aprendizaje
por extraction, sesiones para dar ideas, incorporaciOn informal de informacion en las discusiones, planeamiento en equipo, representation de papeles

cuadros, circulares, tecnicas de consciencia personal y simulaciones.

Fre-

cuentemente, los problemas basados en la realidad que los padres estuvieron
intere,,ados en exponer formaron la base para el proceso de entrenamiento
(y anadieron motivation y necesidad primordial).

Las areas 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 intervention.

Adem6s, durante el an() initial, planes fueron desarrollados y ejecutados

para una conferencia del distrito sobre la education bilingUe para los padres,

maestros y administradores, dando la base para el enfoque del distrito que se
llevaria a cabo el ano siguiente.

Finalmente, un plan de estudios fue desarro-

llado que combine) las tecnicas de entrenamiento con la information acerca de
los consejos asesores bilingUes.

El plan era relativamente flexible en for-

mato y de este modo util en un niimero de diferentes ambientes de entrenamiento.

Las experiencias del entrenamiento durante el primer ano aclararon los
siguientes problemas:
1.

El entrenamiento a nivel escolar individual fue una manera ineficiente
de usar las fuentes de entrenamiento (el nUmero de programas bilingUes
se dob16 de 60 a 120 durante el primer ano de nuestro programa debido
a la ejecucion del mandato estatal).

2.

El entrenamiento a nivel escolar no construy6 lazos entre las escuelas
a nivel del distrito, y asi no ofreciO una forma de institucionalizar el
liderazgo de BBAC.

3.

El cambio de los padres a nivel escolar individual fue considerable;
se requiri6 alguna manera de identifica, un liderazgo clave en potencia
y concentrar algun entrenamiento en estos individuos.

4.

algunas escuelas
La situaciones BBAC de la escuela fueron diferentes:
requirieron un entrenamiento limitado, of -as requirieron muchas sesiones,
y algunas fueron vistas como indeseables para el entrenamiento.

5.

Los entrenadores encontraron una variedad de situaciones que obstruian
el entrenamiento en las escuelas locales, situaciones que podian haber
sido predichas con un conocimiento suficiente del ambiente.

6.

La organizaci5n del grupo de entrenamiento fue coriveniente para los
entrenadores, pero no para el entrenamiedto de los padres; las responsabilidades necesitan ser divididas diferentemente para aumentar al
mgximo el tiempo de entrenamiento.

7.

Las escuelas fueron vinculadss a las comunidades; tuvo que encontrarse
alguna forma para construir sobre estos vfnculos en lugar de ver a las
escuelas como organizaciones aisladas.
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Respuestas para este conjunto de problemas incluyeron las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

Un proceso de investigacion fue desarrollado en el cual los entrenadores tomaron varios meses investigando los distritos escolares y las
escuelas individuales para aumentar al Aximo la seleccion de grupos
de entrenamiento para un impacto potencial.
Las escuelas y los padres claves con promesa de liderazgo fueron identificados ya sea a travgs de investigacion o en una conferencia del
El entrenamiento entonces siguid, primer() a nive7 del disdistrito.
trito, despugs en el nivel escolar'local.
Fue decidido entrenar solo 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 inters y de obligacion continuos.
line manera diferenciada para entrenar en el nivel local fue llevada
a cabo; las escuelas recibieron planes de entrenamiento "hechos a la
(Mientras que el
medida" determinados por las necesidades estimadas,
fue
puesto
en practica
enfoque de la estimacion de las necesidades
durante el primer aria, lleg6 a ser mucho mks sofisticado durante el
segundo.)

Los equipos fueron pareados por distrito y clase de tema, permitiendo
esfuerzos concentrados por los entrenadores en los distritos individuales, asi como una diferenciacion clara y total de las tareas para
propositos de revision y de supervision.

Fase II, 1976-1977:

Ciclo completo de entrenamiento

La segunda fase del programa de entrenamiento fue marcado por una manera
mSs selectiva de entrenar y por un intento, a travgs del entrenamiento a nivel de
distrito y una cuidadosa identificacion de los lugares de entrenamiento a
largo alcance, para intensificar el impacto en el nivel local.

Los objetivos

programSticos para la segunda fase incluyeron lo siguiente:
1.

2.

3.

Facilitar los vinculos de los padres claves, maestros, organizaciones y
otros individuos proveyendo un ambiente de diSlopo y una estructura de
organizacion para el funcionamiento efectivo del sistema de educaci5n
bilingUe
Facilitar el desarrollo de diez consejos bilingUes completamente funcionales, mediante el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los
Padres, que tratarian en base progresiva con asuntos y situaciones
relacionados a la educaci6n de la comunidad latina en Chicago
Probar estrategias de intervencion

Maneras para entrenar incluyeron las siguientes:
1.

