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Resumen 

 

Este trabajo incorpora temas lingüísticos, sociales, históricos, y pedagógicos en un 

esfuerzo por desarrollar el acceso, la calidad y la igualdad de educación para la 

comunidad latina. Para aumentar la población de estudiantes latinos que completan la 

escuela secundaria y van a la universidad, este trabajo propone un programa literario que 

puede servir a comunidades de estudiantes latinos. El programa literario consiste de una 

clase en las escuelas secundarias y mejora las habilidades lingüísticas de los estudiantes y 

crea conexiones entre las familias latinas, las escuelas y el distrito. El trabajo explica la 

historia de los estudiantes latinos en el sistema educativo y varias razones para su baja 

participación en los estudios superiores. Explica la propuesta del programa literario, 

cómo funciona la clase y cómo puede evaluar el programa. Incluye algunas dificultades 

posibles y maneras para corregirlas.  El trabajo clarifica que mientras puede ayudar a los 

estudiantes latinos no remediará todos los problemas.   
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, me enfocaré en las fronteras lingüísticas, sociales, históricas y 

pedagógicas en un salón de clase ¿a nivel intermedio?  ¿a nivel secundario? Las fronteras 

que me interesan mucho son las fronteras en el campo de la educación y sus efectos en la 

comunidad latina.  Este trabajo explicará los problemas que los estudiantes latinos 

encuentran en el sistema educativo, qué causa estos  problemas,  por qué es importante 

resolverlos, y cómo se pueden resolver.  

La motivación principal de este trabajo es desarrollar un programa literario que 

ayude a proveer una solución, una posible técnica alternativa, a las dificultades que la 

comunidad latina enfrenta en el sistema educativo puede apoyar a la comunidad latina a 

crear y mantener relaciones con las escuelas de sus hijos y ayudar a los estudiantes en sus 

habilidades de escritura y su apreciación de su cultura. 

El problema en el que este trabajo enfocará más en la falta de participación de los 

padres y otros miembros de la comunidad en las escuelas. De poder solucionar esta 

ausencia en la participación podríamos tal vez ayudar a solucionar el problema del 

número limitado de estudiantes latinos que se matriculan y/o completan sus estudios 

universitarios. 

Varias fronteras existen entre la comunidad latina y el sistema educativo. En 

comparación con los estudiantes anglosajones, los estudiantes latinos no están 

representados en las universidades. Entre los años 2000-2003 había aproximadamente 

1.324.074 estudiantes latinos en universidades de dos o cuatro años.  Los estudiantes 

latinos tuvieron una tasa de graduación de la preparatoria de 61,5% cuando los de raza 

blanca tuvieron una tasa de graduación de 81,7%.  Esa información se puede explicar en 
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parte por la información arrojada en las estadísticas que muestran cómo los niveles 

académicos y de conocimientos de los estudiantes latinos en las escuelas preparatorias 

están por debajo del promedio. No todos los estudiantes latinos tienen problemas 

académicos, pero las estadísticas nos revelan que hay mucho trabajo que todavía queda 

por hacer para mejorar su desempeño en la escuela y aumentar la población de latinos en 

las universidades (Harvey, Anderson, 2005).  

Es crucial que nuestra sociedad resuelva el problema de la participación 

inadecuada en las universidades de dos o cuatro años porque la población de los latinos 

está creciendo cada año (Harvey, Anderson, 2005). Según la Dra. Huerta Macías, un 

miembro de la facultad de University of El Paso Texas, los latinos consiste del grupo de 

minoridades más grande, y es un grupo con mucho control en la economia del pais. Este 

grupo debe tener acceso a la  educación para así contribuir en la investigación y la 

innovación en las áreas de negocios, salud, educación, las humanidades y las artes 

(Huerta-Macías, 2002).   

Para crecer el número de latinos en el sistema educativo superior hay que regresar 

a las escuelas secundarias y las primarias para preparar a los estudiantes por los estudios 

más rigurosos.  La travesía a las universidades y una educación avanzada empieza en la 

escuela primaria y gana importancia por la escuela secundaria (Delgado-Gaitán, 2004). 

Este trabajo va a usar información de estudios diferentes que enfocaron en los resultados 

académicos de estudiantes en el sistema educativo superior y en las escuelas secundarias 

para apoyar un programa literario que puede va a servir estudiantes en las secundarias y 

crecer el número de latinos en el sistema educativo superior.  

Cuando los investigadores evalúan a los estudiantes académicamente exitosos 
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notan que hay una relación entre las familias de los estudiantes, las escuelas y el distrito.  

Los padres pueden involucrarse en las escuelas de diferentes maneras, por ejemplo, 

pueden ser miembros  del distrito, ser miembros de la Asociación de Padres y Maestros, 

brindar su tiempo como voluntario en el  salón de clases, ayudar  en las actividades de la 

escuela, facilitar la comunicación con los maestros o con la administración de la escuela 

(Delgado-Gaitán, 2004)  En esta relación entre padres y distrito escolar, padres y escuela, 

padres y maestros, padres y administración escolar  incluye la comunicación, el acceso a 

la información y el aprendizaje mutuo de la cultura.  Si un distrito con una población de 

latinos con niveles académicos por debajo del promedio puede tener una mejor 

relación con las familias, los estudiantes pueden aumentar su promedio 

académico.  Cuando las familias latinas tienen mejores relaciones con las escuelas, sus 

niños mejoran y continúan en el sistema educativo (Delgado-Gaitán, 2001).  

Según el informe Minority Parent and Community Engagement: Best Practice 

and Policy Recommendations for Closing the Gaps in Student Achievement hay varias 

dificultades que la comunidad latina y minoridades en general enfrentan en el sistema 

educativo que incluye el acceso, la equidad y la calidad.  El programa literario que este 

trabajo va a describir no puede resolver todos los problemas, pero puede apoyar a la 

comunidad latina a crear y mantener relaciones con las escuelas de sus hijos y ayudar a 

los estudiantes en sus habilidades de escritura y su apreciación de su cultura. 

Mi propuesta es desarrollar un programa de lectura y escritura para estudiantes 

latinos y para los estudiantes en niveles avanzados de español, específicamente la 

creación de un periódico dirigido a las familias latinas en cuya redacción participen los 

estudiantes de ascendencia latina. La clase puede tener a estudiantes hispanohablantes 
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nativos, hablantes de herencia y hablantes no nativos de niveles avanzados.   Este 

proyecto será de beneficio tanto para los estudiantes, como para sus familias.  

