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La población latina en los  

Estados Unidos ha crecido  

dramáticamente desde la segunda 

mitad del siglo XX. Según el  
censo, el porcentaje latino de la 

población en los EE.UU. ha  

crecido de 4.7% en 1970 a 16% en 

2010. Esta tendencia puede ser  

observada localmente también: de 

menos de 0.4% en 1970 a 13% en 

2010 (U.S. Census Bureau 1970, 

2010). Uno de los asuntos más  

importantes para el crecimiento de 

esta minoría es la educación. Para 

los niños, la educación primaria es 
la llave al futuro: es la base en la 

que dependen sus oportunidades en 

el futuro.  

En este artículo, discutimos la 

experiencia de los niños latinos en 

el contexto de la educación       

primaria, a nivel nacional y local, 

enfocándonos en asuntos como el 

lenguaje, la discriminación, la   

segregación y la actitud hacia los 

estudios. Proporcionamos un     

trasfondo histórico del ambiente 
escolar para niños latinos en los 

EE.UU., seguido por una discusión 

de algunos de los desafíos que   

confrontan hoy en día. Finalmente, 

compartimos algunas de nuestras 

experiencias y ofrecemos          

conclusiones basadas en nuestras   

observaciones trabajando con los 

niños de Crece Conmigo en la Casa 

de Amistad en South Bend.  

Los niños latinos han estado 

considerablemente detrás de los 

blancos en términos de matrícula y 

rendimiento a lo largo de la historia 

de los Estados Unidos. Esto 

comúnmente se llama el 

“Achievement Gap” (o “brecha de 
logro”) y ha sido una constante 

dentro de la educación en los 

EE.UU. durante la época moderna. 

Está claro que ha existido en los 

grados primarios. En 1990, los  

niños latinos de nueve años de edad 

sacaron notas de veinte o más   

puntos por debajo de las de niños 

blancos en todas las secciones del 
examen NEAP (National Council 

of La Raza 29-42). Esto es el    

resultado de muchos factores. Por 

supuesto, la pobreza está muy   

relacionada a estas estadísticas. En 

1980, un 33% de los niños latinos 

eran pobres, comparado con un 

13% de los niños blancos (Verdugo 

7). Entre otros factores importantes, 

sin embargo, han se encuentran el 

lenguaje, la segregación y la      
discriminación. En este estudio 

discutiremos brevemente la historia 

de los latinos y la educación      

primaria en términos de estos    

factores.  

El lenguaje es uno de los 

obstáculos más significativos que 

enfrentan muchos estudiantes    

latinos en los EE.UU.,               

especialmente inmigrantes, durante 

su educación. Dominar el inglés es 

clave para tener éxito en la escuela 

primaria  

En 1990, un 69.4% de los   

latinos en los EE.UU. no hablaban 

inglés en la casa.  Históricamente, 

muchos estudiantes latinos se han 

sentido mucho más cómodos con el 

español  que con el inglés (Verdugo 

6). La peor situación  para un    

estudiante es la incapacidad de 

hablar inglés suficientemente bien 
para aprender en la escuela.  Los     

estudiantes clasificados como 

“Limited-English-Proficiency,” o 

LEP,  históricamente han           

enfrentado mucha dificultad en su 

educación. En 1986, por ejemplo, 
estudiantes en esta categoría se 

retrasaron un promedio de tres  

grados (Orfield 17). Desde los años 

60, la educación bilingüe ha sido un 

tema principal en el sistema      

educativo de los EE.UU. Varias 

legislaciones, incluyendo el       

Bilingual Education Act de 1968, 

han tratado de proporcionar ayuda a 

estudiantes que no hablan         

competentemente el inglés. Hay 
varios tipos de educación bilingüe, 

pero la meta es ofrecer lecciones y 

exámenes en varias lenguas para 

facilitar el    progreso del estudiante 

LEP, mientras que éste aprende el 

inglés (Nieto 63). Sin embargo, la 

realidad histórica es que la        

disponibilidad de la educación  

bilingüe ha sido escasa en los 

EE.UU. En 1986, por ejemplo,  

algunas      

investigaciones 
mostraron que 

sólo un 49% 

de las escuelas 

tenían  

servicios  

bilingües para        

estudiantes, y 

sólo uno de 

cada seis  

estudiantes de 

LEP en el 
cuarto grado tenía acceso a        

servicios bilingües (Orfield 17). 

Este ha sido uno de los factores 

más importantes en la persistencia 

de la brecha de logro discutida  

anteriormente.  

