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Pro logo

Desde mediados de 1977, el Departamento de Salud, Educacibn y

Bienestar de los Estados Unidos (U.S. Department of Health, Educa-

tion, and Welfare) ha estado desarrollando una "iniciativa hispana"

para satisfacer las necesidades especiales de la educaciOn y salud, y

otras necesidades de los hispanos por todo el pais. Una de las metas

explicitas de esta "iniciativa" es "el desorrollo de datos precisos de las

caracteristicas, las potencias y las necesidades de los hispanos de los

Estados Unidos." Para satisfacer esta necesidad con respecto a los

datos educacionales, el Centro Nacional de Estadisticas Educativas,

dentro de Ia DLvisiOn de Educaci6n del Departamento de Salud,

Educaci6n y Bienestar, ha preparado este informe, El Estado de la
EducaciOn para los Hispanos en los Estados Unidos. El objetivo total

de este informe es el de recopilar, de fuentes existences de datos, Ia ill-

formaciOn eStadistica sobre Ia participaciOn y logro educativo de los

hispanos de los Estados Unidos, y de organizar e interpretar esta

informaci6n en forma lo mils objetivo. La informaci6n tambien se

proporcionara tocante a las caracteristicas sociolOgicas y

demograficas asi como las caracteristicas de empleo de los hispanos de

los Estados Unidos y Ia manera tal como estas se relacionan a Ia

realizaci6n educativa de los hispano.

Este informe esta organizado en cuatro capitulos. El primer
capitulo presenta un panorama de los hispanos de los Estados Unidos.

Trata de -los problemas de Ia definiciOn de los hispanos y subgrupos

hispanos, y presenta detalles generates sobre tales caracteristicas corno

el tamatio de Ia poblaci6n hispana, Ia distribuci6n de edades dentro de

este grupo asi como su distribuci6n geografica daemis del estado de Ia

matriculaciOri escolar. El capitulo dos trata de la1/4'rducaciOn a niveles

primario y, secundario y abarca tales t6picos como: los indices de
matriculaci6n escolar, las caracteristicas de los estudiantes de escuela

secuhdaria, e indices de estudios incompletos. Se concluye este

capitulo con una breve descripciOn de la enseilanza en Puerto Rico. El

capitulo tres cubre le educacion postsecundaria e incluye tales t6picos

como: los datos sobre Ia matriculoCiOn, el numero de diplomas que se

otorgan, y las caracteristicas de los estudiantes. El capitulo cuatro
describe Ia condici6n social dentro de Ia sociedad estadounidense de

los adolescentes y adultos hispanos tal como se relacionan con los
logros educativos. Tambiin se incluye tales t6picos como: el empleo



segtin categorias explicitas de oficko, indices de desempleo, experien-
cias despues de la escuela secundaria, y niveles de ingresos. Por todo
este informe, los datos sobre los hispanos se comparan con los datos
sobre los anglos para proporcionar un contexto interpretativo.

Se espera que este informe sea de intere-, y utilidad para los
creadores de politica educativa tanto dentro como fuera del gobierno.
El informe se edita tanto en ingles como en espariol.

Marie D. Eldridge
Administradora
Centro Nacional de Estadisticas Educativas

Febrero de 1980
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Para Obtener Mas Informes
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Detalles Sobresalientes

Perspectiva
--Actualmente hay alrededor de doce millones de estadounidenses de

origen hispano que habitan en la parte continental de los Estados
Unidos. Constituyen cerca del 5,6 por ciento de la poblacion total
de los Estados Unidos.

--El 75 por ciento de todos los hispanos vive en cinco estados: Tejas,
California, Nueva York, Florida y Nuevo Mexico.

--Los hispanos se han concentrado mucho en las ciudades centrales.

--Las cuatro quintas partes de todos los hispanos viven en hogares
donde se habla el espaftol regularmente o con cierta frecuencia.

--En 1977 la quinta parte de codas las familias hispanas tenian ingresos
debajo del nivel de la pobreza comparado con el nueve por ciento de
fatnilias no hispanas.

Ensenanza Primula y Secundaria
--En 1976, habia aproximadamente tres millones de estudiantes

hispanos que estaban matriculados en escuelas primarias y secun-
darias, io que representa el seis por ciento de la matriculacion total
en las escuelas piiblicas.

--Alrededor de las dos tercias panes de estos estudiantes hispanos
asi Wan a escuelas cuyo estudiantado constaba predorninantemente
de estudiantes minoritarios.

--Los hispanos de los 14 a 19 altos de edad tenian dos veces mas pro-
babilidad que los anglos de no haber terminado los estudios de
escuela secundaria. Los indices de no terminaci6n de estudios eran
mucho mas altos para los puertorriquetios y chicanos que para
cualquier otro subgrupo hispano.
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--Los institutos de dos aflos ("junior colleges") desempenaban un
papel importante en is ensenanza superior para los hispanos. En
1978 mas de la mitad de todos los estudiantes hispanos de primer y
segundo Mos de estudios de plena dedicacien ilsistian a institutos de
dos anos. Mas de un tercio de est os estudiantes hispanos era de
California

--El abandono de estudios hizo ur gran ninnero de babas en la matri
culacien universitaria de hispanos. Un estudio longitudinal demues-
tra que, mas de la mitad de los estudiantes hispanos, que habian in-
gresado en una universidad en 1972, habian abandonado los estudios
universitarios dentro de cuatro anos comparado con un Lercio de los
estudiantes anglos.

