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ABSTRACT

This digest describes ways in which professionals who work
with students from culturally and linguistically diverse backgrounds can
create an educational climate that accepts and respects the language and
culture of its students and empowers them to feel confident enough to risk
getting involved in the learning process. Methods of creating such an
educational climate include: (1) incorporating minority students' language
and culture into the school program; (2) encouraging minority community
participation as an integral component of children's education; (3) allowing
students to become active generators of their own knowledge; and (4) using an
advocacy orientation in the assessment process. (CR)
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Reforzando a los alumnos Diversos Culturalmente y Lingilisticamente con Aprendizaje
(Empowering Culturally and Linguistically Diverse Students with Learning Problems)
Jim Cummins
Una actitud positiva y un concepto positivo de si mismo

son ingredientes necesarios para lograr Ia potencial
maxima de aprendizaje. Un programa que acepta y
respeta el idioma y la cultura de sus alumnos los faculta

a sentirse confiados y a tomar el riesgo de ser
involucrados en el proceso de aprendizaje con todos sus
riesgos y errores que se puedan cometer. Este
compendio describe maneras en las cu les profesionales
y
culturalmente
alumnos
con
trabajan
que

lingOisticamente diversos con desabilidades pueden
crear tal clima educativo.
El

Idioma y

La Cultura de alumnos Minoritarios

Incorporados at Programa Escolar Hasta que punto su
idioma y su cultura estan incorporados en el programa
escolar se relaciona significativamente al exit°

Refleje los varios grupos culturales en el distrito escolar
proveyendo informacion visual en la oficina central y en
cualquier lugar que de Ia bienvenida a personas en los
idiomas diferentes de Ia comunidad.

Anime a los alumnos a usar su primer idioma en el
contorno de Ia escuela.

Provea oportunidades para los alumnos del mismo

grupo etnico para comunicarse con otros en su
primer idioma donde sea posible (ejemplo, el
cooperar en rupos colectivos de aprendizaje y por las
ocasiones posibles).
Reclute las personas que pueden ensenar en su
primer idioma.

acadarnico de alumnos (Campos & Keatinge, 1988;
Cummins, 1984, 1989; VVillig, 1985). En programas en
los que las destrezas de lenguaje de alumnos
minoritarios son reforzados, los alumnos tengan mas
exit°. Las destrezas en ingles de alumnos minoritarios
no sufren como resultado de Ia instrucci6n menos en

Provea libros escritos en los varios idiomas en salones
y la biblioteca escolar.

ingles porque hay una transferencia considerable de
destrezas cognoscitivas y academicas por los idiomas.

escuela.

Asl, alumnos que han aprendido a leer en espahol en un

Provea visuales bilingOes y/o multilingaes.

programa bilingue no tienen que aprender a leer de
nuevo cuando Ia instruccion empieza en ingles (Ada,
1988). Es probable que educadores que vean su papel
como anadir un idioma segundo y Ia afiliaci6n cultural a
los repertorios de alumnos los autoricen m s de aquellos
que vean su papel como reemplazar o reducir el primer
idioma y Ia cultura de alumnos en el proceso de criar su
uniformidad en Ia cultura dominante.

Incorpore saludos e informaciOn en los varios idiomas

en noticias y otras comunicaciones oficiales de la

Despliegue fotografias y articulos que representan las
varias culturas en Ia escuela.

Forme unidades de trabajo que incorporen los otros
idiomas y ahadalas al idioma de Ia escuela.

Anime a los alumnos a que contribuyan escritura en
su primer idioma para boletines y revistas escolares.

Lo siguiente es una lista de las maneras que se pueden

crear un ambiente en Ia escuela de bienvenida a las
familias minoritarias y, at mismo tiempo, promueve
orgullo a los alumnos en sus destrezas lingarsticas
(Departamento de Educacion, Nueva Zelanda 1988, p.

Provea oportunidades para los alumnos para estudiar
su primer idioma en asuntos electivos y/o en clubes
extracurriculares.

14):

Anime a los padres a ayudar en el salon, Ia biblioteca,
el patio de recreo, y en los clubes.

El estfmulo de charla de alumno-alumno en un

Invite alumnos a usar su primer idioma durante las

contexto de aprendizaje colaborativo.

asambleas, dando premios, y otras funciones oficiales.

El estfmulo significativo del manejo del idioma por
lugar de la exactitud de formas

Invite las personas de los grupos minoritarios para
actuar como personas de recursos y hablar con los

alumnos en
superficiales.

alumnos en escenas formales e informales.