Primeramente,  los estudiantes practicarán y desarrollarán sus habilidades lingüísticas al 

mismo tiempo que fortalecerán sus relaciones con las familias latinas y el distrito. Las 

familias podrán leer artículos informativos escritos en su lengua por los mismos 

estudiantes sobre temas relevantes y de actualidad en áreas tales como: cultura, 

comunidad y educación. Los estudiantes escribirán artículos específicamente para las 

familias de hispanohablantes para promover una relación entre los padres y el distrito y 

para enseñar a los padres la cultura de la escuela y el distrito. También, este ejercicio 

proveerá a los padres una oportunidad para apoyar a sus hijos en el sistema educativo.  

Este trabajo es una propuesta que puede ayudar a las escuelas y al distrito a 

fortalecer las relaciones con las familias latinas usando estadísticas que apoyan el éxito 

de la propuesta con el propósito de ayudar a la comunidad hispana. 

 

LA HISTORIA DE LOS LATINOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

Esta sección va a describir brevemente la emigración de los latinos a los EE.UU. 

y los retos que han enfrentado los latinos en el sistema educativo.  Para comprender  las 

dificultades y los obstáculos que los latinos enfrentan en el sistema educativo y para crear 

programas y regulaciones útiles hay que ubicar los mismos dentro del contexto histórico 

apropiado de los latinos en el sistema educativo. Para empezar, hay que definir los 

términos que describen a los diferentes miembros en la comunidad. La palabra latino 

describe a una persona con linaje latinoamericano e incluye a los mexicanos, los 

mexicanoamericanos y los chicanos. Los chicanos son personas con ascendencia 
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latinoamericana. El término enfatiza las conexiones culturales y étnicas con su linaje 

minoritario. La palabra latino describe a los individuos que tienen linaje latinoamericano, 

pero su país de origen puede ser los Estados Unidos o algún otro país latinoamericano. 

Sin embargo,  trabajo se enfocará en los latinos que viven en el sur de California.  

En una de las olas de inmigración más moderna vinieron los mexicanos huyendo 

de la guerra civil en los años 30. Había inmigrantes de todas las clases económicas, pero 

la mayoría era de la clase económica baja que buscaba trabajos en el suroeste de los 

EE.UU. Los inmigrantes se volvieron una fuente laboral barata para la industria agrícola. 

Los inmigrantes, documentados e indocumentados, continuaban moviéndose más al 

norte, pero solo encontraron trabajos no especializados y bajos en estatus social.  Durante 

la Gran Depresión, el gobierno de los EE.UU. empezó los primeros beneficios sociales y, 

para economizar dinero, estableció un programa de repatriación. El gobierno regresó a 

muchos mexicanos y mexicanoamericanos a México, sin importar si vivían en los 

EE.UU. desde que el gobierno expropió su tierra en la Sección Mexicana. Así 

encontramos a familias desintegradas con miembros en México y en EE.UU. (Samora, 

1977). Para controlar la inmigración y la fuente laboral barata, el gobierno de los EE.UU. 

inició el Programa Bracero para que los mexicanos pudieran obtener contratos para 

trabajar en los EE.UU. por un tiempo limitado. Este programa ilegalizó los sueldos bajos 

de los mexicanos y creó un  ambiente en donde los latinos no podían acceder a los 

derechos humanos básicos.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, había más trabajos como resultado del 

servicio militar obligatorio. Los latinos que ingresaron en las fuerzas armadas recibieron 

derechos de veteranos y, por primera vez, hubo un gran número de latinos en el sistema 
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educativo, en las universidades y muchos se convirtieron en dueños de sus propias casas.  

Aquellos  que no ingresaron en las fuerzas armadas, buscaron muchos de los trabajos 

disponibles. Estos trabajos estaban relacionados al apoyo de la guerra; estos puestos  

estaban en las ciudades.  Como consecuencia, hubo una inmigración de las áreas rurales y 

de trabajos agrícolas a las ciudades (Samora, 1977). 

Con el confinamiento de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, la 

sociedad le echó la culpa de sus problemas a la minoría latina. En Los Ángeles hubo los 

Zoot Suit Riots que empezaron con una lucha entre algunos latinos que llevaban un traje 

de estilo específico y un grupo de  marinos blancos. Se desarrolló rápidamente un 

conflicto entre los soldados y marinos  que buscaban y atacaban a los latinos en las 

comunidades pobres.  La violencia causó un ambiente de desconfianza entre la 

comunidad latina y la comunidad anglosajona (Samora, 1977).   

Mientras se daban cambios importantes en el tratamiento y conocimiento de las 

injusticias a los latinos, por ejemplo, el trabajo de César Chávez y las condiciones de los 

trabajadores agrícolas durante los años 50, 60 y 70, la discriminación hacia los latinos 

continuó hasta décadas más recientes.  La discriminación incluyó el prejuicio con 

respecto a la vivienda, la selección de jurado, las acomodaciones públicas, las 

interacciones con la agencia del orden público, el empleo y la educación (Samora, 1977).   

Después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones latinas enfocaron sus 

esfuerzos para mejorar el estatus de los latinos en la sociedad. Estas organizaciones 

incluyen Las Sociedades Mutualistas, League of United Latin American Citizens, 

Community Service Organization, y Farm Workers Association.  Las organizaciones se 

mudaron a las áreas urbanas, expandieron  relaciones entre las escuelas y las 
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comunidades y desarrollaron un papel importante en el sistema político (Somora 1977).  

En los años 60, participaron en las luchas de los derechos civiles en  los EEUU. El 

movimiento de los derechos civiles se enfocaba  en la desigualdad en  la educación de las 

minorías. Las organizaciones unieron para obtener justicia e igualdad. Las organizaciones 

promocionaron candidatos, registraron votantes, y aumentaron la actividad política. Para 

obtener un sistema educativo mejor, las organizaciones utilizaron “walk-outs” y boicots. 

Los más conocidos  ocurrieron en el este de Los Ángeles en el año 1968 y en 1970 en 

Crystal City, Texas. Los beneficios de estas manifestaciones incluyen el contrato de 

latinos en la administración de las escuelas, la facultad y el personal, la inclusión del 

tema de los latinos en el currículo, programas bilingües y, más que nada, la comunidad 

tomó control de las decisiones que se tomaron por y para ellos (Mirandé, 1985).  