Entrenamiento especializado para los miembros de los comites ejecutivos
de BBAC en el nivel de distrito
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2.

Entrenamient3 Lie largo alcance para suplir las necesidades de informacion y de resolver problemas de los grupos m5s avanzados al nivel local

3.

Entrenamiento de corto alcance para suplir las necesidades de informaciOn y de resolver problemas de los grupos m5s avanzados al nivel local

4.

Cuntinuar el entrenamiento para suministrar alguna ayuda e informaciOn
a los grupos que habian recibido entrenamiento de largo alcance el aho
anterior

5.

Entrenamiento intensivo ofrecido sobre la base de la extension de la
ciudad para los padres principales o claves que demostraron potencial
para tener mSs entrenamiento en liderazgo

6.

Conferencias del distrito para diseminar informaciOn 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 desarrollo de liderazgo y nuevas direcciones para ponerlo en
prSctica.

Estos patrones incluyeron lo siguiente:

1.

Sesiones de entrenamiento que tendieron a atraer un nticleo pequeho de
padres del cual el liderazgo de BBAC tuvo tendencia de emerger.

2.

Los presidentes de BBACs algunas veces entraron al grupo "de afuera",
en lugar de mediante un proceso de entrenamiento; ntros miembros
del equipo ejecutivo usualmente fueron del grupo de entrenamiento.

3.

Los presidentes de BBACs frecuentemente dominaron en lugar de facilitar
Esto propendi6 a resultaren llgros concretos
en relaciOn al grupo y la escueia; pero, ya que el liierazgo dependi6
de estos individuos que fueron algunas veces transeantes, la continuidad
del grupo estuvo amenazada.
el proceso del yr-up°.

4.

El grupo de entrenamiento y los BBACs frecuentemente se interesaron
en una gama de otros asuntos aparte de la educacion b4.1ingUe.

5.

Un nOmero de miembros de los grupos de entrenamiento iueron elegidos,
a traves del planeamiento facilitado al nivel local por el programa
de entrenamiento, a los consejos asesores de la ciudad y del distrito.
El segundo aho del Programa de Entenamiento en Liderazgo para los

Padres contuvo, entonces, las semillos de un enfoque m5s multifacetico al
entrenamiento en liderazgo a traves de la educaciOn de la comunidad.

Fase III, 1977-1978:

Institucionalizacion

El mayor esfuerzo en el tercer aho fue en la institucionalizacion mediante la continuaciOn en distritos en los cuales un entrenamiento especiali-
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zado y a largo plazo hahfa tenido lugar el aho anterior.

La intension del

tercer aho de continuaci5n fue consolidar el entrenamiento de los padres claves
o principales, incluyendo a miembros ejecutivos y otras personas interesadas,
a traves de la suministracion de informacion adicional y las destrezas para
resolver los problemas.

Los padres claves fueron incluidos en grupos de con-

tinuacion de entrenamiento a nivel del distrito como una manera de tratar con
los cambios extensos de los padres en el grupo ejecutivo.

Adem6s, un esfuerzo

fue he ho en algunos distritos para desarrollar una red de padres en el distrito.
Mientras que la continuaci6n fue la actividad primaria durante el tercer
aho, los instructores tambien pleanearon y ilevaron a cabo un nOmero de conferencias en el distrito, actividades dentro del servicio de los maestros y
presentaciones de orientacion a grupos de padres sobre la participacion de
los padres en la educacion bilingUe.

Adem6s, ellos entrenaron personal de

CETA (Comprehensive Employment and Training Act) para convertirlos en ayudantes
de instructores.

Las conferencias a nivel de distrito fueron disehadas originalmente para
impartir informacion acerca del apoyo del distrito para la educacion bilingUe,
la identidad de personas claves que servirTan de recurso, activistas entre los
padres y la comunidad, asuntos y problemas en la educaci5n que afectan a

los

nihos latinos, y la completa situacion del desarrollo del consejo asesor bilingUe.

Durante el segundo y tercer aho del programa, las conferencias fueron im-

partidas en once distritos.

El proceso del desarrollo de las conferencias del

distrito tomb mucho tiempo.