--Los hispanos en 1976-1977 habian obtenido el cuatro por ciento de
los titulos concedidos en institutos de dos anos, pero solo el dos por
ciento de todos las primeros titulos universitarios (bachelor's degree)
y de todas las maestrias que se otorgaron. De todos los doctorados y
titulos profesionales, el 1,6 por ciento y el 1,7 por ciento, respec-
tivamente, fueron concedidos a estudiantes hispanos.

Resultados de la Educacion
--Los datos de la Evaluacien Nacional de Progreso Educativo

demuestran que en cada uno de los niveles de agrupacien por edad
(9, 13, y 17 Mos de edad) los estudiantes hispanos se encontraban
debajo del promedio nacional en los resultados de examenes en la
mum y las matematicas.

--En 1978 el indice de desempleo para los hispanos era casi el doble del
indice de los anglos (el 9,1 por ciento contra el 5,2 por ciento).

--En cada nivel de educacien, los hombres hispanos ganaban un poco
menos que los hombres anglos.

X X



Capitulo Uno
PERSPECTIVA DE LOS HISPANOS

DE LOS ESTADOS UNIDOS

Basandose en los datas mas recientes, marzo de
1978, la Agencia del Censo de los Estados Unidos
calcula que actualmente hay doce millones es-
tadounidenses de origen hispano que habitan en los
50 Estados y el Distrito de Columbia. Constituyen
alrededor del 5,6 por ciento de la poblacion total de
la parte continental de los Estados Unidos, cantidad
que aument6 del 5,1 por ciento en 1973. (Ademas,
hay 3,2 millones de residentes en Puerto Rico.)
Estos 15,2 millones de habitantes ascienden a un
total del 6 poi ciento de la ooblacion de los Estados
Unidos.

La ComisiOn de Denchos Civiles de los Estados
Unidos, I asi como varios lideres hispanos, sostiene
que los hispanos estan contados debajo lo esperado
en todas las encuestas de la Agencia del Censo, y
que el nuttier° de hispanos es mucho mas alto que el
nuttier° que se ha anunciado. La Agencia del
Censo2 ha reconocido que existen problemas con el
computo del nuttier° de hispanos y se calcula que en
el Censo Decenal de 1970 el subcomputo de his-
panos estaba entre el subcOmputo de residentes
de raza blanca (1,9 por ciento) y el de residentes de
raza negra (7,7 por ciento).

1U.S Commission on Civil Rights. Counting the Forgotten The
1970 Census Count of Persons of Spanish Speaking Background
in the United States. 1974

2U S Department of Commerce. Bureau of the Census. Cover-
age of the Hispanic Population of the United States in the 1970
Census. A Methodological Analysis, Current Population
Reports. Series P.21. No 82. 1979

Para propOsitos de este informe, no es necesario
que se asuma un punto de vista tocante al tamaflo
del subc6mputo de los hispanos. Sea lo que sea, esti
been cllro que los hispanos de los Estados Unidos
constituyen un segmento grande y en crecimiento de
la poblacien de los Estados Unidos. Recientemente,
el Congreso se ha interesado cada vez mas en ver
que los hispanos participen al maxim° en la cor-
riente principal de la vida estadounidense, especial-
mente en la ensehanza. Este informe describe el
estado de la enseflar...a de los hispanos de los
Estados Unidos y muestra como se comparan los
hispanos con la poblacion general, o con la pobla-
don mayoritaria, tocante a ciertos resultados
estadisticos de la par ticipacien y realizacion
educativas.

El Problema de la
Definicion

Una dificultad extensa se origina en las defini-
ciones de operacion que se han empleado en la iden-
tificacion de los hispanos de los Estados Unidos.
Estas definiciones han variado a lo largo del tiempo
y entre las agendas que reunen los datos. Por
ejemplo, la Agencia del Censo ha enumerado a los
hispanos, empleando definiciones tales como: "in-
migrantes hispanoparlantes" (1850); "personas que
hablan el espahol como "lengua materna" (1910);
personas que se identifican ser de la "raza mexi-
cana" ("todas las personas que hayan nacido en
Mexico o que tengan padres que hayan nacido en
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Mexico que no son definitivamente blancos, negros,
indios, chinos o japonescs") (1930): personas de
"apellido espanol" en los estados del Sudoesie
(1950); personas con combinacian de nacimiento 0
parentezco hispano, de lengua materna-6;1)001a y
de apellido espaflol (1960); y personas de "origen o
descendencia hispano" (1970) Estas categorias
diversas han hecho imposible calcular las tendencias
de la poblaciOn hispana a largo plazo o dividir los
datos en los varios subgrupos hispanos memo-
americano (chicano), puertorriquefio, cubano, u
otros de origen hispano.