Durante toda la historia de los EE.UU. la función primaria de las escuelas debían 

ser mejorar sus condiciones presentes. Según Alfredo Mirandé,  autor de “The Chicano 

Experience: An Alternative Perspective” y profesor de sociología y estudios étnicos en 

UC Riverside, la ideología de la sociedad moderna es que los EE.UU. es la tierra de las 

oportunidades en la que el sistema educativo es el gran igualador.  El sistema educativo 

es un sistema meritocrático: el éxito está basado en la habilidad, inteligencia y 

motivación del individuo, pero la ideología falla cuando se tiene en cuenta a las minorías 

(Mirandé, 1985).  

Es importante establecer las necesidades de los estudiantes latinos. Cada grupo de 

estudiantes tiene necesidades básicas para obtener una educación similar  y las 

necesidades pueden ser diferentes dependiendo del grupo. El programa literario que este 

trabajo describe tendrá  aspectos únicos. También, las características específicas del 
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programa variarán dependiendo de la comunidad que sirva.  Los estudiantes latinos 

tienen que tener acceso a la información en su lengua materna para tener la habilidad 

participar completamente en el aprendiendo del conocimiento. Necesitan un ambiente 

seguro físico y emocional para crear oportunidades para expresarse. Hay que crear una 

cultura distinta en la clase para proveer un lugar seguro para los estudiantes y promover 

la habilidad aprender (Yost, Vogel, Lewinski, 2014). 

Antes del movimiento de los derechos civiles había un gran discrepancia entre la 

educación disponible para los estudiantes de color y los estudiantes anglosajones. Debido 

a los leyes de segregación, los estudiantes de color no asistían  a las mismas escuelas de 

los estudiantes anglosajones, las escuelas de los estudiantes de color no tenían los mismos 

recursos, ni el nivel del rigor académico que las escuelas de los estudiantes anglosajones 

(Mirandé, 1985). En 1954, la decisión de la Corte Suprema determinó la ilegalidad de la 

separación de los estudiantes.   Hoy en día es ilegal segregar a los estudiantes basándose 

en su raza su etnicidad, pero la realidad es que muchos estudiantes de color ya asisten a 

escuelas inferiores.  Las escuelas no pueden proveer a los estudiantes con una educación 

igualitaria por muchas razones. Los planes de estudio ignoran la herencia latina y el 

trasfondo latino, pero glorifican los logros de los anglosajones (Mirandé, 1985). Las 

escuelas secundarias y preparatorias están siendo operadas por personas de raza blanca de 

las clases económicas media y media alta. No hay un gran porcentaje de latinos que 

trabajan en los distritos escolares, en la administración, ni en el magisterio (Mirandé, 

1985). Los maestros y consejeros de las escuelas no tienen el entrenamiento necesario y 

son insensibles o ignorantes a las necesidades de los estudiantes latinos. Esto causa 

menos interacción de calidad entre los maestros y los estudiantes latinos que con los 
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anglosajones.  Muchas de las escuelas son inferiores porque sirven a las comunidades 

pobres y no tienen tantos fondos como las escuelas de comunidades con mayores 

recursos económicos.  El mito de que las escuelas proveen acceso igualitario a la 

educación promueve la idea equivocada de que la culpa es de los estudiantes latinos y de 

la cultura latina (Mirandé, 1985).     

El sistema educativo  creó puestos subalternos e inferiores para los estudiantes 

latinos. El sistema controló las ideas y las opiniones que los estudiantes tenían de ellos 

mismos. Los latinos asistieron a escuelas con menos apoyo económico, con edificios 

inferiores y maestros con salarios por debajo del salario de los demás maestros.  Las 

escuelas prohibieron la ropa que generalmente llevaban por los latinos, por ejemplo, se 

prohibió llevar Pendleton’s, camisa de mangas largas de lana, y pantalones khakis.  

Según el U.S Commission on Civil Rights, establecido por el Congreso estadounidense y 

que publicó uno de los estudios más comprensivos del sistema educativo en el suroeste de 

los EE.UU. en 1974,  había barreras para  el acceso de oportunidades educacionales 

iguales por los latinos (Mirandé, 1985). Los distritos segregaron a los estudiantes latinos. 

Como estos estudiantes no hablaban inglés, los pusieron en clases para estudiantes con 

problemas de desarrollo. En los salones de clase, los maestros elogiaban más  a los 

estudiantes anglosajones y disciplinaban a los estudiantes latinos más que a los otros. Las 

escuelas guiaron a los estudiantes latinos a las clases vocacionales mientras que los 

estudiantes anglosajones entraron a clases más educativas para prepararlos para las 

universidades. Los estudiantes latinos no recibieron mucho apoyo para asistir a las 

universidades; no eran muchas las expectativas con respecto a su educación (Mirandé 

1985). 
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Han habido muchas luchas por el acceso igualitario para la educación para las 

minorías. En 1945, la Corte Suprema de California dictaminó que la segregación entre los 

estudiantes latinos y los anglosajones viola los derechos constitucionales de los 

estudiantes minoritarios.  En 1968, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que dictaba 

que los distritos de las escuelas tienen que proveer instrucción para los estudiantes que no 

entienden inglés bien. Esta ley puede ser difícil de ejecutar especialmente si hay fronteras 

lingüísticas entre el grupo afectado y el grupo en control. Durante los años setentas, los 

programas que sirven a los estudiantes latinos fueron establecidos y más estudiantes 

latinos entraron a las universidades y a programas especializados más que antes, pero con 

la reducción de ayuda económica y el aumento en el precio de la educación, los 

estudiantes latinos, y los de la clase económica baja, no tenían mucho acceso a la 

educación.   

LOS ESTUDIANTES LATINOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 The American Council on Education (ACE) publica estadísticas sobre la 

representación de minorías en el sistema educativo de los Estados Unidos. En el informe  

Minorities in Higher Education Annual Status Report se documenta el estatus de 

estudiantes en preparatorias y hasta programas de doctorados con un enfoque en  

estudiantes latinos, afroamericanos y de raza blanca.  