En South Bend, la llegada de 

obreros migratorios en los años 50 

y 60 introdujo el tema del lenguaje 

en la educación. Varios artículos en 

el South Bend Tribune cuentan la 

historia de una “Non-Curricular 
Remedial Education School” donde 

familias migrantes en el área      
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Trasfondo histórico  

“Language and culture have been 

described as a „wall‟ that Hispanic 

students in the U.S. must get over to 

enter the society of the school. And if 

they do not overcome it in the early 

years of schooling, the wall grows 

higher and thicker with each  

succeeding year.”        (Verdugo xii) 

V O L U M E  7 ,  I S S U E  3  
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podían enviar a sus niños (de primero 

a octavo grado) para aprender inglés 

por ocho semanas durante el verano. 

Un artículo de julio de 1966 revela 
que 100 estudiantes asistieron a esta 

escuela durante ese año. El programa 

era supervisado por el Centro        

Cristiano de la Comundiad, una   

agencia local, y el South Bend     

Community School Corporation con 

fondos provenientes del Economic 

Opportunity Act of 1964 (Welsh, 

“Migrant Children Get Help”). Otro 

artículo de 1967 habla de un programa 

que utilizó lecciones en la televisión 
para enseñarle inglés a 

niños de familias     

inmigrantes (Welsh, 

“Learning Via         

Television”). Esta    

escuela utilizó la ayuda 

de asesoras jóvenes, 

mayormente chicas de 

familias migrantes, 

quienes asistían en las 

escuelas secundarias 

locales. En uno de los 
artículos, una maestra 

comenta sobre los niños 

latinos cuando observa: 

“It takes them longer to 

learn because they have 

not had the educational experiences 

American children have had” (Friend, 

“Migrant Children Learn Language 

Development”). El autor de otro    

artículo nota que “languange is often a 

handicap for the child from a Spanish-
speaking home” (“Migrant Aide 

Workshop at Ball State”). Tal vez esta 

frase se quede corta frente al         

problema, pero todavía es interesante 

observar el reconocimiento de este 

problema educativo y la reacción de la 

comunidad aquí en South Bend. El 

lenguaje, como ha sucedido en todos 

los EE.UU., ha tenido una gran     

presencia en la historia educativa de 

los niños latinos en esta área.  

La segregación ha sido un asunto 
importante en la historia educativa de 

los niños latinos también.            

Históricamente, las escuelas de los 

EE.UU., incluso escuelas primarias, 

habían sido segregadas étnicamente 

con mucha rigidez. Oficialmente, la 

segregación se hizo ilegal con el caso 
Brown vs. Board en 1954. Los latinos 

también tuvieron un impacto         

significativo en el movimiento para 

ilegalizar la segregación.  Por      

ejemplo, en 1945 tuvo lugar un juicio 

importante, Mendez v. Westiminster, 

gracias al cual la segregación de    

estudiantes de origen mexicano fue 

declarada inconstitucional (Verdugo 

16). Antes de esta decisión, era muy 

común tener exclusivamente “escuelas 

mexicanas” para latinos.  Aún después 

de este juicio, sin embargo, el sistema 

educativo en los EE.UU. continuó 

muy segregado, como resultado de la 

tradición, el prejuicio y las divisiones 
demográficas de la comunidad. En 

1980 y 1991, por ejemplo, 68.1% y 

71.4% de los estudiantes latinos   

asistían a escuelas donde las minorías 

eran la mayoría. (National Council of 

La Raza 20).  La brecha de logro   

puede ser atribuida en gran parte a 

estas tendencias. No es una sorpresa 

que todos los indicadores de          

rendimiento, como las notas en     

exámenes sistemáticos y la tasa de 

graduación, estén relacionados      
negativamente a la segregación y el 

aislamiento étnico en las escuelas 

(Valencia 51). Otro problema        

relacionado, desde un punto de vista 

histórico, es que las escuelas con alto 

porcentaje de estudiantes latinos no 

han recibido financiación suficiente. 
Esto ha resultado en una falta de    

recursos y servicios especiales para 

estudiantes y una abundancia de    

maestras/os sin certificación o con 

mínima experiencia (Verdugo 23). 

Obviamente, las probabilidades han 

estado muy en contra de los           

estudiantes latinos que han asistido a 

escuelas segregadas.  