Por esta razon, la idea original de la conferencia

como principio para el entrenamiento al
menos util que lo anticipado.

nivel del distrito fue encontrada ser

Las conferencias vinieron a ser usadas como vehi-

culos para la diseminacion de informacion y para ayudar a facilitar la vinculaci6n de
los padres claves, miembros de la comunidad y los oficiales de la escuela.

Las

conferencias tambien proveyeron un ambiente para el dialog° y una estructura de
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organization para tratar con los mSs recientes asuntos concernientes a la
comunidad latina.

El formato de la cohferencia usualmente involucr6 ponerse

en contacto con los representotes de la escuela y de la comunidad en la educacion bilingUe o con los consejos asesores en los niveles de distrito y de
la escuela local.

Usualmente un grupo de planeamiento de un distrito o de

multiples distritos fue formado para tomar la responsabilidad dela conferencia, facilitado por un equipo del personal del programa de entrenamiento.

Un entrenamiento intensivo ofreci6 un instituto de entrenamiento por
tres dias para los padres, identificados sobre la base de toda la ciUdad,
que mostraron interes y un fuerte potencial de liderazgo durante el segundo
aho de entrenamiento.

La intervention de entrenamiento intensivo fue dise-

hada para un mayor reforzamiento del conocimiento y destrezas de estos padres

para que fueran mSs propensos a facilitarel desarrollo de los BBACs con que
estaban afiliados.

Los entrenadores tambien quisieron la oportunidad para probar el manual de
entrenador, desarrollado a traves del programa de entrenamiento del personal
durante el aho escOlar (in-service). Variaciones del entrenamiento intensivo
fueron utilizadas en varias escuelas.
Durante el tercer arid, el Instituto comenz6 a buscar fondos CETA para

entrenar a un grupo de padres con el objeto de colaborar con los entrenadores
como "ayudantes de entrenadores".

Este esfuerzo.fue tambien disehado como

una oportunidad de actividad dentro del servicio del aho escolar para personal
de entrenamiento con experiencia al igual que el personal nuevo.

El contenido de entrenamiento del programa de CETA incluy6 las siguientes
Areas:
1.

Educaci6n bilingUe, desegregaci6n y otros aspectos de la education que
afectan a los nihos latinos en Chicago

2.

Tecnicas de participation y metodos para el aprendizaje

3.

Asuntos bSsicos de grupos y como trabajar mSs efectivamente con los
grupos
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4.

Solucionar problemas; tecnicas de investigaciOn; comunicaci6n;toma dp
decisiones; tecnicas de organizacion, tales como desarrollo de redes
de comunicacion entre los padres; estilos de liderazgo; etc.
De estos padres se espero que ayudaran a otros padres o a grupos de

padres suministrando informacion sobre la educacion bilingUe, sirviendo de
recurso en las reuniones de la comunidad, actuando como mik

.os efectivos

del grupo en los consejos asesores, organizando comites bilingUes, negociando
con las escuelas, etc.

Con sus conocimientos y destrezas, los ayudantes de

los entrenadores servirian como un soporte y fuerza de movimiento pa-a los
padres en la presentacion de asuntos de educacion bilingUe en la ciudad.
Estos padres fueron seleccionados por su despliegue de potencial en liderazgo.
Muchos de ellos son actualmente activos en los grupos asesores del distrito
o de la ciudad asi como en el nivel local.

Ellos incrementargn significa-

tivamente el servicio efectivo del programa de entrenamiento, y su particioacion en la comunidad ofrecera una 'importante contribucion a los nuevos esfuerzos programSticos.

Para facilitar la formacion de un programa sOlido de educacion bilingUe,
la cumunicacion y la colaboracion entre los padres y los maestros son obli9atoYias.

El primer arm de experiencia en escuelas pilotos sugirio que ambos

pades y maestros estaban buscando maneras efectivas de lograr la participaci5n de los padres en el aula y en la escuela.

En respuesta a esta necesi-

dad, sesiones de entrenamiento fueron desarrolladas para identificar las
estrategias para la colaboracion de padres y maestros.

Esas sesieiles, esta-

principalmente para los maestros, estimularon a los participantes a
explorar greas de resistencia a la participacion de los padres y a planear
formas de utilizar los puntos fuertes de los padres en el aula al iqual que
en el hogar.

Estas tambien enfatizaron a los maestros

la importancia de

adquirir mayor 1:amiliaridad con las comunidades en las cuales ellos estaban

ensenando 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 habia sido que cuando los padres y los

maestros participaron en el mismo programa, sesion de entrenamiento o comite, los padres tendieron a ser intimidados y no expresaron sus opiniones,
no hicieron preguntas, y no hicieron las importantes contribuciones ofrecidas
en otros ambientes.