Desde 1970, Ia Agencia del Censo ha exigido que
las personas que contesten los formularios del censo
escojan su origen o descendencia de una lista de
origenes posibles. Aquellas personas que escogieron
"mexicano," "puertorriquefio," "cubano," "cen-
troamericano," o "sudamericano," u otro grupo
de origen hispano, fueron clasificados de personas
de origen hispano sin toner en cuenta Ia raza.

Cuando se comparan las personas de origen
hispano con las personas de raza blanca, al utilizar
datos del censo, surge una complicacian ya que las
personas blancas de origen hispano van incluidas en
ambas categorias. Tales comparaciones deben per-
manecer con significado, sin embargo, dado que los
hispanos de raza blanca constituyen una proporci6n
pequefta de la ponlacian blanca total, las estadls-
ticas para las personas de raza blanca no seran afec-
tadas por la superposiciOn de categorias. Del mismo
modo, el 'timer° de negros de origen hispano con-
stituye una pequena parte de Ia poblacian total de
personas de origen hispano. En este informe, las
personas de origen hispano se denominaran con el
termino "hispano "

NOTA DEL TRADUCTOR

Dado el caso que en la lengua espafiola no se
pueden cootrastar las categorias "ran blanca" y
"(grupo Etnico) hispano," se le advierte al lector
que serail empleados los terminos "hispano" y
"anglo" de Ia siguiente manera: "hispano" se
refiera a personas de origen hispano (no se debe in-
terpretar esto con el sentido de "habla hispana");
"anglo" (y "angla") ,se refieren a personas que en
los datos del censo son de raza blanca y no de origen
hispano. Se hace esto para evitar el solecismo.

2

La Identificacion De Los
Hispanos En La Recopi-
lacion De Datos

El Federal Interangency Committee on Educa-
tion (FICEel Comte Interagencial Federal de
Asuntos Educacionales) del Departamento de
Salud, Educacian Publica, y Bienestar Social
(HEW) define a los hispanos de la siguiente ma-
nera: "una persona de origen mexicano, puertorri-
quell°, cubano, centroamericano o sudamericano,
o de otro grupo cultural hispano, sin teller en cuenta
la raza." La categoria que el FICE recomienda para
la identificacam de personas "que tienen sus

origenes en cualqutera de los puebloF aut6ctonos de
Europa, Africa del Norte o el Oriente Medio" es el
de "blanco, no de origen hispano." Asi para el
FICE, los blancos y los hispanos constituyen cate-
gorias separadas conceptualmente.

Aunque las categorias etnico-racialcs que el
FICE dicta para el uso por parte de todas las agen-
ctas federales, y en verdad se usan mucho al nivel
conceptual, el problema que se encuentra durance la
recoleccion de datos en gran escala a veces requiere
el uso de procedimientos de identificacian que in-
troducen cierta cantidad desconocida de errores.
Basicamente hay dos procedimientos de operacian
que se emplean actualmente para Ia identificacian
de hispanos: (1) Ia autoidentificaciOn, y (2) identi-
ficacian visual.

Como se dijo anteriormente, la autoidentifi-
cadet es el metodo que Ia Agencia del Censo em-
plea actualmente. La Oficina de Derechos Civiles
OCRU.S. Office of Civil Rights) ha depen-
dido de la "IdentificaciOn visual" desde 1973 prin-
cipalmente al recoger datos anuales sobre los
sistemas de escuelas pnblicas primarias y secun-
darias. Esto incluye los juicios de los maestros a
cerca de las caracteristica fisicas del estudiante, si el
estudiante tiene apellido espariol, 0 si el estudiante
habla espafiol generaimente. En vista de que no

, todos los hispanos tienen caracteristicas hispanas
estereotipadas, o tienen apellidos espanoles o
fluide7 en el habla cspafiola, ocurren errores de
magnitud desconocida al calcular el nuttier° de
hispanos en cualquier encuesta que unit/a la identi-
ficacian visual.
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loth). los datos de la Ohsina do DcreLhos ( is Iles
que se presentan en este intorme, tocante a la parti-
cipacion de hispanos en la ensdianza postsecun-
ciaria, corresponden a his hispanos que se han
icientifiLacio por si mismos

Los Subgrupos Hispanos
Rr.-

Se pueden distdtr los mas de doce millones de
hispanos de los Estados Unidos en subgrupos a base
de su orjgen o descendencia (sease is seccien 1.01)

Suhgrupo mas grande consta de mexico-
americanos (0 Chicanos), que asciende a siete
millones o el 59 1 or ciento de todos los hispanos de
los Estados Unidos I os puertorriquenos ascienden
a 1,8 inbones. los centro o sudamericanos al 0,9
million, los cuhanos al 0,7 million, y "otros
subgrupos hispanos" al 1,5 million

1)c ser en cuando se referird a los residentes de la
Isla de Puerto Rico en contraste con los puerto-
rriquenos que habitan en la parte continental de los
Estados Unidos. A menos que los residentes de la
Isla sean indicados, se debe entender que "puerto-
rriqueno" se refiere 3 los residentes en la parte con-
tinental de los Estados Unidos cuyo pats de origen
es Puerto 'Rico