Como cualquier grupo            

minoritario, otro desafío que muchos 
estudiantes latinos  

confrontaron en el 

pasado ha sido la   

discriminación. En la 

segunda mitad del  

siglo XX, muchos  

latinos empezaron a 

asistir a escuelas    

donde no había habido 

una presencia latina 

antes, especialmente 

en áreas afuera del 
suroeste. South Bend 

es un buen ejemplo de 

tal lugar, y hay       

evidencia histórica de 

discriminación contra 

estudiantes latinos de escuela primaria 

en esta comunidad. En su colección de 

historias narrativas de latinos en South 

Bend del año 1977, Julie Leininger 

incluyó las historias de muchos     

estudiantes que confrontaron la     
discriminación y los desafíos         

culturales en sus escuelas. La mayoría 

de las historias se tratan de            

experiencias en la escuela secundaria, 

pero la de Manuel Beserra, un joven 

latino que creció en South Bend, habla 

de su experiencia en una escuela   

primaria al principio de la década del 

1970. En la escuela de San Casimiro, 

que en aquellos años le servía a una 

población predominantemente       

polaco-americana, Beserra             
experimentó la discriminación de  

parte del personal de la escuela:   
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Basándonos en el testimonio de sólo un 

estudiante, es fácil imaginar el desánimo que 

frecuentemente sentían los estudiantes    

latinos y sus familias como resultado del 
prejuicio y la discriminación. El hecho que 

este tipo de actividad ocurriera dentro de 

nuestra comunidad local nos ayuda a      

entender el alcance de este problema     

histórico para los estudiantes latinos. 

La verdad es que los latinos en la escuela 

primaria han confrontado muchos obstáculos 

durante su educación en este país. Nuestra 

discusión hasta ahora ha resumido el papel 

del lenguaje, la segregación y la              

discriminación. Pero el asunto es mucho más 
complicado, y es imposible discutir todos 

sus aspectos en este artículo. Lo importante, 

sin embargo, es comprender que             

históricamente, la educación primaria de 

niños latinos ha estado colmada de          

problemas. Con este trasfondo histórico, es 

posible entender algunos de los orígenes y 

de los componentes básicos del problema 

actual. La sección siguiente va a discutir el 

ambiente de la educación primaria para los 

niños latinos hoy en día y la perpetuación de 

algunas de las tendencias del pasado.  

Sería un gran logro si, como nación, 
pudiéramos decir que todas las injusticias 

han sido eliminadas. Aunque hay programas 

que ayudan a los estudiantes a aprender 

inglés, no es suficiente. La barrera          

lingüística existe tan fuerte como en el    

pasado, pero en formas diferentes. Las    

maneras en que es necesario eliminar esta 

barrera abarcan muchos aspectos de la    

cultura latina. Las barreras existen afuera de 

la escuela también—muchas de las familias 
de estudiantes latinos no hablan inglés y por 

lo tanto no pueden ayudarlos con sus tareas.  

… 
41% of U.S. Hispanics have only          

elementary school education or less.  

       
… 

Esto es muy diferente de las familias 
caucásicas, porque los estudiantes pueden 

recibir ayuda de sus padres en casa, y es 

probable que muchos de los miembros de la 

familia han recibido una educación         

secundaria y el inglés es su primer idioma. 

“Latinos who struggle academically        

sometimes cannot find extra academic     

support outside of school. Many Latino  

parents have low educational attainment or 

low English-language proficiency and    

consequently have difficulty supporting their 
children academically” (Reyes et al. 10). 

Aunque los padres típicamente no pueden 

ayudar tanto como las familias         

caucásicas, cuidan mucho a sus hijos.  
 

“I can‟t help him. I don‟t know how to 

read. I don‟t write in English, but I want 

to improve so one day I can be an exam-

ple for him, so he can study too”  

- Latino Parent, South Bend  

 

 

“At the Catholic school I guess they disliked me. I think they disliked me a lot. They had problems 

with me all the time. I would bring a pair of shoes in and just because they were cowboy boots 

they told me I couldn‟t wear them. They took them off me…and they would always make me stand 

in a corner because I didn‟t say something right. I just didn‟t understand their ways”  

(Leininger 71).   

 

 “My mom wanted to change, to go to another school. She knew I wasn‟t happy. She would 

have problems because I would come home and say, „Look, I won‟t be able to take lunch to 

school because they say it attracts flies.‟” (Leininger 72). 

   

“I guess my mom got prejudiced when my sister went to school. They had a party and my mom 

bought my sister a dress. It was a beautiful dress. She went to school and it wasn‟t a nun, 

just a regular teacher that they had in third grade. The teacher said that Mexicans can‟t be 

in a clean dress and they sent her home. She took some cupcakes (because you could 

bring anything you wanted) and she went to school and they sent her  

back with the pastries.” (Leininger 72). 