La integraciOn consciente del use del idioma y el
desarrollo con todo el contenido curricular en lugar

Anime Participacion de la Comunidad Minoritaria como

un Componente Integro de Ia Educacion de Nifios
Cuando educadores involucran los padres de los grupos
minoritarios como companeros en Ia educaciOn de sus
ninos, los padres comienzan a desarrollar un sentido de

del idioma de instruccion y otro contenido como

eficacia que se comunica a sus ninos y da resultados
academicos positivos. La mayoria de los padres de
ninos de los grupos minoritarios tienen expectivas

Un enfoque en desarrollar un nivel m s alto de las
destrezas cognoscitivas en lugar de repeticiones

acadernicas

altas

para

ninos

sus

y

quieren

asuntos aislados.

fatuas.

ser

involucrados en promover su progreso acadernico

Presentacian de Ia tarea que genera Ia motivacian

(Wong, Fillmore, 1983). Sin embargo, ellos no saben a
menudo como ayudar sus ninos academicamente, y
ellos estan excluidos de la participaciOn por la escuela.

intrinseca en lugar de la motivaciOn extrinseca.

Se pueden comprender cambios dramaticos en

Envimiento del alumno en la planificacion del currIculo,
enseriando alumnos estilos diferentes de aprendizaje.

el

progreso escolar de ninos cuando educadores toman Ia
iniciativa para cambiar este modelo exclusionario a uno
de colaboraci6n. Una orientaciOn colaborativa puede

En resumen, los acercamientos educativos que reforzan
a los alumnos, los anima a asumir un control por encima
de fijar sus propias metas de aprendizaje y a colaborar
activamente con ellos mismos en lograr estas metas. La

requerir una gana buena por parte del maestro para
trabajar estrechamente con maestros o ayudantes
proficientes

en

el

idioma

nativo

para

instruccion es automaticamente cultura-justa en que
todos los alumnos est n envueltos activamente en

comunicar

eficazmente y de una manera digna con padres de

sus
amplificando
y
compartiendo,
expresando,
experiencias dentro del salon. InvestigaciOn reciente en
las estrategias eficaces de ensefianza para los alumnos

grupos minoritarios (Ada, 1988).

Permftales a Los Alumnos a Llegar a Ser Generadores
Activos de Su Propio Conocimiento Hay dos

bilingues incapacitados apoya la adopcion del modelo
interactivo/experimental de educaciOn (Swedo, 1987;

orientaciones mayores en educaciOn: el modelo de Ia
transmision y el modelo interactivo/experimental. Estos
difieren en hasta que punto el maestro retiene control

Willig, Swedo, & Ortiz, 1987).

La meta mas importante del modelo de Ia intervenciOn

exclusivo encima de la interacciOn del salOn a lo opuesto
de compartir algo de este control con alumnos.

es para prevenir casualidades acadernicas entre los
alumnos de los grupos minoritarios. Los principios de
fortalecimiento educativo son igualmente aplicables a
todos los programas para los alumnos de los grupos
minoritarios, sin tener en cuenta si ellos se designan la

La premisa basica del modelo de la transmision es que

Ia tarea del maestro es para impartir conocimiento o
destrezas a alumnos que no tienan estas destrezas

educaciOn biling0e, educaciOn especial bilingUe, o algun
otro tipo de programa. De hecho, los alumnos de grupos

todavia. Esto implica que el maestro comienza y controla
Ia interacciOn, constantemente orientandola hacia el
logro de objetivos instruccionales.

minoritarios que est n experimentando dificultades de
aprendizaje y se han referido para educaciOn especial
tienen una necesidad particular por fortalecimiento
educativo y pueden beneficiar considerablemente de

Un principio central del modelo interactivo/experimental

es el estar hablando y escribiendo como medios de
aprendizaje (Informe de Bullock, 1975, p. 50). Sus

tales acercamientos (Swedo, 1987).

caracteristicas mayores, como comparadas a un modelo
de la transmision, son las siguientes:

Este reportaje fue traducido por Angela Hartmann del
Padres
de
para
los
EducaciOn
de
Proyecto
Wisconsin, Inc.

Di logo genuino entre el alumno y el maestro en
modalidades orales y escritas.

Gufa y facilitacion en lugar del control de los alumnos
para aprendizaje por el maestro.
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