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Cómo lograr la participación
de las familias latinas
Ingredientes clave para el éxito de los
programas STEM
¿Qué
es STEM?
Un tema de
actualidad en la
educación en los
EE.UU; STEM significa
ciencia, tecnología,
ingeniería y
matemáticas.

Izzie

Estrategias
Estudios recientes han demostrado que los padres Latinos tienen
un gran interés por la ciencia (Bruyere & Salazar, 2010). Los estudios
tambien muestran que las actividades informales para el aprendizaje
de la ciencia pueden fortalecer las destrezas y el entendimiento de
los padres para apoyar a sus hijos en el aprendizaje de la ciencia
y educación (Becerra-Dávila, 2007; Garibay, 2009). Para lograr esto,
SciGirls provee ideas prácticas para el desarrollo de programas
culturalmente sensibles para interesár a las familias latinas en la
educación informal de la ciencia.

1.

Construya relaciones y desarrolle la confianza.

La relaciones y la confianza son la base de la comunidad latina. La
falta de cualquiera limita severamente actividades de divulgación.
(Hobbs, & Sawer, B. 2009). Es muy probable que los adultos participen
con un programa cuando un individuo de su propia comunidad
los invita o les provee un “sello de aprobación”. Una vez que se
establece la confianza y las familias participan, éstas pueden servir
como embajadores continuos para sus programas. (Skogrand, Riggs
& Huffaker, 2008; Hobbs & Sawer, 2009; Olsen & Skogrand, 2009;
Sorensen, 2010).
Busque e incluya activamente las ideas, pensamientos y opiniones
del público al que se desea llegar. Trabaje con, y a través de los
líderes locales que son figuras de confianza en la comunidad, tales
como pastores, sacerdotes de la parroquia, u organizadores o
voluntarios (Sánchez & Arce, 2009).
Trabaje con miembros del personal del programa que tengan
conciencia cultural y sean competentes en español. No es necesario
que el personal sea latino, pero es crucial que el personal se
identifique con el público al que se desea llegar y que éste lo acepte.
Establezca una comunicación personalizada (bilingüe) con los padres
y miembros de la familia, y cree oportunidades de comunicación en
múltiples formas (correo electrónico, en persona, fo-lletos cartas,
etc.) y en varios intervalos durante la implementación del proyecto.
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2.

Ofrezca una programación que incluya a toda la familia.

Las familias latinas de una variedad de procedencias, prefieren
actividades que construyan y mantengan la unión familiar (Springer,
Hollist, & Buchfink, 2009; Garibay, 2009). Si los padres acompañan a
sus hijos a un evento o actividad, se sentirán más cómodos con esa
actividad y más tranquilos con la seguridad y el bienestar de sus
hijos (Bruyere & Salazar, 2010).

 Diseñe proyectos que brinden oportunidades de participación a
menores y adultos: ya sea trabajando juntos o por separado en el
mismo evento.

 Para las familias con niños muy pequeños, asigne personal (si lo
hay disponible) para que supervise a los pequeños en una sala
separada.

 Asegúrese que la promoción del
programa incluya un mensaje
claro indicando que éste es un
proyecto orientado a la familia e
informe claramente quienes están
invitados: abuelos, hermanos, tíos,
etc.

 Establezca actividades autodirigidas de “calentamiento”,
las cuales pueden ser usadas al
inicio del evento, mientras llegan
las familias—con facilitadores
bilingües que se desplacen entre
los presentes.

 Considere incorporar miembros
de la familia como ayudantes o
facilitadores del evento.

Hispano vs. Latino
Según una escuesta reciente del Pew
Research Center, el 50% de los hispanos no
tiene preferencia por ser reconocidos como
hispano o latino. El término hispano puede
referirse más a la herencia, la nacionalidad,
linaje e idioma – es hispano si la persona o
sus ancestros vienen de un país donde se
habla español. Una persona que se identifica
como hispano pueden ser de cualquier raza.
La definición de hispano o latino utilizada en
el Censo de 2010 era la siguiente: “hispano
o latino” se refiere a una persona de origen
cubano, mexicano, puertorriqueño, centro
o sudamericano o de otra cultura u origen
español, independientemente de su raza.
El término latino puede referirse más a un
aspecto cultural. La cultura latina abarca
múltiples características como la lengua y las
tradiciones (Keck, 2011).
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3.

Incluya experiencias culturalmente relevantes y
personalmente significativas.
Para lograr la participación exitosa de las audiencias latinas,
principalmente la primera y segunda generación de latinos, los
programas deben reflejar la tradición cultural, creencias y valores
de las personas (Koss-Chioino & Vargas, 1999; Springer, Hollist, &
Buchfink, 2009; Johnson, 2011; NanoScience, 2013). Si las personas
ven la importancia de los temas de STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) en sus vidas diarias y sus intereses, es muy
probable que aumente su atracción a estos temas.

•

Presente la programación en el idioma que es más cómodo para las
familias y anímelos a usar su idioma natal mientras participan.