Asi, como los padres habian sido entrenados separada-

mente, fue la intencion del componente de entrenamiento de entrenar a los
maestros tambien por separado, en un modelo dialogal.

En el futuro, cuando

ambos grupos sean capaces de reunirse el uno con el otro indeOendientemente,
teniendo en dark:. sus responsabilidades y su direccion, el componente de

entrenamiento facilitara las sesiones de. entrenamiento en conjunto.
Las principales areas de preocupacicin que emergieron como resultadd

de la Ultima estimaciOn fueron his siguientes:
1.

La necesidad de desarrollar formatos flexihles que integraran un entrenamiento con 6nfasis sobre P roblemas o.eventos 6, la "vida real", en
lu,!ar de estratecias de ense;lanza "fuera del contexte, las cualps se
esperaba que los participante-; tradujeran dentro de una situacion
actual o real.

2.

La necesidad de desarrollar una razenahle y viable investigacion en
cc" unto con el entrenamiento, con el ohjeto de intensificar la capacidad de entrenamiento.
El componente del entrenamiento nunca tuvo
los recursos necesarios Mara hacer una investigacion efectiva en
asuntos de programaciOn.

3.

La necesidad de moverse mas alla de la educacion, dentro de las otras
areas relacionadas del desarrollo de la comunidad y entrenamiento en
lidera!lo, para satisfacer las necesidades de los padres al iqual que
las mas amplias necesidades de las comunidades latinas de Chicago.

Resumen

En resumen, el programa ha apoyado la orgarizaciOn y el desarrollo de
por lo menos cuarenta grupos asesores bilin9Ues y sus ejecutivos, ha facilitado la eleccion de treinta y cuatro padres a posiciones de asesores en el
distrito y en la ciudad, ha tenido influencia sohre la legislacieIn a nivel de
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ciudad y de estado y sobre la esjecuci6n de programas bilingUes, y ha diseminado

informaci6n sobre la educacion bilingUe y asuntos relacionados a muchos cientos de padres en el curso de los Ultimes tres ahos.

AdemTs de su impacto a nivel de la escuela local y de distrito, el Programa de Entrenamiento en Liderazgo para los Padres ha venido a ser conocido
y de influencia en el area de Chicago, regionalmente y nacionalmente.

El

Ins-

tituto es llamado a desarrollar planes de entrenamiento, celebrar sesiones
de entrenamiento, servir como partidario de la educacion bilingUe y para facilitar el desarrollo y la ejecucion de todas las estrategias preconizadas.
Miembros del programa de entrenamiento y personas entrenadas de los varios
grupos de la ciudad y a nivel local han celebrado sesiones de trabajo y

ofrecido presentaciones durante conferencias nacionales en educacion hilingUe,
antropologia, educacion multicultural y participation de los padres.
Antes del mandato bilingUe de Chicago y del plan de 1976 de la Oficina
de Derechos Civiles, virtualmente no habia participacion significativa de
los padres en la educacion bilingUe en fnicago, a pesar de la legislation
estatal y federal.

Los consejos asesores bilingUes eran simbolicos en na-

turaleza, con oficiales usualmente designados por padres o coordinadores
bilingUes o per el director de escuela para cumplir con la ley, pero no con
el espiritu de la misma.

Durante el primer ano del programa de entrenamiento, el personal de
entrenamiento trabaj6 cercanamente con el plan para la educacion bilingUe
de la Oficina de Derechos Civiles.

Sus miembros ayudaron a establecer los

fines, objetivos y reglamentos concernientes a la participaci6n y entrenamiento de los padres.

Coro resultado de este trabajo y de la position de

apoyo del Instituto en relation al entrenamiento en liderazgo en la educadion bilingile, los siguientes cambios han tenido lugar en el sistena:
1.

Las escuelas pOblicas han institucionalizado el entrenamiento de los
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padres para su participacion en comites asesores y han designado recursos para tal entrenamiento.
2.

La ciudad ha empleado un coordinador para los padres de la ciudad y un
n5mero de personas entrenadas en el programa para apoyar el entrenamiento
de los padres en las escuelas locales.y en los distritos escolares,

3.

La Oficina de Educacion MultilingUe ha estublecido un consejo vesor 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 education

Oblica de Chicago como contribuidores importantes para programas bilingues
y maneras estSn siendo buscadas para entrenarlos e incorporarlos en las salas de clase y los comites.