Inmigracion Hispana
1 os documentos oficiales que son conservados

por el Sers icio de Inmigracien y Naturalizacien de
los Estados Unidos muestran que el numero anual
de inmigrantes hispanos a los Estados Unidos
disminuy6 de 185 574 en 1968 a 165 151 en 1977
(vease la secciOn 102). Entre estas dos fechas, el
indice de inmigracian tluct ue considerablemente.

a baba sensible en 1969 y el aumento pronunciado
en 1977 se pueden atribuir principalmente a los
cambins en los indices de inmigraciOn cubana. Las
Enmiervii:s al Acta de InmigraciOn y NaturaluaciOn
de 1978 lini.tan el nnmero de inmigrantes de cual-
timer pais a 20 000 al ano, por esto se espera que Ia
inmigraciOn total de hispanos dismintiya consider-

I n csic informe sc emplearan los rerminos "11161loa6.era arm"
". htLano indttcrentemente para identifiLar a los hispanos do

los I stados I nidos de orison momano

0
4 I I

ablemente comparado con los numeros que
aparecen en Ia secciOn 1.02.

Aunque no existan datos sOlidos referentes a los
!migrantes indoLumentados, una Puente ha

calculado aproximadamente que 680.000 mexicanos
indocumentados entraron a los Estados Unidos en
1975.3

A pesar de que los puertorriquenos, quienes son
ciudadanos de los Estados Unidos, han inmigrado a
Ia parte continental de los Estados Unidos en
nnmeros considerables por muchos anos, no se ha
comprendido generalmente quek una cantidad
elesada de "nligracien inversa" tambien ocurre
(vease la semen 1.03). Los documentos que se con-
servan por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
demuestran que entre 1970 y 1977, un total de
367 000 puertorriquenos emigraron de la parte con-
tinental de los Estados Unidos a Puerto Rico contra
338 000 que inmigraron a la parte continental de los
Estados Unidos. En otras palabras, durante los
tiltimos anos, el indict neto de migraciOn de puer-
torriquenos hacia la parte continental de bill E.U.
ha sido de valor negativo. Entre aquellos puerto-
rriquenos que emigraron a la parte continental entre

a

970 y 1977, alrededor de la cuarta parte habia
n cido en tierra firme. Las otras tres cuartas partes
abian nacido en Puerto Rico, habian inmigrado a

. parte continental, y luego habian regresado a
Puerto Rico.4

La Distribucion Geografica
Cada estado Liene algunos habitantes hispanos,

pero el 75 por ciento de todos los hispanos se en-
curentran en cinco estados: California, Florida,
Nuevo Mexico, Nueva York, y Tejas (vease la sec-
cant 1.04). Los hispanos constituyen casi el 36 por
ciento de la poblacien de Nuevo Mexico, y el 21 por
ciento de Ia poblacion de Tejas.

;Marne A C orriellus, Mekuan Migration to the United States
--rauses, ( onsequenees and U S Responses, MIT Center for In-
ternational Studies, 1978

4E I infortne en este pirrafo fue proporcionado por el Depar-
tamento de Recursns tiumanos, Toad° t fibre Asociado de
Puerto Rico



Los chicanos, el subgrupo hispano mas grande,
estan concentrados en los estados del Sudoeste
Nuevo Mexico tiene un nnmero considerable 'y alto
porcentaje de "otros subgrupos hispanos," lo que
refleja hecho de la colonializaciOn temprana por
los espanoles. Ademas, Illinois, con su disponibih-
dad de empleo en la industria y la agricultura, ha
atraido muchos inmigrantes de origen mexicano.
Los puertorriquenos se concentran en el Nordeste
industrial, especialmente en Nueva York, Nueva
Jersey y en Illinois. Los cubanos residen en gran
parte en el Sur, especialmente en Florida.

No esta claro hasta que punto la inmigracitm ha
reforzado estos tnodelos geograficos. El hecho de
que muchos inmigrantes hispanos tienen familia en
los Estades Unidos pace probable que Los hispanos
reciin Ilegados se establezcan en areas geograficas
ya poblados con miembros de sus propios sub-
grupQs. Los datos de migracion y "mtgracion inver-
sa" de los puertorriquenos anteriormente men-
cionados indican un alto grado de movilidad entre
Ia parte continental de los Estados Unidos y Puerto
Rico.

Los hispanos se concentran en las ciudades cen-
trales, segiin los datos de la Agencia del Censo para
1978 (vease la secci6n 1.05). El 85 por ciento de las
familias hispanas vivian en areas rt. etropolitanas.
Ademas, la mitad de todas las familias hispanas
vivian en las ciudades centrales, comparado con la
cuarta parte de todas las familias no hispanas.

La Edad y El Taman()
Familiar

Por lo general, los hispanos son mas jovenes que
la poblaciOn total de anglos (vease la seccion 1.06)
La edad mediana de los hispanos en 1978 fue de
22,1 altos comparado con la edad mediana de 30,6
arms de los anglos. Entre los subgrupos hispanos,
los puertorriqueflos tenian la edad mediana mas
coven (20,3) y los cubano, la mac avanzada (36,5).
En realidad, los cubanos tienen una edad mediana
mas avantado que la poblaciOn general de anglos

4

I os hispanos tienen familias mas grander que los
otros estadounidenses` (cease Ia seccion 1.07). En
tanto que el 81,7 por ciento de las familias no
hispanas consistian de cuatro o menos personas,
sego el 69,5 por ciento de las familias hispanas se en-
cuent ran en esta categoria. Casi el 16 por ciento de
las familiar hispanas tiene 6 6 mas miembros
familtares, mas del doble del porcentaje para las
familias no hispanas. Entre los subgrupos hispanos,
el tamano medic' de la familia fue mas grande para
los chicanos (4,1) y mas pequeno para los cubanos y
"otros subgrupos hispanos" (3,5).