Entre los años 2000-2003 los estudiantes latinos tuvieron una tasa de graduación 

de la preparatoria de 61,5% (Harvey, Anderson, 2005). Los estudiantes de raza blanca 

tuvieron una tasa de graduación de 81,7% en 2000-2003 y los afroamericanos tuvieron 

una tasa de graduación de 77,2% en los mismos años.  Estas estadísticas muestran que el 
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porcentaje de latinos graduados de preparatorias en el año 2000-2003 es todavía mucho 

menor que los estudiantes de raza blanca y los afroamericanos.  

El porcentaje bajo de graduados latinos de preparatorias se refleja en las 

inscripciones y porcentajes de graduación de latinos en universidades, y otras 

instituciones de educación superior. Hay que notar que existen muchas razones para no 

continuar con los estudios, por ejemplo, la falta de información, recursos económicos 

limitados, ausencia de apoyo de la familia, responsabilidades familiares, etc.  Según el 

Minorities in Higher Education Annual Status Report la inscripción de latinos en 

universidades aumentó entre los años 1990-2001, pero en general los números son bajos 

en comparación con el de los estudiantes de raza blanca y afroamericanos. En el año 

2001, de todos los estudiantes entre las edades de 18 a 24 años que asistieron a 

universidades y otras instituciones de educación superior, el 10% fue de estudiantes 

latinos, el 75% fue de estudiantes de raza blanca y el 13% fue de afroamericanos 

(Harvey, Anderson, 2005).  Entre las edades de 18 y 24 años,  menos estudiantes 

minoritarios  asistieron a la escuela superior y a la universidad  en comparación con los 

estudiantes de raza blanca.  

La falta de conexión entre padres e instituciones educativas afecta la graduación 

de las escuelas secundarias y la transición a las universidades.  Cuando evaluamos los 

números de personas que se graduaron de universidades e instituciones de educación 

superior entre los años 1991-2002, también el porcentaje  favorece a aquellos individuos 

de raza blanca.  Según el Minorities in Higher Education Annual Status Report, un total 

de 1.614.926 estudiantes de raza blanca se graduó en el año 2002 con una maestría, una 

licenciatura o una carrera técnica.  Hubo 157.102 graduados latinos en 2002 con los tres 
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mismos títulos y 232.349 graduados afroamericanos. El 29,4 porciento de la población de 

los EE.UU en el año 2002 eran angloamericanos graduados de una maestría, una 

licenciatura o una carrera técnica cuando el 11,1 porciento de la población eran 

graduados latinos (U.S. Census Bureau, 2002).  Los estudiantes de raza blanca 

representan el 81% de los graduados en el año 2002; los latinos, el ,07%;  los 

afroamericanos, el 10%.  Nuevamente queda en evidencia que los estudiantes latinos no 

están representados entre los graduados de estos programas.  

Hay varias razones por las que hay un número desproporcionado de estudiantes 

latinos graduados de escuelas secundarias y universidades, entre ellas, la ausencia de una  

relación entre familias latinas y las escuelas así como una brecha en el aprendizaje de la 

cultura y el sistema de educación en los EE.UU.  Hay que entender las estadísticas para 

ayudar a las familias y a los estudiantes latinos  a terminar con los obstáculos que 

presentan estas fronteras en la educación. Así podremos crear relaciones entre familias y 

escuelas con el fin de aumentar el éxito de los estudiantes latinos.  

LAS FAMILIAS Y EL SISTEMA DE EDUCACIÓN  

Según Guerrero-Ávila, la participación de los padres en las escuelas primarias y 

secundarias de sus hijos es un factor que apoya a los estudiantes a tener éxito 

académicamente en todos los niveles de educación (2001).  Si hay más participación de 

las familias en las escuelas de sus niños, las actitudes de los niños y sus experiencias en la 

escuela mejorarán y el número de graduados aumentará.  Aunque cada familia es 

diferente en la comunidad latina,  los padres quieren apoyar a sus niños para que tengan 

éxito, pero tanto los padres como sus hijos enfrentan fronteras culturales, lingüísticas y 

económicas.  
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Para participar en el sistema, los padres tienen que conocer la cultura de las 

escuelas, algo que es muy difícil de comprender si no asistieron a la escuela en los 

EE.UU.  Los padres sin mucha experiencia con el sistema de educación en los EE.UU. no 

tienen mucha confianza en sus habilidades para participar y ayudar a sus niños en la 

escuela. La frontera cultural crea ideas equivocadas entre las familias y las escuelas. Este 

trabajo no tiene la información del nivel de educación de los padres, la documentación de 

este información no es un requisito para inscribirse un estudiante en una escuela.   

Es difícil para las escuelas entender los dilemas específicos de la población latina. 

Hay maestros que creen en estereotipos que catalogan injustamente a las familias latinas 

como personas a quienes no les importa la educación de sus niños,  pero es la 

simplificación de un problema mucho más complejo.  Hay un porcentaje de estudiantes 

latinos que vienen de familias con padres que no tienen una educación superior, ni una 

educación que es equivalente a la preparatoria. Esos padres sienten que no pueden 

apoyar, ni participar en la educación de sus niños porque no tienen la experiencia o el 

aprendizaje (Delgado-Gaitán,2004). Los padres que no son de los EE.UU. y no asistieron 

a la escuela como sus niños, no tienen ni la  cultura, ni los medios necesarios para 

interactuar con las escuelas.  La frontera cultural incluye un sentimiento de inferioridad o 

la percepción de un ambiente de rechazo de las instituciones hacia ellos (Gándara, 2009). 

El familiarizarse con el sistema los ayuda a superar la frontera con su participación y a 

conciliar preocupaciones.  

La participación de las familias tiene que ser una prioridad de las escuelas y los 

distritos para mejorar el éxito académico de los estudiantes latinos.  Para mejorar la 

participación de padres latinos en el sistema de educación, las escuelas y el distrito 



 
PROGRAMA LITERARIO       16 

necesitan crear vías de comunicación para las familias.  Además, los métodos de 

comunicación deben de ser constantes (Guerrero-Avila, 2001). El distrito necesita 

comunicarles a las familias latinas que respetan sus valores culturales, las diferencias 

sociales y su  lengua. Los padres no siempre hablan inglés y no pueden comunicarse con 

maestros u otras personas en las escuelas de sus niños.  Pequeños cambios, por ejemplo, 

el empleo de trabajadores bilingües en las oficinas escolares y los lugares donde la 

mayoría de la interacción se da con las familias latinas ayudan en la comunicación,  pero 

no es suficiente aumentar el limitado número de latinos que se gradúan de la preparatoria, 

ni la participación de latinos en instituciones de educación superior. La frontera 

lingüística no permite que las familias aprendan, ni interactúen con las escuelas por la 

limitación que presenta para la comunicación.   