Esto ha hecho que todos nuestros esfuerzos

valgan la pena.
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Hoia de datos #2
LISTA EN INGLES/ESPANOL DE TERMINOS COMUNES,
CONCEPTOS Y FRASES RELACIONADOS A LA
PARTICIPACION DE LOS PADRES

Asesores o consejeros

(Parent) Advisors

Call a meeting of
the parents
Community

Community group

*

junta dis los padres
_*_

*

Comunidad
Grupo comunitario o
grupo de la comunidad

Conferencia o consulta

Conference (as teacherparent conference)

Decisions concerning the
planning, implementation
and evaluation of the
program

Llamar o convocar una

, *_

*

Encourage or promote
parent interest or
participation

Decisiones relacionadas a la planificacift,
ejecucicin y evaluaciOn
del programa

Animar o promover el
intc,-es o la participacieln

de los padres

Federal government

Gobierno federal

Leadership training

Adiestramiento o entrenamiento en lidorazgo

Actividad para (o de)
los padres

Parent activity

*

Parent advisory council

El consejo; Concilio
de Padres; Consc:.. lel
Programa Bilingiie
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Parent involvement

.*_

Parent meeting

.*_

Recruitment of volunteers

_*_

School district
State government

Training

Participacion de los
padres

Junta o reunion de
padres
Reclutaniento de
voluntarios

Distrito escolar
_*_

Gobierno estatal
(o del estado)

Adiestramiento o entrenamiento

FUENTES DE INFORMACION SOBRE

LA PARTICIPACION DE LOS PADRES

National Committee for Citizens in Education
Suite 410
Wilde Lake Village Green
Columbia, Maryland 21044
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
Washington, D.C.
Parent Involvement in Evaluation
66 S. Main Street
New York, New York 10956

National Coalition of ESEA Title I 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 Aye.
Santa Monica, California 904G6
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ABSTRACTOS DE LOS DOCUMENTOS ERIC

SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES
TITLE:

Citizens Advisory Committees
AUTHOR:
Stemnock, Suzanne K.
ACCESSION NUMBER:
ED031811
PUBLICATION DATE:
March,1968
ABSTRACT:
This document contains the results of a national survey designed to
determine the composition and location of permanent citizens advisory
committees operating within the nation's school districts.. The 52
district-wide, continuing citizens advisory bodies identified by 290
The
responding school systems are listed alphabetically by state.
(1) name
following information is given for each committee listed:
of
committee,
(4) numof committee, (2) year established, (3) origin
ber of members, (5) occupational representation, (6) selection of
members, (7) internal committees, (8) frequency of meetings, (9) financial support, (10) method of operation, (11) functions, and (12)
additional comments. The summary presents a breakdown of the total
The Appendix lists
sample, based on the categories listed above.
professional advisory committees, dissolved permanent committees,
temporary committees, and sample guidelines to assist those who may
be involved in formulating a citizens advisory committee. Twenty
selected references on the formulation and operation of citizens advisory committees are included in the bibliography.
TITLE:

Policies for Better Advisory Committees. Educational Policies Development Kit.
DESCRIPTORS:
Advisory-COmmittees; Board of Education Policy; Citizen participation;
Community Action; Community Involvement; Decision Making; Guidelines;
Public Schools
ACCESSION NUMBER:
E0067751
PUBLICATION DATE:
SeTralbeT-19-72
ABSTRACT:
This provides board policy samples and other policy resources on adThe intent in providing policy samples is to envisory committees.
courage thinking in policy terms and to provide working papers that
Tocan be edited, modified, or adapted to meet local requirements.
pics 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 School, Washington D.C.
AUTHOR(S):
Gordon, Sol; Kassin, Doris
ACCESSION NUMBER:
E1061375
PUBLICATION DATE:
April, 1971
ABSTRACT:
This report on the Thomas P. Morgan
munity-run school in Washington D.C.,Elementary School, the first coms the result of extensive research and approximately ten visits of two
and three days each during
the academic year 1969-1970. It contains
events leading up to the establishment of background information of
the school, its inception
in 1967, the school today, and
an evaluation and projection for the
future. There is also an appendix containing a brief
comparison of the
school with all the elementary schools of
Washington, D.C.
TITLE:

Community Parity in Federally Funded Programs.
A Position Paper.
INSTITUTION NAME:
Recruitment Leadership E Training Inst.,
Philadelphia, PA.
ACCESSION NUMBER:
ED070143
PUBLICATION DATE:
June, 1972
ABSTRACT:
This paper supports the contention
tial condition for the successful that community parit,' is an essenimplementation of all projects supported 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 gu.de 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 appL.cations.
A
bibliography
is appended for
further study.
TITLE:

Trends and Issues in Client Demands and System Responses
AUTHOR:
Bunn nlam, Luvern L.
ACCESSION NUMBER:

ElTr579-337-

PUBLICATION DATE:
FTEruary 8, 1767
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
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with a professional interest in education. Each system is a complex
of subsystems or subgroups with contradictory as well as complemenGrowing dissatisfaction with the level of teacher
tary expectations.
performance is reflected by the increasing struggle for participation
in the affairs of schools by the two client systems and the profesRecommended school system responses to these pressures insionals.
clude (1) opening up to a consideration of subsystem needs, (2) dealing
positively with problems of client system linkages, and (3) utilizing
contemporary rational decision making procedures.
TITLE:

Tiared Control in Urban Neighborhood Schools: An Interpretative Essay
and Bibliography. Draft.
AUTHOR:
Bann, Dale
ACCESSION NUMBER:
EDG83355
PUBLICATION DATE:

TeTtember 1, 1973
ABSTRACT:
7EFEEIIEommunity relations in big cities are marked by apathy and distrust and, often, by hostility, yet, many federal programs and many
pressing urban problems require that administrators and communities
work together more closely than ever before. This project analyzes
evidence from recent empirical research and from field evaluations
to identify the moss successful practices which have put administrators
The key finding
and neighbo..-hoods together in shared decision making.
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 urban community schools."
The present document, which is a companion report to the principal's
handbook, presents the evidence on which the handbook recommendations
are based and it is organized parallel to the handbook for easy cross
reference.

TITLE:

A Principal's Handbook for Shared Control in Urban Community Schools.
AUTHOR:
Tdtin, Dale
ACCESSION DATE:
LD08.).5S6

PUBLICATION DATE:

7eptembefr7r773
ABSTRACT:
TEis- handbook is organized by action areas that a school principal
needs to consider in creating, maintaining, and utilizing successful
Each a : "ea discusses
involveme!L with the neighboring communities.
the range of options available to the principal. Building principals
are thus able to select features to fit their particular communities.
The areas are: (1) Why share control; (2) When to share control and
what to expect; (3) Who should be involved; (4) What they should do;
Sample
(S) How the group should be organized; and, (6) How to help.
budgets and sample by-laws are appended.
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TITLE:

Bringing the Citizen's Voice Into Board Decisions
AUTHOR:

Lahoda, Gary
ACCESSION NUMBER:
EJ049797
PUBLICATION DATE:
December, 1971
ABSTRACT:
Schoorgoard decisions should reflect the needs of the public. Questionnaires, home visits, and discussions help to achieve these ends.
TITLE:

Citizen Involvement: Evolution in the RevolutionAUTHORS:
Deshler, Betty; Erlich, John L.
ACCESSION NUMBER:
EJ067456
PUBLICATION DATE:
November, 1972
ABSTRACT:

Answers some hard questions, such as:
Does real community control
diminish the professional? Whose fault is it when community involvement fails?
TITLE:

Parental Involvement in Schools
AUTHORS:
Van Willigen, John; Spence, Allyn G.
ACCESSION NUMBER:
FJ085033
PUBLICATION DATE:
Spring, 1973
ABSTRACT:
TiTo Basic questions are examined:
(1) Why is parental involvement in
schools valuable?,and (2) If it is, how may it be achieved?
TITLE:

IT5ritidCommunity Involvement in Education
AUTHOR:
Flores, Robert R.
ACCESSION NUMBER:

rIng690
PUBLICATION DATE:
December, 19/1
ABSTRACT:

STTTions for obtaining community involvement of minority groups.

TITLE:
Four Views on Community Participation
Rebuilding a School:
IDENTIFIER:
Los Angeles High School
ACCESSION NUMBER:
EJ078813
PUBLICATION DATE:

June, 1971
ABSTRACT:
Relates how community involvement actually helped in the process of
planning for the rebuilding of a specific school.