Los Datos De La Matricula-
tion Escolar

Tomando en cuent ue la poblacion hispana es
joven relativamen't datos de matriculaci6n
escolar sehalan tres tendencias preocupantes en Ia
ensenanza de los hispanos: los ninos hispanos se
matriculan en proporciones mas bajas que las de los
estudiantes no hispanos; los hispanos se quedan
mils en los estudios comparados a los no hispanos;
los indices de abandono dt estudio son mas altos
Para los hispanos que para los no hispanos.

Estas tendencias comienzan temprano. Los
datos de matriculaci6n escolar para los ninos de 3 a
6 altos indican que el 64,6 por ciento de los ninos
anglos ya estan matriculados en Ia escuela, corn-
parado con el 56,7 por ciento de los nil os hispanos
(vease la secciOn 1.08). La diferencia casi des-
aparece durante las edades de 7 a 13 altos, pero
surge otra vez durante la adolescencia. Esta matri-
culaci6n "debajo lo esperado" se acompana por un
proceso de quedarse mas atras de los estudiantes
anglos de la misma edad al ascender por el sistema
escolar. La submatriculacion resulta en que los
indices de graduacion de escuela secundaria sean
mas bajos para los hispanos que para los no
hispanos. Los datos mas detallados en el capitulo
dos sugieren que cualquier tentativa para aumentar
la matriculaciOn hispana en la ensenanza post-
secundaria tendra que poner atenciOn a la poca par-

SI I termino "Lamont) familiar" es delmido por la Agent.ld del
( ens() de la shapenle matter,' el numero dc rmcmhros del hogar
Laue 'I'en Junto~ ' son parientes. sea por not intim°,
matrtmomo o adopt. ion



ticipaciOn de los hispanos rn los nt(eles educacion-
ales de preprimaria hasta la secundaria

El estado no satisfactorio de la enseitanra para
ds joveries ktspanos hace Fuego con una situaciOn

parecido con respecto a la po'vlaciOn adulta
hispana Los datos disponibles indican que la reali-
ractOn educativa de los hispant,, es baja. Mientras
coe el 67 por ciento de la poblaciOn adulta no
hispana se ha graduado de escuela secundaria, solo
el 41 por ciento de los adultos hispanos posee
diplc a de estudios secunda tos (vease la seccion
109). Mientras hay variaciOn considerable dentro
del grupo hispano, cada subgrupo hispano se queda
atras de la poblaciOn no hispana. El subgrupo eon
el porcentaje mas alto de graduados de escuela
secundaria es el group denominado "otros sub-
grupos hispanos" (58,5 por cient(,) y el subgrupo
con el porcentaje mas bajo es el chicano (34,3 por
cieuto). Los datos que se refieren a los adultos con
menos de cinco anos de instruccam otra vet revelan
,que los hispanos se quedan alias de los no hispanos
en cada nivel de edad y en cada subgrupo (vease la
secciOn 1 10).

Caracteristicas Linguisticqs6

Segtin los datos que se obtuvieron de la Encuesta
de Ingresos y Ensenanza de 1976 (1976 Survey of
Income and Education) (vease la secciOn 1.12), el 80
por ciento de los hispanos vivian en hogares donde
el espartol se hablaba. Alrededo: de la tercera parte
de todos los hispanos, un p-,co mas de 3,7 millones,
gereralmente hablaba el esparto!. Los cubanos
rehasaron a todos los otros subgrupos tocante a is
proporcien (96 por ciento) que vivia en hogares de
habla hispana. Nils de la mitad hablaha el esparto!
generalmentc. Los cent ro y sudamericanos tenian la
proporciemi mas baja de personas que vivian en
hogares de habla hispana casi el 75 por (lento. El
subgrupo denominado "otros subgrupos hispanos"
tenia la proporciOn mas pequeria que hablaba el
e generalmentr (21 por (lento).

61 us datos en esta sewOn se hasan en el ,.I(I S Bulletin Hine al
Rath and I anyuage hams terisths Persnns a! lh.pana
origin to the I naed States. Spring 1976, nor Dorothv shalt
got,-

t1 Idiom que uno habta se relaciona al lugar de
nacimiento. Entre los chicaros que nacieron en
Mexico, los puertorriquenos que nacieron en Puerto
Rico, y los cubanos que nacieron en Cuba, cast las
dos tercias pzrtes hablaban el espanol coma lengua
habitual. Entre aquellos de ascendencia correspon-
diente que hahian nacido en la parte continental de
los Estados Unidos, menos del 20 por ciento
hablaba el espanol normalmente.