  La frontera económica es un obstáculo muy significativo para los estudiantes 

latinos.  Esa frontera evita su asistencia al sistema de educación en universidades e 

instituciones de educación superior. Algunos padres tienen que trabajar y no tienen 

tiempo libre durante las horas de escuela, entonces es muy difícil crear oportunidades 

para que ellos participen o se comuniquen con las escuelas o con los maestros. 

La interacción del distrito o la escuela con las familias es más importante en el 

éxito de los niños que el nivel de educación de los padres, el tamaño de la familia, y la 

situación económica social (Delgado-Gaitán,2004). El sistema de educación tiene que 

entender cuáles son las fronteras entre las escuelas y las familias latinas. Esas fronteras 

son auténticas en las vidas de la familias latinas, pero no representan características de 

apatía. Muchas familias quieren participar en el sistema de educación, pero no saben 

cómo hacerlo, o sienten que las escuelas no quieren su presencia (Delgado-Gaitán, 2004).   
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Cuando las fronteras se terminen, habrá más participación de las familias latinas en las 

escuelas y los estudiantes latinos van a tener más éxito en el sistema educativo. Los 

educadores podrían eliminar algunas de las fronteras culturales, lingüísticas y económicas 

con el desarrollo de programas que promuevan la participación de los padres.  

UN PROGRAMA LITERARIO  

El objetivo de la propuesta para este trabajo es acabar con las fronteras que 

existen entre las familias latinas y el sistema de educación para aumentar el número de 

graduados latinos en las preparatorias y en las  instituciones de educación superior.  La 

propuesta desarrolla un programa de lectura y escritura para estudiantes latinos en clases 

de español para hispanohablantes nativos, y español avanzado dirigido a las familias de 

los hispanohablantes en el distrito. Para preparar a los estudiantes a  asistir a las 

universidades o instituciones de educación superior, los estudiantes y las familias 

necesitan del aprendizaje, el establecer objetivos y la planificación temprana.  Toda esta 

información está disponible para los padres en las escuelas, pero si hay muchas barreras 

no pueden tener acceso.  

La participación de los padres en el sistema de educación depende de la habilidad 

para relacionarse, compartir información y sostenibilidad. Este programa literario 

pretende combatir, en cierta forma, las fronteras lingüísticas y culturales entre las 

escuelas y las familias latinas estableciendo relaciones, maneras de comunicación y 

sostenibilidad. 

Es mucho más común hoy en día que las escuelas secundarias tengan periódicos 

escritos con algunos artículos o páginas escritas en español de los estudiantes por los 

estudiantes mismos en sus escuelas (Almer, 2005). Esta propuesta para un  programa 
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literario incluye la participación de los estudiantes en la redacción del periódico, pero el 

público lector será las familias hispanohablantes de los niños en el distrito. Este programa 

provee una oportunidad para crear conexiones con las familias, entre ellas, mostrar a las 

familias que a la escuela le importan los estudiantes latinos. Así se provee una 

oportunidad para anunciar el éxito de los estudiantes latinos e incluir a las familias. 

Cuando las familias se sientan que son parte del sistema de educación, van a participar 

más. Esta propuesta empieza en la comunidad latina con estudiantes escritores 

hispanohablantes y es para la comunidad latina. Los estudiantes desarrollan las 

conexiones entre las familias y las escuelas cuando eliminan las fronteras culturales. 

Una práctica muy común para los distritos es publicar un periódico y tener un 

periódico traducido al español. Estos periódicos tienen información del distrito, pero no 

hay un énfasis en las necesidades de la comunidad latina, los recursos para los 

inmigrantes y la primera generación en el sistema educativo, las becas para los 

estudiantes de minorías  etc.,  y no hay contribuciones de nadie  en la comunidad. Estos 

tipos de periódicos pueden proveer información, pero no crean conexiones culturales o de 

aprendizaje del sistema educativo para las familias hispanohablantes. La traducción de la 

información no es suficiente para establecer y mantener relaciones con esta población 

única; las escuelas necesitan cambiar su actitudes y acciones para apoyar a esta 

población. El propósito de los estudiantes y de los artículos escritos en este programa 

literario es la creación de relaciones entre las familias y el distrito. Los estudiantes 

escribirán artículos en español sobre temas de cultura, comunidad y educación para así 

formar una conexión con y entre las familias. Así se rompe las fronteras sociales con el 

uso de miembros de la comunidad quienes escriben sobre la cultura de la escuela. Los 
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artículos serán formales e incluirán información sobre  la escuela y las maneras en las que 

las familias pueden participar, información sobre las clases, preparación para la 

universidad y herramientas de estudios. Los artículos pueden ser informales también con 

temas de los eventos en la escuela y la comunidad, historias personales de la cultura 

latina, recetas, poemas y más.  Todos los artículos y toda esta  información romperá la 

frontera cultural por su énfasis en los intereses y preocupaciones de la comunidad latina. 

Los artículos ayudarán a las familias a entender a las escuelas y a sentir que la 

escuela entiende el valor de la comunidad latina y fortalecerá las relaciones con las  

familias y el distrito. También, es una manera para que los padres entiendan sobre las 

experiencias de sus niños en el sistema de educación. Puede ser difícil entender los 

valores de una escuela para un padre que no es de los EE.UU. ya que los maestros 

valoran al estudiante que trabaja de manera independiente y hay un enfoque 

individualizado (Delgado-Gaitán, 2004). Cada familia latina viene con experiencias 

diferentes en su rol del sistema educativo. Sería importante en la implementación del 

programa literario saber las específicas de cómo difiere el sistema educativo 

estadounidense y el sistema de las experiencias de las familias la escuela sirve. Cuando la 

escuela entiende las diferencias puede construir relaciones entre los dos. Las 

explicaciones anteriores y algunas otras explicaciones del sistema de educación en los 

artículos pueden ayudar a las familias a conocer la cultura de las escuelas. El programa 

literario y los artículos de los estudiantes reconocen la identidad latina y desarrollan su 

orgullo. Para crear relaciones, es crucial que los dos grupos eliminen las fronteras y 

reconozcan que la fuerza de la familia latina y la resistencia de la comunidad latina son 

cualidades valiosas.    
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Las escuelas necesitan contactar a las familias latinas con información, recursos y 

acceso de maneras diferentes que con las familias anglosajonas. Este programa literario 

invita a las familias latinas a ser parte del sistema como espectadores, voluntarios, 

recursos o como personas que toman decisiones. Este programa literario les da a las 

familias el apoyo de un modo consistente.  El periódico llega  a las familias por correo 

cada mes y puede estar en la Internet fácilmente también. La estabilidad y consistencia 

del periódico sostienen las conexiones y la comunicación entre las familias y las escuelas.  