Educación en el presente 

Imágenes cortesía de Google Images 
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¿Es esta barrera lingüística una pared indestructible o es la causa de la acumulación de años de prejuicios persona-

les que nadie en la comunidad académica ha tratado de corregir? Es una pregunta interesante y complicada—y que no nece-

sariamente tiene una respuesta. Estadísticamente, el problema no es de los programas bilingües. 

 

The total K-12 Enrollment in the U.S. 

grew 12% from 1993 to 2003: of 52.3 

million children enrolled in K-12  

classrooms, 3.8 million children are not 

 proficient in English.  

… 
English Language Learners (ELL)  

enrollment increased by 65% during 

that decade. 

… 
 

Aunque tenemos un porcentaje de 

inscripción alta en los programas de ELL, 

las puntuaciones de exámenes del estado 

son muy bajas para la población latina. En 

una escala de 500 puntos, los niños latinos 
en el cuarto grado consistentemente      

reciben 18 puntos menos que los           

estudiantes caucásicos en la sección de 

Lectura, 13 puntos menos en Escritura, 16 

puntos menos en Matemática, y 21 puntos 

menos en Ciencia (latinostudies.nd.edu/

equityindex). Por eso, nuestro foco es en la 

razón de estos resultados bajos. ¿Es la  

calidad de la programa ELL, o es un   

resultado de diferencias de cultura que 

existen afuera del salón de clase? Es     

importante considerar todas las             

estadísticas. Aquí hay dos estadísticas  
interesantes que posiblemente tienen un 

efecto en los resultados académicos de los 

niños latinos.  

… 
In 2000, 21% of Latinos 16-19 years old 

had not completed high school and were 

not enrolled in school.  

… 
 

¿Qué ejemplo tienen los estudiantes en 

la escuela primaria? Muchos de sus     

compañeros no consideran la escuela y la 

educación como un prioridad. “Peer     

acceptance becomes more important     

during the school-age years. Children may 

take part in certain behaviors to be part of 
“the group”” (http://www.nlm.nih.gov). Es 

posible que los niños en escuela primaria 

sean influidos negativamente por sus    

compañeros mayores, y por eso sus      

puntuaciones en exámenes no son tan altas.  

… 
29% of Latino children in Indiana are 

poor, compared to 13% of non-Latino 

white children.  

… 
Es necesario considerar el problema—los 

que viven en pobreza típicamente no    

tienen una educación formal. El Censo de 

los Estados Unidos del 2010 dice que la 

tasa de pobreza para personas que tienen 
una educación de escuela secundaria o 

menos (independientemente de raza) es 

24.2%. Es una estadística un poco        

escalofriante, porque en el presente, 41% 

de los latinos en los Estados Unidos sólo 

tienen una educación de escuela primaria, 

y muchos menos de escuela secundaria. Es 

un ciclo tan cruel, y algo en necesita    

cambiar—Necesitamos encontrar una   

manera eficiente para romper el ciclo.  

Podemos regular la educación—hacer  

esfuerzos para eliminar estereotipos y   
barreras lingüísticas. El futuro de los niños 

latinos, si podemos romper el ciclo        

temprano en el proceso de educación, sería 

brillante.  

Los padres latinos cuidan mucho a sus hijos y es claro que los ayudarían más con sus tareas si pudieran, pero la barrera del 

lenguaje afecta la educación, además de la ayuda académica. Una gran parte de la educación primaria viene de los maestros. 

Muchos no conocen el grado de la barrera que enfrentan los niños latinos, ya que la comunicación entre los maestros y los 

padres es limitada. Esto puede deberse a la existencia de estereotipos que no deben existir sobre las “intenciones” de la idea de 
educación en la cultura latina. Esta serie de citas muestra esta barrera de comunicación, en el región: 

“I spoke with the parents about this…Most of them are 

uneducated themselves. They haven‟t figured out how to 

help them yet. This is the first generation that I am talking 

about. They do try to encourage students to do well in 

school, but then again I don‟t [know] if they understand 

the concept of a “D” or a “C”. The comments on the report 

card are all in English”. -Educator, South Bend 

“And what I think sometimes happens is that the 

parents think that they‟re entrusting their children 

to us during the day and that their role ends by them 

getting their student here”.  - Educator, Elkhart 

“I think you bring your own limitations. Because you feel, you 

feel less [of a person]. When you are in a group of people that 

are from here, I mean, they look at you like that, and you feel 

bad because of those limitations...And you don‟t know. You are 

not useful”.  - Latino Parent, South Bend 

“A lot of times you are not certain, “How do I ask 

this?” I‟d rather remain quiet, because I don‟t 

know how to pronounce it. I don‟t know how to 

express it correctly, so I better remain silent”.    