Ingresos
El ingreso median() para los hispanos fue de

comparado al ingreso mediano para no
hispanos que fue de $6.484. Los datos de los in-
gresos medianos del alio 1977 para hispanos y otras
personas que no eran hispanas, de edad de 14 o mas
altos, se presentan en la secciOn 1.11. La posieutm
relativa de los hispanos probablemente seria mas
baja st solo se clmparara cor la de los anglos, pero
tales datos no eran disponsibles. La categoria de
personas que no eran hispanas inclula a Ics de raza
regra que por lo general tenian ingr os mas
reducidos que los de raza blanca (ca .casica). Los
datos disponsibles rnuestran que:

los ingresos medianos no son diferentes entre
los varios subgrupos !rispanos, aunque el nivel
mediano de todos los subgrupos hispanos
estaba debajo de todos los grupos no hispanos,

los niveles de ingreso para las mujeres hispanas
estahan debajo del nivel med:ano de los hom-
bres hispanos, y

el porcentale que tenia ingresos supertore a los
$25 000 era pronunciadamente rnds bajo para
los hispanos que para los no 1-ispanos.

No se indica en la secci6n 1.12 el hecho clue el
21,4 porciento de las famillas hispanas tenia in-
gresos, en 1977, bajo el nivel dc pobreza en corn-
paraciOn al 8,7 porciento de lv,s familial no
hispanas.7

7Illi NTI lI ti Department at ( ommerie, Bureau of the C.. en-
5115. Persons Spantsh ()rum to the ntted !states Sian h P.08,

( urrent Population Reports, Serie% P 20 No 114, 1979
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-Tab la I 01.--Poblacion hispana de la parte continental
1978de los Estados Unidos, por subgrupo:

Subgrupo hispano Ntimero
000s

Total 12,046
Chicano . 7,151
Puertornqueno 1,823
Cuhano 689
Centro o Suramericano 863
Otro grupo hispano . 1,519

Porcentaje

100.0

59.4
15.1

5.7
7.2

12.6

ADVERTENCtA --Las sumas parciales tai vez no Ileguen a la suma total por
factores de redondeamiento.

FUENTE: U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of
Spanish Origin in the United States. March 1978. Current Population
Reports, Series P-20, No 339, 1979
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Cuadro 1 01.--1)istribuch;.: de la poblaciOn hispana en la parte continental de los Estados
Unklos, por subgrupo

Dc los duo: nrillones
de liepanos que risen
en la parte Lonunental
de los I stados l'Indos
los (Int_anos want II Ulan
Ldsi el sesenra
pordento

Porciento

Puertorriquerio

NCES -.
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labia 1.02 --Intnigraciini de poises nispanos a los Estados
Unidos. 1968 1977

Arlo fiscal
Pals de origen

Otro"Total i Mexico 1 Cuba 1_

1968 . , . 185,574 43,563 99,312 42,699
1969... 102,841 44,623 13,751 44,467
1970. .. 102,891 44,469 16,334 42,088
1971 .. 113,736 50,105 21,615 42,016
1972.. 127,231 64,040 20,045 43,146
1973 .. 136,725 70,141 24,147 42,437
1974 136,108 71,586 18,929 45,593
1975 132,570 62,205 25,955 44,410
1976 129,546 57,8,53 29,233 42,450
1977.. 169,151 44,079 69,708 55,364

'En 1976, el fin del aflo fiscal fue cambiado del 30 de junio al 30 de septiembre.
El segment° de tres meses no aparece en esta tabla. Un total de 37.063 hispanos
inmigrt1 a los Estados Unidos durante ese period°

"Se incluye a los inmigrintes de los siguientet. palses. Espafla, Republica Domini-
cans, Zona del Canal, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Peru, Uruguay and Venezuela

FUENTE: Se cakul° de datos proporcionados por el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacten, Departamento de Justicia de los Estados Unidos
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Cuadro 1.02 --Inmigrackin tie parses hispanos a Estados Unidos 1968 1977

I J 111111y1 J0(111 1114.111J

!Int) 1111J t net to bai.1
entre 195 I On,
Inept) aliment() patila-
tumult:me durante lug
ant), siguient !imp
Wein: aulnentn tor,'
ye/ en 1977

140

120

-t-- --t-
968

1

1069 1970 1071 +0,2 1+47_+ 14/4 19/5 1976 191/

Ano



Tab la I .03.--La migracion de Puertorriquetios de la parte continental Je
Estados linidos a la isla

Periodo Total

Nacidos en Puerto
Rico que emigaron
y luego regesaron

a la isla

Nacidos en parte continental
de Estados Unidos que migraron

a Puerto Rico

Antes de 1960 61,000 55,000 6,000
1960-1969 200,000 159,000 41,000
1970-1977 367,000 280,000 87,000

PUENTE: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Division de Recursos Humanos, datos ineditos.
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Cuadro 1.03.Migracilin de Puertorriquenos

El ntimero de puerto-
ruquetios que errugrO
a la Isla ha aumentado
ripidamente.