Para mejorar el éxito de estudiantes latinos, las escuelas y las familias tienen que 

trabajar juntas y este programa literario va a crear las conexiones y la comunicación 

necesarias. Es importante notar que las mejores prácticas de cualquier programa 

educativo incluye la evaluación consistente de sus metas y los resultados. Los resultados 

de este programa serán más estudiantes latinos académicamente exitosos que reciben el 

apoyo, tanto del sistema educativo, como de sus familias, y logran graduarse de la 

escuela.  

Es importante considerar r los beneficios de ser biletrado. Es más común para los 

estudiantes biletrados el éxito e académico y social cuando se  valora y se cultiva su 

bilingüismo y se mantienen las conexiones con  las dos culturas y sus dos lenguas. Estos 

estudiantes están más cómodos en ambientes sociales nuevos y tienen más confianza en 

sus habilidades para expresarse (Brisk, 2006).  

EL CURRÍCULO DEL PROGRAMA LITERARIO  

El objetivo del programa es conectar comunidades, pero la base de la clase y la 

fundación de las actividades en el salón de clase es escribir. Hay tres componentes muy 
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importantes en una clase de escritura: la estructura del currículo, los temas sobre los  que 

los estudiantes escriben y la cultura de la clase.  

 La estructura del currículo de una clase de escritura debe proveer oportunidades 

para aprender, practicar y compartir los trabajos. Este programa literario usa la estructura 

de Writing Matters. Writting Matters es un programa de escritura desarrollado en 

escuelas urbanas que cambió el enfoque de clases de escritura a las narrativas de los 

estudiantes. Los estudiantes escriben en diarios de sus vidas personales y sus 

experiencias. Con la implementación de Writting Matters las habilidades lingüísticas de 

los estudiantes mejorar y crece su motivación.  Los estudiantes participan en una mini-

lección de 15 minutos, luego escriben por 20-30 minutos para después reflexionar y 

compartir sus trabajos por 15 minutos (Yost, Vogel, Lewinski, 2014). El maestro puede 

guiar las lecciones para las necesidades de los estudiantes, puede separar estudiantes en 

grupos para concentrarse más en un concepto mientras un grupo diferente se enfoca en 

otro concepto. Por ejemplo, la clase, o un grupo pequeño, dependiendo  de las 

necesidades de los estudiantes, escuchan una lección  sobre la incorporación de citas en 

sus trabajos. El maestro sabe quién necesita participar en la lección porque ha observado  

que a los estudiantes les gusta añadir citas, pero tienen dificultades con el uso correcto. 

En un concepto diferente, la lección puede empezar con un poema o una canción.  En esta 

lección,  los estudiantes identifican metáforas y símiles.  Las mini-lecciones incorporarán 

los estándares del sistema educativo de Common Core del estado o del distrito.  Luego, 

los estudiantes escriben por 20-30 minutos y practican la incorporación de citas o 

incorporan metáforas suyas en sus diarios. Antes de terminar el día, comparten sus 

trabajos con la clase, el proceso de compartir incluye tiempo para revisar y editar sus 
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trabajos que también añade mucho a la cultura de la clase. La estructura del currículo de 

este programa crea oportunidades para aprender, escribir, revisar y compartir los trabajos 

de los estudiantes.   

  Muchas veces los maestros entran a una clase con estudiantes que no les gusta 

escribir y es porque los temas sobre los  que los estudiantes tienen que escribir les 

parecen aburridos y que solo quieren hechos mecánicamente sacados  de una lectura. Los 

estudiantes que participan en el  programa literario propuesto en este estudio van a 

aprender que la escritura es una salida de expresión personal. Los estudiantes escribirán 

en diarios conectando sus vidas a los temas provistos del maestro. Los temas deben tener 

un énfasis en los intereses del adolescente y se conectan a la vida cotidiana de los 

estudiantes, por ejemplo, las dificultades de la adolescencia, los asuntos de la familia, los 

sueños, las aspiraciones y el futuro. Los estudiantes vienen de historias únicas y sus 

trabajos van a cubrir una variedad de experiencias y mostrar sus intereses y la diversidad 

en la clase y la comunidad. La práctica de hacer conexiones con los temas y sus vidas 

permite a los estudiantes tener control del currículo; esta práctica es rara en el sistema 

educativo. Cuando los estudiantes tienen una voz en el sistema, apuestan más 

fuertemente.  Es importante que el profesor provea temas que promuevan formas 

diferentes de escritura: la narrativa, la informativa y la persuasiva. El maestro puede 

proveer una lista de 4-5 temas para que los estudiantes escojan sus preferencias. Con 

tareas y trabajos auténticos relevantes para sus vidas y la vida real que los rodea, los 

estudiantes pueden acceder a un nivel de pensamiento más avanzado.  También, las 

reflexiones personales, los temas y sus vidas van a guiar a los estudiantes y entenderse  
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mejor a sí mismos y a la sociedad en que viven, apoyándose en el desarrollo de la 

formación de sus identidades personales. 

 El programa literario no va a funcionar si la cultura de la clase no permite a los 

estudiantes expresarse en un ambiente seguro. La escuela no enseña empatía, ni 

tolerancia en sí misma, pero si la clase es un lugar donde los estudiantes pueden 

compartir sus historias, deseos, miedos etc., la clase guiará la madurez de los estudiantes.  