- Latino Parent, Ligonier 

(Estadísticas de latinostudies.nd.edu/equityindex) 

(citados en Reyes et al.) 



P A G E  5  

EDUCATION PRIMARIA DE NINOS LATINOS EN SOUTH BEND Y LOS ESTADOS UNIDOS: EL PASADO Y EL PRESENTE 

Experiencia con los niños en Crece Conmigo: 

Observaciones y Lecciones 

     A lo largo de este semestre,  

hemos tenido la oportunidad de 

trabajar con los niños de Crece 

Conmigo, un programa de La 
Casa de Amistad en South Bend, 

a través del cual los estudiantes de 

los grados primarios (jardín    

infantil hasta sexto grado) reciben 

supervisión y ayuda con la tarea 

después del día escolar. Todos los 

estudiantes en el programa tienen 

raíces latinas y la gran mayoría 

son de familias mexicanas.      

Algunos de estos niños nacieron 

en los EE.UU. de padres         
inmigrantes, mientras que otros 

nacieron en México y son       

inmigrantes ellos mismos. Hay 

algunos inmigrantes recientes de 

otros países también. Trabajar con 

estos estudiantes nos ha           

proporcionado un mejor          

entendimiento de las experiencias 

de los niños latinos en South 

Bend, específicamente con      

respecto al ambiente escolar. Las 

secciones anteriores de este     

artículo exploraron los asuntos 
históricos y actuales de la escuela 

primaria para los niños latinos. 

Esta sección va más allá de este 

trasfondo al discutir la experiencia 

escolar de hoy en día que tienen 

los niños en nuestra área.  

 

Diarios 

 Durante el semestre, usamos 

varios métodos para documentar 

nuestra experiencia con los niños. 

Por ejemplo, teníamos diarios en 

los cuales escribimos reflexiones 
sobre los niños después de cada 

visita a La Casa de Amistad.   

Muchas de nuestras reflexiones 

tienen que ver con la escuela o los 

problemas que hemos discutido 

aquí.  

 Durante cada visita, después 

de ayudar a los niños con la tarea, 

les dábamos lecciones de español. 

La meta era ayudarlos a mejorar 

su conocimiento del español y 
también practicar nosotros      

mismos. Descubrimos muy pronto 

que los estudiantes, por la mayor 

parte, pueden hablar con bastante 

fluidez. Aún así, los pudimos  

ayudar de muchas formas,       

especialmente con la ortografía. 

Estas lecciones también fueron 

una buena oportunidad para    

descubrir la relación entre la   

lengua y la escuela primaria para 
estos estudiantes. Aquí incluimos 

citas de reflexiones que se       

relacionan con el lenguaje. Son de 

la primera mitad del semestre, 

cuando todavía estábamos       

formando y reformando nuestras 

impresiones de las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes: 

 

9.7.2011 “Parece que todos los estudiantes hablan en español básico, pero prefieren el inglés.”  

9.14.2011 “Tal vez lo más interesante para mí fue observar los varios niveles de español 

en el grupo. Algunos pueden escribir y leer en español mejor que en inglés. Otros tienen 

problemas con el español, y prefieren el inglés.”  

9.22.2011 “La mayoría de nuestro grupo 

pequeño sabía todas las partes [del cuerpo 

humano en español], pero se hizo obvio que 

una estudiante no puede ni escribir ni 

hablar nada de español. Tratamos de  

enseñarle a ella algunas partes del cuerpo, 

pero también nos pareció que a ella no le 

interesa el español.”  

9.28.2011 “Mientras que muchos estudiantes 

pueden hablar español sin problemas, la  

mayoría no pueden escribir palabras básicas. 

Obviamente es porque el español es un idioma 

de comunicación oral para ellos, y por la mayor 

parte no han recibido enseñanza formal en su 

escritura.”  
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Además del idioma, escribimos   

reflexiones generales sobre las     

capacidades y actitudes académicas 

de los estudiantes: 

 

 Entre otras cosas, estas reflexiones revelan que el   

español es muy importante en la vida de la mayoría de los 

estudiantes. En muchos casos, es la lengua con que se   

comunican con sus padres y parientes. A la vez, su dominio 
del español es muy variado. El inglés, por otro lado, es la 

lengua de la escuela. Todos los estudiantes pueden hablar y 

escribir en inglés, pero sus aptitudes fueron variadas, por 

supuesto, dependiendo del grado. Los estudiantes          

experimentan un estilo de vida bilingüe que es muy       

interesante. Nos alegra que ninguno de estos estudiantes 

parece estar pasando apuros debido a una barrera           

lingüística. Por supuesto, la muestra en la Casa de Amistad 

es pequeña, y es probable que otros estudiantes en el área si 

estén teniendo dificultades. Además, todavía existe el   

problema que los padres que solamente hablan español no 

pueden ayudar a sus hijos efectivamente con sus tareas. 