•

Incorpore en el programa experiencias culturales que pueden ser
reconocidas y compartidas con la audiencia y que por lo tanto son
significativas a nivel personal (por ejemplo, algo relacionado con la
comida, música, entretenimiento, costumbres, etc.).

•

Conecte la programación de ciencia con experiencias y temas
diarios de importancia cultural (por ejemplo, cocinar, hacer
ejercicios, trabajar en el jardín).

Una amplia diversidad
Es importante tomar en cuenta que la población latina en los Estados Unidos no
es homogénea. Los latinos de los EE.UU representan muchos países de origen e
incluyen tanto a residentes nacidos en los EE.UU, como inmigrantes con variados
niveles de asimilación, situación socio-económica y educación. Por lo tanto,
antes de comenzar, es esencial entender la composición de las poblaciones
latinas dentro de su comunidad. Los latinos se están asimilando a la cultura
prevaleciente en Estados Unidos; sin embargo, el camino de aculturación es un
proceso de integración de los valores culturales autóctonos y tradicionales de los
inmigrantes indígenas con los valores culturales dominantes (Sonderup, 2010).
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4.

Ponga énfasis en el mérito educativo del programa.

Los padres latinos valoran la importancia de la educación (Fraga
& Garcia, 2010; Gasbarra & Johnson, 2008; Casa et al., 2005.) y
tienen grandes aspiraciones para sus hijos, con la esperanza de
que éstos logren un mejor nivel y calidad de vida que la que
ellos tienen. Las actividades vistas como “educativas”, son muy
apreciadas e influyen directamente en la elección de actividades
de entretenimiento para la familia (Garibay, 2009).
Haga público el hecho de que su programa tiene un
componente educativo sólido, además de ser divertido.
Aclare que las actividades del proyecto proveerán la
oportunidad de aprender algo nuevo o de exponer a los
niños y las familias a algo que no han hecho o visto antes.
Provea actividades o folletos en ambos idiomas que puedan
llevarse a casa y anime la exploración continua.
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5.

Incluya un enfoque en carreras profesionales.

Los padres latinos, particularmente los inmigrantes, buscan el
éxito económico para ellos mismos y también—a decir verdad,
especialmente—para sus hijos. Al unir las actividades de STEM
y propuestas prácticas a carreras profesionales en ciencia y
tecnología, los educadores tienen la oportunidad de exponer
a las familias a un mayor repertorio de opciones de carreras
que pueden servir como fuente generadora de riqueza para las
familias. (Sánchez & Arce, 2009).

 Integre discusiones de posibles carreras profesionales
dentro de las actividades del proyecto o use un video de
Perfiles de Científicos (Scientist Profiles) de Dragonfly TV
(scigirlsconnect.org or pbslearningmedia.org/collection/
dragonflytv) o SciGirls (pbskids.org/scigirls) para provocar
la discusión.

 Invite a latinos de todos los niveles (secundaria,
estudiantes universitarios y graduados, así como científicos
profesionales) interesados para que se relacionen con
las familias y compartan las historias de sus carreras
profesionales.

 Invite científicos latinos para que
encabecen una actividad. Si no está
seguro de su nivel de comodidad
trabajando con niños,
forme pareja con
otros educadores o
líderes. La experiencia
será valiosa tanto para
los estudiantes como
para los científicos.
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6.

Trate de
de presentar
presentar nuevas
nuevaspropuestas
propuestasaalala
Trate
programación.
programación.

A medida que los Estados Unidos se vuelve más multicultural,
(Colby & Ortman, 2015) las organizaciones deben estar
preparadas para tomar en cuenta nuevas perspectivas y nuevas
maneras de desarrollar, promover y conducir programas.
Prepare materiales publicitarios y promocionales disponibles
en español. Los adolescentes latinos responden mejor a los
mensajes publicitarios bilingües porque reflejan sus propios
modelos de uso (Cheskin Research, 2006).
Busque formas innovadoras para promover los programas:
considere hacer publicidad en los boletines de las iglesias,
o con folletos en lugares de la comunidad (lavanderías,
panaderías, tiendas de abarrotes locales, etc.).
Identifique los lugares apropiados para las actividades del
proyecto (por ejemplo, explore asociaciones no tradicionales,
como organizaciones basadas en la fe o entidades similares que
les son familiares a los latinos).
Determine si habrá algún impedimento mayor que evite que la
audiencia a la que se desea llegar participe en la programación
y desarrolle estrategias para superar esas barreras (por ejemplo,
no cobre tarifas; provea tentempiés/comida ligera; ofrezca
cuidado infantil; de ser necesario, acorte los eventos para
acomodar los horarios de trabajo y de las familias).
Haga que los programas sean más accesibles; incorpore
indicaciones extra lingüísticas como elementos visuales
(modelos, ilustraciones, gráficas, etc.), utilería y lenguaje
corporal, o provea un glosario en ambos idiomas con los
términos pertinentes.
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