El maestro tiene que establecer la cultura de la clase inmediatamente.  Para establecer 

confianza y conectarse, el maestro debe escribir con los estudiantes y compartir sus 

diarios con los estudiantes. El proceso de compartir las tareas es crucial en las revisiones 

de los trabajos y exponen a los individuos a las ideas de sus pares.  La primera tarea 

puede ser un poema “Soy de...” Después de la clarificación de las instrucciones, el 

maestro debe escribir su poema mientras los estudiantes escriben los suyos. El maestro 

comparte su poema primero y pide comentarios, preguntas, y recomendaciones de los 

estudiantes en la clase. Luego, cada estudiante comparte su trabajo con la clase. Cuando 

los estudiantes conocen a sus compañeros y los entienden mejor por medio de sus 

trabajos, ellos crearán conexiones más profundas y un buen ambiente se desenvolverá sin 

miedo, retaliación o vergüenza (Knaus, 2011).  

Un grupo de estudiantes más tolerantes hacia sus compañeros diversos se 

desarrollan con el uso de actividades diseñadas a explorar los temas importantes para los 

adolescentes. El proceso de compartir sus trabajos puede dar orgullo a los estudiantes y 

posiblemente crece su autoestima cuando hay una audiencia alerta que quiere proveer 

comentarios. Para apreciar más que despreciar y para reducir las proyecciones de 

estereotipos, los estudiantes deben estar en una clase donde exploren las similaridades 
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entre un grupo y los miembros de otro grupo. El maestro de la clase debe estar alerta a  

los individuos y el ambiente de la clase, si puede guiar la clase académicamente y crear 

un ambiente seguro para los estudiantes, el programa tendrá éxito.  

DIFICULTADES EN LA COLABORACIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y 

LAS FAMILIAS LATINAS Y LAS SOLUCIONES QUE EL PROGRAMA 

LITERARIO OFRECE 

La relación y la participación entre los padres en la comunidad latina y el sistema 

educativo deben de ser más que todo una colaboración. Una colaboración promete éxito 

académico para  los estudiantes, hace y mantiene el apoyo del público a las escuelas, crea 

un ambiente donde la comunidad puede ayudar a las escuelas con explicaciones claras de 

los obstáculos que los estudiantes encuentran, y las escuelas pueden apoyar a las familias 

con técnicas e instrucciones para apoyar a los estudiantes fuera de la escuelas cuando 

están en casa.  Esta sección va a explicar muchas de las dificultades que existen en la 

creación y el mantenimiento de la colaboración entre familias y el sistema educativo y las 

maneras en que el programa literario puede ayudar.  

Un problema de muchos distritos es el financiamiento de los programas 

educativos, específicamente para crear más participación con los padres de minorías. El 

programa puede tener sustentabilidad parcial con donaciones de los negocios de la 

comunidad y ventas de anuncios.  El financiamiento es para imprimir y enviar el 

periódico a las familias y para mantener una página en la Internet con el periódico.  Los 

estudiantes pueden trabajar con los padres para obtener el financiamiento para apoyar el 

programa literario.  Para incluir más a  los padres en el programa, los artículos del 

periódico tienen información sobre  cómo los padres pueden participar en el sistema, 
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recomendarán diferentes oportunidades y exigirán  que los padres participen  en las 

entrevistas. 

Otra dificultad en la colaboración es la desconfianza que los padres tienen en los 

oficiales de las escuelas. El periódico informativo tiene entrevistas con la administración 

que reclaman las experiencias positivas con la comunidad y sus metas y métodos para 

mejorar relaciones entre los padres y las escuelas. Otros artículos pueden cubrir historias 

de otros padres y sus experiencias positivas con la administración y técnicas útiles para 

tener interacciones positivas con los oficiales de la escuela. Estos tipos de artículos 

proveen ejemplos e ideas para que los padres vean y conozcan cómo crear relaciones 

beneficiosas. Tampoco los padres dependerán de las suposiciones de los oficiales porque 

van a saber más de los individuos que escriben los artículos en el periódico.  

Una falta del conocimiento de la cultura en una escuela crea un ambiente 

inhospitalario, pero el periódico puede apoyar a que las familias superen el obstáculo con 

entrevistas y artículos sobre los empleados bilingües y los empleados de la comunidad. 

Estos empleados deben ser de la facultad, de la oficina y de la administración, de los 

servicios de la cafetería y de los servicios de consejería. Los artículos sobre estas 

personas rompen las inhibiciones de los padres y muestran la accesibilidad de la escuela. 

Para comunicar la cultura, los estudiantes pueden escribir  sobre  las relaciones entre 

estudiantes y maestros. Los estudiantes pueden escribir de las metas de una unidad de 

enseñanza desde la perspectiva de los maestros y del estudiante para comunicar las 

expectativas los maestros desean de los estudiantes. Pueden incluir el reconocimiento del 

éxito entre los maestros y los estudiantes, los dos grupos proveen comentarios de los 
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éxitos del otro. Esta actividad promueve las relaciones positivas y permite que los 

estudiantes tomen el control cuando se habla del trabajo del maestro.   

Otra dificultad que la familia latina puede tener es saber cuáles son las 

responsabilidades del distrito y las responsabilidades suyas. Los estudiantes pueden 

escribir sobre los derechos de los padres y sobre los derechos de los estudiantes que son 

las responsabilidades de los padres y su papel en la defensa de sus hijos. Muchas veces, 

los padres no quieren participar porque no saben ni entienden sus derechos, pero los 

artículos de los estudiantes apoyan a las familias y cuando los estudiantes entienden 

también el ciclo de desconocimiento, se puede lograr romper en la siguiente generación. 

 El programa literario actúa como un programa literario como tal, pero también 

como un servicio para la comunidad. La comunidad latina no es inmune a retos y tiene 

dificultades únicas en el sistema educativo por ejemplo, pueden tener dificultades en el 

acceso de la educación, la equidad y la calidad. El periódico sirve a la comunidad con 

información útil. Para asistir a una comunidad que es diversa lingüísticamente, los 

artículos explican la lengua especializada del sistema educativo, los beneficios de ser 

bilingüe, cómo apoyar a sus hijos a ser bilingües y la importancia del desarrollo del 

orgullo por la cultura de herencia. Se puede servir a la comunidad con información para 

crear ambientes positivos educativos en la casa. Los artículos describen los beneficios 

positivos como la creación de espacio y tiempo habitual para que los hijos hagan la tarea 

y estudien. Cuando los estudiantes del programa literario investigan y escriben estos 

artículos, ellos aprenden bien la información y van a usarla en su futuro académico y con 

sus familias cuando sean adultos.  
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 Es importante notar que los programas exitosos en el Minority Parent and 