Interesantemente, en las hojas de tarea de algunos         
estudiantes, las instrucciones estaban traducidas al español 

para los padres. Aun así, hay una barrera idiomática para 

muchos padres para entender la educación de sus niños y 

esto es algo que está indudablemente presente en el área de 

South Bend.  

9.28.2011  
“Los padres de muchos [estudiantes] no hablan inglés, y 

por eso no pueden ayudar a sus hijos con la tarea. […] 

Somos posiblemente los únicos „adultos‟ que los         

estudiantes pueden usar como recursos educativos.”  

9.7.2011  
“La mayoría tienen muchas ganas 

de pedir ayuda […] Los estudiantes 

me parecen muy variados en sus 

niveles de entendimiento de la  

escuela.”  

9.14.2011  
“Parece que aún si no estoy haciendo mucha     

instrucción, los estudiantes trabajan mucho mejor 

cuando tienen atención individual, o mero si alguien 

está prestando atención.”  

9.22.2011  
“A veces los estudiantes que no piden ayuda la necesitan.”  

11.2.2011  
“Estaba ayudando a dos estudiantes con su tarea de matemáticas. 

La niña tenía mucha dificultad mientras que el niño no tenía 

ningún problema. Están en tercer grado los dos. Ambos tienen 

actitudes muy diferentes…El niño me parece muy interesado en 

hacer un buen trabajo mientras que a la niña no le importa.   

Pienso que la actitud está muy relacionada a los padres. El niño 
tiene dos hermanos en el programa, y todos están muy dedicados 

a sus estudios. Imagino que esta dedicación viene de los padres.” 

 Basándonos en estas citas, es 

obvio que los estudiantes confrontan 

los mismos obstáculos que cualquier 

otro niño: la necesidad de atención, 

la falta de emoción sobre la escuela y 
la vacilación de pedir ayuda. Similar 

a otros estudiantes, la propensión a 

esforzarse en la escuela es           

frecuentemente una actitud familiar 

relacionada a los padres. Mientras 

que estos son asuntos universales, 

son posiblemente más problemáticos 

en el contexto de la población latina. 

Por ejemplo, si un estudiante       

necesita atención para hacer su tarea, 
está en desventaja si sus padres no 

pueden ayudarlo debido a la barrera 

idiomática. Similarmente, la idea que 

la motivación escolar viene de los 

padres tiene implicaciones negativas 

para muchos estudiantes latinos, 

cuyos padres muchas veces no han 

completado su educación o no     

entienden el sistema escolar de los 

EE.UU. Mientras que los estudiantes 
de Crece Conmigo inspiran mucha 

esperanza, es cierto que los latinos 

de South Bend no son inmunes a 

estos problemas educativos.    
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Encuesta  

     En nuestra última visita a Crece  

Conmigo, intentamos solidificar    

nuestro entendimiento de la  

experiencia educativa de los niños con 

respecto a los asuntos y problemas que            

discutimos más temprano en este 

artículo. Les proporcionamos a ellos la 

siguiente encuesta corta: 

Los estudiantes asisten a varias 

escuelas en el oeste de South Bend. 

Hay muchos de la escuela católica 

de San Adalberto y también      
muchos de la escuela pública   

Harrison.  

 Las preguntas números (3) - 

(7) se tratan del lenguaje. En la 

pregunta número (3) hubo un    

empate entre español, inglés y “los 

dos”. Los resultados fueron iguales 

para la pregunta (4), pero          

interesantemente las respuestas de 

muchos niños individuales no   

fueron consistentes entre estas dos 
preguntas. Es decir, muchos      

estudiantes que hablan mejor en 

español prefieren usar el inglés en 

la escuela, y otros que hablan mejor 

en inglés preferían usar español. 

Según las respuestas, la mayoría de 

los maestros de los estudiantes no 

hablan español. La minoría       

respondió que sí, los maestros 

hablan español o “un poco”. A la 

pregunta (6), la mayoría respondió 

que sus padres no hablan inglés o 
solamente “un poco”. La gran    

mayoría de los estudiantes         

respondió que ningún estudiante de 

su escuela tiene problemas con una 

barrera idiomática. Sin embargo, 

dos de St. Adalberto respondieron 

que sí. 