Miles

)00 -

280

240 -

200 -

160 -

120

40 -

0

TTrT

1

Nacidos
en Puerto
Rico y
despues
regresaron
a la Isla

11.11.1,711

Nacidos en la
parte continental
de Estados
Unidos que
emigraron a
Puerto Rico

Antes de 1990- 1970-

1960 1969 1977

NCES
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Tab la 1.04.--Li distribuciiin geogrifica de hispanos entre ciertos estados, por subgrupos: 1976

Estado'

Ntimer9
de

hispanos

(000s)

Porcentaje

de In

poblaciOn

que es

hispana
Chicano

Porcentaje de distribucion

Subgrupo hispano

Puerto-

rriquetio
Cubano

Centro 0
Otros
grupos

Suramericano
hispanos

Simla total 11,193 S 6 61 14 6 7 11

A11/4)11.1 350 I 9t $ a 7

California 3,348 16 82 I 7 8

Colorado 278 11 76 a *
21

Connecticut 81 * 71 a Yi a

Florida 669 8 c 6 62 9 19

Georgia ,3
1

a a * a

Hawaii 27 3 a a a a

Idaho 28 73 a a a

Illinois 41 4 54 32 * 6 a

Indiana 84 '- 68 a a a a

Iowa .
11
..... 1

a * a

Kansas 43 ,
_ 77 a a a

Louisiana 85 _' * 24 52
Maryland 31 1

a a * a

Massachusetts 89 1 49 * 24
Michigan. 'Hi I 70 * * *
Minnesota 20 1

* * a

Missouri 25 1
a * * a

Nebraska 25 ,
_ 88 * * * a

Nevada 36 6 62 * a

New Jersey 385 5 47 24 15 12

New Mexico 420 26 c I * a * 48
New Y ork 1.439 8 sq 5 20 14

Ohio 85 1 52 26 * a a

Oklahoma 38 I 06 * a a

Oregon 40 ,- 71 a a

Pennsylvania 125 1 80 * * a

Texas 2 i S7 21 97 a * a -,,
Utah 41 3 70 a

Virginia 56 1
* a * 36

Washington 74 '- 74 a a

Wisconsin 34 1
* a *

No se indica el porcentaie cuando se calcula que haya menos de 20.000 personas
Cuando los nombres de los estados aparecen en Ia tablas, se empteara Ia ortografia inglesa ya que la forma inglesa es el nombre
eficial del estado (es dew, en vez de Misurl, se deletreari Missouri), en otros contextos, se empleari I:1 forma ortografita
tspanola

ISOlo se anotan aquellos f ados donde se calcula clue haya por los menos 20.000 hispanos
ADVERTENCIA --Las sumas parciales tal vez no lieguen a la suma total por factores de redondeamiento
FL'ENTE. U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of Income and

Education, spring 1976, special tabulations
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Cuadro 1.04 --Los estados quc tienen poolaciOn !lisp:Inn de por lo menus cinch porciento

Porcentaie hispano

Estado 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3611 IIIIIIIIIIIIII 11
New Mexico

Texas

California

Arizona

Colorado

New York

Florida

Nevada

New Jersey
1

1

1

1

1

1

1

LACES -.

13



Tapia 105 Residencla metropoluana de tannhas Inspanas s no Inspanas, po
subgrupos. 197,

Iota!
No

hispan,t'

Total

hisPami

Subtiyupo inspait,

I Chicano
Puerto- 1

rnquen.t
Cubano

Otro

1

losompo

1,,da, Li, !twill!,
'NI Inero Itrt)0) -4 !', T! 2.-t,4 1 b2; 1 1 ssr ',1`,
}Poncho I 00 0 100 0 100 0 1, J0 0 1000 I 00 0

kre,h ttlell-p,1:tAr.ts
( 1 o d...1 t I OS L:litr,lie

6i 2
-1.::, ,,

!,1 4

51 1

81 0

46 3

9.; -,

7`) 0

./" ;

1

;

47
SAW) 3,/ 5 34 3 34 7 1() ' 60 ' 39 0

Ar,..,1% no rlIC,',p,)Ittan,P, 34..'s 14 6 19 0 .., 2 7 1;"

INC Incluv as tamilia., clue >on sosterthias por persona. ,Aue no t.omman > fl" proporoonaron dal°,
iobre el ongen

2Se indine a los d, ortgen .entro 0 sudmerit.ano is ode otro grupo hispam,
A DVERTENC IA as ,times paroales tat set n: a la suma total pin taLtore, de

retlundeamiento
I IAN ri- U S Department of Commerce, Bureau of the census, Persons rrJ Spanish Origin in the

United States March /978, Current Population Reports, Series P-20, No 3;9, I 9N
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twin, I 11-7, rcsidelic.1, itioropolitati.1 (lc ni

R1.1,

...WW1 1 1,-1

..11.1,1

I

, oni id or, dr,

r tield (1, CiU(id,1 Cerircil en area
met,or)01 td's

,-krP-i no (Tie' f Op()1 1,-1(

Familias htspanas

FarnIllas no hispanas

1Ii

NCES
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labia 1.06 --Dist nbucniii por edad de la poblacs(in hispana ., angla 1978

thstnbucnin
por edad

nglo Hispano

Subgrupo hist ano

Chicano
Puerto-

rriquetio
Cuban()