Community Engagement: Best Practice and Policy Recommendations for Closing the 

Gaps in Student Achievement de compromiso con la comunidades técnicas diferentes y 

tienen enfoques diferentes dependiendo a cuál grupo minoritario sirvan. El programa será 

diferente en cada comunidad. Este trabajo se enfoca en un programa que puede funcionar 

en el sur de California.   Los programas exitosos  que trabajan con familias latinas 

enfocan sus esfuerzos en la familiarización del sistema educativo y los derechos que los 

padres tienen en su participación. Incluyen explicaciones de los derechos de inmigrantes 

y el estatus de inmigración, las responsabilidades de las escuelas y de las familias, la 

navegación del sistema educativo, el desarrollo de liderazgo  de los padres y herramientas  

de defensa. El periódico informativo del programa literario crea un puente entre el 

sistema educativo y la comunidad latina porque provee mucha  información a las familias 

e incluye a los padres en el proceso.  

EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 Un proceso de evaluación claro debe ser incluido en la implementación del 

programa literario. La información de la evaluación indicará si el programa funciona o 

no. El proceso de la evaluación tendrá  una forma diferente dependiendo de los deseos del 

distrito y la escuela. Esta sección proveerá algunas sugerencias para el proceso de 

evaluación. 

¿Qué quiere saber? Una evaluación puede proveer muchos datos y es crucial que 

la información tenga un criterio objetivo. La meta principal del programa es mejorar las 

conexiones entre los padres de los estudiantes y las escuelas. Las metas adicionales son la 

enseñanza de la escritura y el desarrollo de los sentimientos positivos de los estudiantes 
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en el programa. Antes de crear la evaluación e implementar el programa, hay que 

determinar la definición del éxito ya sea por más padres que asisten a las reuniones de la 

escuela, o por más comunicación entre los educadores y los padres (Alderson & Beretta 

1992). Puede también ser el aumento de los sentimientos positivos de los miembros de la 

comunidad. Cuando la escuela determina los cambios que quiere ver, puede crear una 

evaluación apropiada.  

¿Cómo se evalúa el programa ? Para obtener la información más fehaciente hay 

que incluir una variedad de métodos. Entrevistas y cuestionarios con los estudiantes, los 

maestros, la administración, los padres, y los miembros de la comunidad proveerán 

información de los sentimientos y las observaciones de las conexiones entre  los padres y 

las escuelas (Alderson & Beretta 1992).  

Tradicionalmente las evaluaciones tienen la forma de un examen estándar, pero 

para este programa un examen así no va a proveer la información necesaria. No hay una 

forma de evaluación perfecta, por eso hay que usar una variedad de métodos y los 

evaluadores pueden confirmar sus conclusiones de muchas fuentes de información. Los 

evaluadores deben ser miembros de la facultad y personas ajenas a la comunidad sin una 

conexión o motivo alternativo.  Las evaluaciones deben ser consistentes, por ejemplo el 

mismo mes cada año. De los evaluadores, las personas ajenas a la comunidad deben hacer 

el análisis y proveer las recomendaciones. Para obtener un análisis sin un filtro y crear 

recomendaciones una persona ajena es mejor que alguien de la comunidad o la escuela 

quien posiblemente trae un motivo al proceso de evaluación (Alderson & Beretta, 1992).  

 ¿Qué hace con la información? Cuando se sabe qué se quiere saber, y cómo 

evalúa el programa, tiene que determinar qué hará  con la información. Hay que proveer 
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la información al público en una fecha límite. Los análisis y las recomendaciones son 

para los maestros y la administración, pero también para la comunidad porque los deseos 

de la comunidad deben afectar las decisiones de la escuela y necesita la información para 

determinarlos.  

CONCLUSIÓN  

 La educación es un elemento crucial para la movilidad social en la sociedad 

estadounidense. Mientras más educación una persona tenga,  será más fácil tener 

influencia social y política (Guerrero-Avila, 2001). Una presencia e influencia social y 

política da más oportunidades para buscar soluciones a  problemas específicos en una 

comunidad. El número de personas con educación  en  la comunidad latina aumenta cada 

año e incluye un aumento de graduados de preparatorias, de instituciones superiores y 

universidades.   Además, hay más latinos que trabajan en educación superior. El aumento 

es admirable, pero si combaten las fronteras que ellos enfrentan, los estudiantes latinos 

pueden ser más exitosos académicamente.   

 Este trabajo discute maneras para resolver el problema de los latinos en el sistema 

educativo, las barreras que causan una falta en la participación y la asistencia en las 

universidades de dos o cuatro años. Estas barreras incluyen la falta del acceso de 

educación igual y las fronteras económicas, lingüísticas y pedagógicas. 

El trabajo explica por qué nuestra sociedad debe resolver el problema y nota que la 

comunidad latino sigue crecer rápidamente y la comunidad puede añadir a la innovación 

en las áreas de negocios, salud, educación, las humanidades y los artes. El trabajo 

describe cómo surgió los problemas socio-históricos de los latinos, por ejemplo las de 

inmigración de países pobres para buscar por trabajos manuales y la discriminación hacia 
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los latinos durante épocas de depresión finalmente. El trabajo termina con una solución 

posible que puede apoyar comunidades diferentes de latinos; un program literario que 

ayuda en la comunicación entre las familias, las escuelas y los estudiantes y el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. 

Esta propuesta del programa literario no va a crear un sistema de educación 

igualitario para todas las razas y culturas.  Hay varias razones para la deficiencia de 

graduados latinos, pero el programa literario puede mejorar las conexiones entre las 

familias hispanohablantes y las escuelas.  Cuando las escuelas y las familias pueden 

trabajar juntas, los estudiantes se benefician. El programa literario promueve acciones 

para combatir las fronteras con la participación de los estudiantes que son miembros de la 

comunidad, y una manera de comunicar la cultura de las escuelas a las familias. Cuando 

hay más aprendizaje de la cultura y la comunicación, las familias se sentirán más 

cómodas en el sistemas educativo y participarán más activamente en el sistema. La 

ventaja de mucha participación de las familias es que habrá más estudiantes exitosos lo 

cual se traducirá en más estudiantes latinos que se gradúan de las escuelas secundarias, 

ingresan y terminan la universidad.  
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