 Con las preguntas (8) y (9), 

estábamos tratando de entender las 

divisiones 

demográficas 

de las escuelas 

desde la   
perspectiva de 

los   

estudiantes. 

La mayoría 

respondió que 

no, los latinos 

no son el    

grupo más 

grande en sus escuelas. Los       

estudiantes de St. Adalberto      

respondieron que sí. A la vez, la 
mayoría de los estudiantes dijo que 

sus amigos son latinos.  La        

pregunta (10) se trata de la        

discriminación. La leve mayoría 

respondió que no son tratados    

diferentemente en la escuela,   

mientras que una minoría           

considerable respondió que sí. Los 

estudiantes que respondieron “sí” 

asisten a escuelas donde 

los latinos son la minoría.  

 Con las dos           
preguntas finales,       

tratamos de llegar a un 

entendimiento simple de 

la actitud de estos       

estudiantes hacia la    

escuela. Todos los        

estudiantes respondieron 

que sí, salir bien en la 

escuela es importante y 

todos quieren asistir a la            

universidad en el futuro. Aunque 

algunos son muy jóvenes y        
posiblemente no entiendan todo lo 

que la universidad implica, es   

importante notar que los  

estudiantes están conscientes de la 

idea de la universidad. A pesar del 

hecho que a algunos no les gusta 

hacer la tarea, es muy importante 

que han aprendido sobre la  

importancia de la escuela.   

La Casa de Amistad en el barrio oeste de South 

Bend, Indiana, donde se ofrece el programa Crece 

Conmigo. Imagen cortesía de Google Images 

 1. What school do you go to? 

 2. What grade are you in? 

3. Are you better at English or Spanish? 

4. If you had the choice, would you use English or Spanish in 

school? 

5. Do your teachers speak Spanish? 

6. Do your parents speak English? 

7. Do students ever have trouble in your school because they 

can‟t speak/write English? 

8. Are most of the other kids at your school Latino? 

9. Are most of your friends Latino? 

10. Do you feel like you‟re treated differently in school be-

cause you‟re Latino? 

11. Do you think that doing well in school is important? 

12. Do you want to go to college someday? 
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Reacciones a la literatura 

      Nuestro método final para entender a los        

estudiantes y sus experiencias con la escuela fue 

usar la literatura. Les leímos pasajes de varias     

historias para instigar discusiones sobre la escuela y 
los asuntos pertinentes que hemos discutido. Uno de 

los libros que leímos fue Harvesting Hope: The  

Story of César Chavez. Es un libro para niños sobre 

la vida y causa de esta figura histórica. Lo usamos 

para empezar una discusión de la discriminación y 

otros problemas generales de la población latina en 

los EE.UU. Inicialmente, la historia cuenta cómo el 

niño César y su familia tuvieron que mudarse de su 

casa en Arizona para hallar trabajo en California. 

Los niños se emocionaron rápidamente durante la 

lectura. Todos nos dijeron que han tenido una     
experiencia familiar de la falta de dinero y la       

necesidad de buscar trabajo. No vacilaron en darnos 

ejemplos de padres o parientes que han migrado o 

inmigrado por motivos similares.  

 Las páginas siguientes cuentan de las    

experiencias de César y su familia en los campos de 

California, sufriendo de las malas condiciones y la 

discriminación racial a manos de los patrones  

blancos. Las reacciones de los niños a estas escenas 

fueron muy fuertes. Parece que los estudiantes están 

muy conscientes del hecho que este problema existía 

y continua existiendo. Algunos nos dieron ejemplos 
de parientes quienes han trabajado en trabajos malos 

o han sufrido discriminación. Tienen muchas ganas 

de expresar lo mucho que no les gusta la             

discriminación. Todos los estudiantes respondieron a 

estas escenas con emoción. Un estudiante dijo: 
“Except how they speak and their skin color, there‟s 

nothing different about them. They should just    

accept them as one of their own.” Otra estudiante 

dijo que “people should accept them because they‟re 

people!”  

 Para observar sus reacciones a la discriminación 

en el contexto de la escuela, les leímos a ellos     

algunos pasajes de la historia de Manuel Beserra, el 

niño que creció en South Bend en los años 70. La 

discriminación que Mr. Beserra enfrentó en el salón 

de clase sorprendió a los estudiantes. Ellos dijeron 
que nunca habían sido     

castigados o humillados por 

sus maestros por ser latinos. 