TITLE:

Parent Power and Title I ESEA
IDENTIFIER:

Elementary/Secondary Education Act Title I Program; ESEA Title I Programs
ACCESSION NUMBER:
ED057122
PUBLICATION DATE:
1971

ABSTRACT:
This pamphlet is designed to inform the parents of disadvantaged elementary and secondary school students of the provisions of ESEA Title I,
and of the possible abuses of Title I funds which might otherwise be
Its
allocated to the direct improvement of tIleir children's education.
Parents' Guide to ESEA Title I: What it is and what
contents include:
Parent Power and Title I
it means to you; The Best Uses of Title I;
The Power Role That Parents Must Play in Respect to Title I, and Why;
Strengths Within the Law; The Requirement and Nature of Advisory
Questions That Need Answers; Common
Committees in Title I Schools
Abuses of Title I; The Importance of Advisory Committees; Monitoring
and
Title I-- Questions That Need Answers; How to File a Complaint;
Title I Information Resources.
TITLE:

TUVigory Councils for Education; A Handbook
AUTHORS:
RITI7TT-gnd, Richard K.; Phipps, Lloyd J.
ACCESSION NUMBER:
ED057713
PUBLICATION DATE:
1971

ABSTRACT:
The use of local lay advisory councils has been an effective method of
involving citizens in the school program and an effective bridge between
Topics in thiF publication cover: (1)
the community and the school.
benefits of a citizens advisory council, which discusses the benefits
for learners, school board members, teachers, ,dministrators, council
(2) basic questions
members, parents, the school, and the community;
in organizing a citizens advisory committee, which discusses the naming,
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sponsoring, legality, and selecting of council members;
(3) basic
questions in developing a citizens advisory council,
which discusses
the internal workings of the council, including
officers, bylaws, responsibilities, and policies, and becoming inform Pd and involved in
education, and (4) basic questions concerning functions of a citizens
advisory council, which describes the functions
these functions are accomplished, and delineates of the council, how
some functions found
that are detrimental to council success.
Sample charter, operational
guidelines, bylaws, member selection forms,
are appended, and a bibliography is included.and self-evaluation form
TITLE:

TYrent and Community Participation in Compensatory
Education Through
District Advisory Committees in California.
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
satory education to evaluate the effectiveness of parent advisorycompencommittees as they operate in relation to the Elementary and Secondary
Education Act Title I programs in California schools.
The sample for
this study was randomly selected.
It consisted of 186 advisory committees
that represented ESEA Title I nrojects in 234
These districts were located in 43 of the 58 countiesschool districts.
in California.
On the basis of two mailings of requests of
the districts for the names
and addresses of the members of their district
advisory committees,
3,690 questionnaires were mailed with a cover letter
to the advisory
committee members, including .S05 ESEA Title
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
consultants in the Division of Compensatory Education. Each was asked
to respond to a modified version of the questionnaire,
and 25 consultants responded by completing and returning the questionnaire.
TITLE:

Handbook for California School District Advisory
Committees;
and Secondary Education Act of 1965, Title I.

AUTHORS:
Reyes, Ramiro;
and others
ACCESSION NUMBER:
ED062468
PUBLICATION DATE:
1971
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ABSTRACT:

This publication,-which was funded under provisions of Title I of the
Elementary and Secondary Education Act, is a handbook designed for use
by parents and other members of school district advisory committees
and target school parent advisory groups.
It provides the information
needed by parents to become active, effective committee members who will
be able to work with school and school district personnel to advise
them on planning, operating, and evaluating Title I programs. The
main section of the handbook provides information about the two types
of committees on which a parent might serve:
it specifies the composition, role, and operation of each committee, as well as the types
of training which might be most helpful to the parent. Definitions of
some of the terms which are commonly used in references to, or discussions of Title I projects, and a summary of the most important requirements for Title I programs are in the appendixes.
Included also are
sample bylaws to serve as guides in setting up or reorganizing committees, and selected references.
TITLE:

Policies for Better Advisory Committees.
ment Kit.
INSTITUTION NAME:

Educational Policies Develop-

RiTional School Boards Association, Waterford, Conn., Educational
Policies Service
ACCESSION NUMBER:
rD067751
PUBLICATION DATE:
Septembef7-1-077
ABSTRACT:

This provides board policy samples and other policy resources on advisory committees.
The intent in providing policy samples is to encourage
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, role. of advisory committees in
decision making, composition and tenure of advisory committees, and procedures for advisory committees.
TITLE:

A Curriculum to Assist Parents to Become Advocates for Improved Title
ESEA Programs and Other Related Programs,
AUTHOR:

Peterson, Terrance
ACCESSION NUMBER:
rD074180
PUBLICATION DATE:
1772
ABSTRACT:

The purpose of this curriculum is to increase the skills and self confidence of 20 to 30 parents who reside in "economically disadvantaged"
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school districts to the extent that they will become more active in
seeking improvements in the 1965 Elementary Secondary Education Act
Title 1 and other compensatory education programs in their school and
school district.
The emphaSis of the curriculum is to provide a
setting where parents can assimilate the necessary background information about Title I and related programs.
Of equal or even greater
importance will be the processes of analysis, synthesis, and problem
solving.
Activities that improve self-concept are also very important.
Learning activites and settings will, therefore, be provided to involve
the participants in 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 Councih.,
to participate in the training program in the selected school districts.
Workshops will be organized and publicized. The workshop program will
he organized in six modules.
The training modules can be used in any
school district where parents request them.
TITLE:

Community Involvement and Educational Decision Making; The Development
o f a Mexican American Curriculum Office in the Toledo Public Schools.
AUTHOR:
Larson, James R.
ACCT SSION NUMBER:

PUBLICATION DATE:
December,-1972
ABSTRACT:
Invesigating the process which led to the development of a MexicanAmerican Curriculum Office within the Toledo Public Schools, the study
examined the efforts of the Mexican-American community to improve
education in those schools. These efforts, which began in the spring
19"0 and winter 1971, became a part of the proposal process for an
e lementary 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 allies.
Interviews on educational issues conducted with many
o f the saw 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 th,. council's more radical elements, while they supported the
conservative representatives.
The pressure placed on the school system originated under the supervision of a community organizim. agency
external to the Mexican-Aiherican community.
The study ended with the
hiring of the project director in the fall of 1971.
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Post-examen
la

E:-;ciha

letra a la izquierda clue corrosponda mils directamonte a la res-

puesta correcta.

Un programa funcional de la participaci6n de los padres puede
ser heneficioso para:
A.

El nifio

B.

El padre

C.

Id programa do la escuela

IL

Todos los de arriba

2.

Los padres han silo estimulados para participar on muchas diferentes
capacidades, his cuales puedon ser clasificadas dontro de tros tiros
principales de actividades: padres como emplcados do In escuela,
padres como tutoros de sus propios hijos y padres como:

A.

Activistas

B.

Consejeros o coparticipes de decisiones

C.

Maestros

I).

Ningano de los de arriba

3.

Un factor important° clue contribuye al inter6s actual on in participaci6n do los padres de grupos de minorias en educacion es:

A.

La intervenciOn del gobicrno estatal

B.

El movimionto de dercchos dynes

C.

Title VI del Acta de Dercchos Civilcs de 1904

IL

La decisiOn Lau v. Nichols de in Corte quprema

1.

Los po2ramas do padres hiluenciados por el Modelo de D[Ificit do la
participaciOn do los padres tinen como primera preocupacion:

A.

NI mejoramiento o cambio de la conducta de los padres

B.

Estimular a los padres para asistir a las reuniones del PTA
lejorar las habilidades para el manejo del hogar en

IL

Paternidad planeada
187

los nadres

5.

Title VII del Acta de Educaci6n Elemental y Secundaria pone
enfasis rn la p,rticipaci6n de los padres en:
.

A.

El planeamiento del programa

B.

La ejecuciOn del programa

C.

La evaluacion del programa

D.

Todos los de arriba

b.

La meta principal de la participcLi6n de los padres es:

A.

Ayudar a los distritos escolares en la adquisiciOn de fondos
federales

B.

Mejorar el plan de estudios de la escuela

C.

Suministrar asistencia en la ensehanza de leetura y matemdticas

D.

Mbjorar el aprendizaje del estudiante

7.

La tipologia hecha for el "Recruitment Leadership and Training
Institute" puede ser Gtil en:

A.

Estimar el nivel de la I rticipaciOn de los padres en la toma de
decisiones en la educaci6n

B.

Entrenae a los padres para el desarrollo de materiales para
plan de estudio

C.

Ayudar a los administradores de las escuelas a llevar a ca)o pregramas para los padres sobre la manera efectiva de criar hijos

D.

Todos los de arriba

___8.

La participacion de los padres en la educaciOn puede ser justificada por los principles bisices de:

A.

La legislaci6n de ESEA Title VII

B.

La democracia do participaciOn

C.

La decisiOn de la Corte Suprema Lau v. Nichols

D.

El Acta de Igualdad 0

Oportunidades en la EducaciOn
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9.

10.

Una importante razon por qu6 los padres deben participar en el
planeamiento de programas bilingUes es:
A.

Para asegurar que los programas sean reflecciones realisticas
de las necesidades l.ingii sticas 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 ayudar a los maestros y administradores

Los programas exitosos de participaciOn de los padres emanan de:
A.

On PTA activo

B.

La participaciOn de los maestros

C.

Necesidades esc5lares y de la comunidad estimadas cuidadosamente

D.

Activismo del estudiante
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