Aunque el inglés no es un 

problema para este grupo de 

niños, algunos dijeron que 

prefieren hablar con sus amigos en español. Según 

los estudiantes, hablar en español en la sala de clase 

todavía está prohibido en muchas escuelas,  

especialmente donde los maestros no hablan  

español. Un estudiante dijo que en el pasado, recibió 

un castigo por “mal comportamiento” como resulta-
do de hablar español. A la vez, los estudiantes pare-

cen entender la importancia de usar el inglés 

por el bien de la clase entera. En general, 

estos estudiantes no piensan que la discrimi-

nación es un asunto grande en sus escuelas. 

Un estudiante dijo: “It‟s a lot different these 

days. I feel like I‟m equal.”  

“People should accept 

them [Latinos] because 

they‟re people!”  

Estudiantes del programa Crece Conmigo 

en La Casa de Amistad reciben ayuda de 

los voluntarios. Fotos tomados por los 

autores. 
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 Para la actividad final con los 

niños en Crece Conmigo, les leímos 

una viñeta de la novela de la autora 

chicana Sandra Cisneros,  The House 
on Mango Street, titulada “A Smart 

Cookie”. Las reacciones de los niños 

fueron documentadas y 

creo que sugieren una 

mentalidad motivada y 

brillante. Después de leer 

la viñeta, les preguntamos 

qué pensaron que        

significaba la historia. Una niña dijo, 

“Don‟t leave school, keep studying. 

Parents want the best for their kids 
and opportunity for them in the     

future”. Esto refleja un entendimiento 

profundo para una niña que sólo tiene 

ocho años. Esta fue la actitud de     

muchos estudiantes sobre el sujeto de 

las intenciones de los padres. Pero 

cuando les preguntamos sobre el tema 

de la educación de la mamá en la   

historia, recibimos muchas respuestas 

alentadoras. “You should never quit 

on your dreams,” dijo un estudiante. 

Otro dijo, “she‟s saying, don‟t quit 
like me, stay in school so you can 

have a better future”. Estas            

observaciones son muy profundas 

para estudiantes de escuela primaria. 

Pero lo que ellos concluyeron sobre la 
historia en general es lo más  

profundo: “Everybody‟s human, no 

one should treat each other             

differently”, “Everyone—all people 

should be able to go to school no   

matter what other people say”. El 

hecho que estos estudiantes tengan 

estas ideas tan temprano en sus vidas 

da mucha esperanza para el futuro de 

la educación de los latinos.  Las    

mentalidades y los estereotipos están 

cambiando. Para la pregunta final, les 
preguntamos “Why do you want to 

stay in school?” Dos de las respuestas 

más llamativas fueron: 

“Because my parents haven‟t 

let me down” y “Because I 

want to become someone, not 

be poor. I don‟t want to spend 

my life doing something 

that‟s not important”. Estas frases 

ilustran perfectamente la actitud de los 

niños latinos de hoy sobre su          
educación—y también la relación con 

sus padres. Los padres quieren lo  

mejor para sus hijos, aunque haya una 

barrera lingüística. Pero los padres 

van a animar a sus hijos a alcanzar sus 

metas más altas, y esto es demostrado 

a través de la motivación que tienen 

los niños. 

“...I want to become someone, not be poor. I 

don‟t want to spend my life doing something 

that‟s not important”. 

Conclusión  

Después de nuestra investigación 

sobre la educación de niños latinos en 

la escuela primaria, es evidente que 

han habido muchos obstáculos que 

han limitado la calidad de educación 
en este grupo. Asuntos como el     

lenguaje, la discriminación y la      

segregación han tenido efectos     

históricos y actuales. Aunque algunos 

programas han sido implementados 

para ayudar a estudiantes latinos, las 

barreras culturales y lingüísticas    

todavía afectan la educación primaria. 

Basándonos en nuestra experiencia 

con estudiantes en South Bend, sin 

embargo, tenemos motivos para    

sentirnos optimistas sobre el futuro. Es 
el derecho de cada estudiante en los 

Estados Unidos de recibir la          

oportunidad de recibir una educación 

de la mejor calidad.  Es nuestra      

responsabilidad tratar de entender las 

barreras culturales que los niños    

latinos enfrentan en los Estados      

Unidos y adoptar un ambiente       

multicultural. Muchos niños latinos en 

la escuela primaria hoy están muy    

motivados continuar su educación. 

Ellos creen en sí mismos, y tenemos 
que creer en ellos. Los niños latinos en 

los Estados Unidos pueden tener un 

futuro brillante—necesitamos         

asegurarnos de que siempre tengan la 

oportunidad de ser exitosos.  

Imagen cortesía de Google Images 
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