Centro 0
Suramericano

Otras

grupos
hispanos

TAW, Lhe4ades

titimero 1000s, 188,520 12,046 7,151 1,823 689 863

['outdo() 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

Menus (lc 5 antis 6 7 12 6 13 9 11 3 5 7

de 5 a 9 inns 74 11 5 11 8 136 68
de 10a 17 antis 138 177 173 21 1 134
de 18 a 24 ,Ilit)S 130 139 150 114 105
de 25 a 64 anus 47 6 39 9 38.3 40 5 50 3
de 65 0 mils anus 11 6 4 3 3.7 2 2 13 3

!dad median,' 30 6 22.1 21.3 20.3 36 5

94
9 -1

148
11 5

510
30

26 8

100 0

134
106
189
142
36 8

62

116

ArwuRTENC. IA --t as sumac parciale" tal vez no Ileguen a la suma total por factores de redondeamiento
PUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census. The data on whites were collected in July 1978 and

reported in Estimates of the Population of the United States, by Age, Sex, and Race. 1976 to 1978 All other
data in this table were collected in March 1978 and reported in Persons of Spanish Origin in the United State,
March 1978, Current Population Reports, Series P-20, No. 339, 1979
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Cuadro I .06.Edad mediana

Con la excepci6n de los
cubanos, los hispanos
eran Ills )6venes clue
los anglos.

Total,
Anglo

Total,
Hispano

Chicano

Puerto-
rrquerio

Cubano

Centro o
Sur-
americano

Otros
grupos
hispanos

I I I I

10 20 30 40

Arios de edad

NCES -'
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Takla 107 --Distribucitin en porcentaje tie 11111111i:is Inspanas no luspanas, por tamano de
ta mil la 1978

Tamano de
fignilla
4

Total no
hispano'

Total
hispano Chicano

Subgrupo hispano

f

Puerto-

rriqueno
Cubano

Otros
grupos

hispanos

TiitLis las tainillas
`tinter', 1000s1 54,451 1,764 1,623 437 186 518

100 0 100 0 100 0 100 0 100.0 100 0

2 personas 39 2 23 9 214 243 30 1 29.2
personds 22 0 230 21 3 22 3 24 7 28 4

4 personas 20 22.6 22 7 24.1 26 3 199
5 persiniiis 108 148 158 173 7.5 12.0
h personas 45 79 95 58 5.4 54
7 o tras personas 3.0 78 94 6.2 5.4 52

Pr nnetho de
personas 3.3 41 38 35 35

ISeinsluye tamilias uyo ungen no se &team()
ADVL-R TEN( IA --I as sumas parstales tar set no lleguen a la suma total por factores de redondearnis
Ft.ENTL I/ S Department of ( ommerk.e, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in the United Suites Warsh

PP& ( urrent Population Reports, Series P-20, No 339, 1979
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Cuadro I .07.Tamatio mediano de familia

Los luspanos tenfan
fanullas mis grandes
que los hispanos

No
hispano

Chicano

Puerto-
riquerio

Cubano

Otros
cirupos
hispanos

Total,
hispano

1

1

I

I I T I I I

0 1 2 3 4 5

Tamario de familia

4 4.

NCES

11
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labia 1 estado de la matriculaciiin de hispanos y angios, de edades entre 3 a 34
anos: Octunre 1978

Edad

Tozal de 3 a 34 anos

de 3 a 6 anos .

de 7 a 13 a0os
de 14 a 17 aiios
de 18 a 24 anus
ae 25 a 34 anus

Hispano Anglo

Poblacion Porcentaje PoblaciOn Porcentaje
total que estaba total que estaba

(000s) matriculado (000s matriculado

7,150 48.3 97,078 50.3

957 56.7 10,111 64.6
1,584 98.7 20,615 99.1
1,002 89.0 13,759 93.4
1,672 20 1 23,650 28.5
1,934 6.2 28,943 7.8

ADVERTENCIA --Las sumac parciales tal vez no Ileguen a Is suma total por factores de redondeatmento
FUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census, School EnrollmentSocial and Economic Character-

istics of Students 0c9ber 1978, Current Population Reports, Series P-20, No 346, 1979
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Cuadro 1.08.Estado de la matriculation escolar

En calla nivel tocante a
la edad, un porcentaje
menor de hispanos que
de anglos asistfa a la
escueLl.

e,

Por centaie

3-6
arios

de edad

HIspano

Anglo

7-13 14-17 18-24 25-34
anos arios arios arlos

de edad de edad de edad de edad

tsltveles tocante a la edad

A Lo

NCES
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labia 1.09.--El porcentaje de la poblacitin hispana y no hispana de edad de 25 anos o
infis que termino la escuela secundaria, por edad ) subgrupo: Mario 1978

Categorfa de
edad

No
2

hispano
Hispano

Subgrupo hispano

o-Puerto-
rriqueno

Cubano
Otros grupos

I
1 hispanos

Total, 25 o mss
anus de edad

de 25 a 29 anos
de 30 a 34 anos ..
de 35 a 44 anos ..
de 45 a 64 anos
65 o rnSs anos de edad .

. 67.1 40.8 34.3 36.0 49 1 58.5

87 1 56.6 51.3 52.1 ' 74.5
84 4 50.1 44.1 43.7 * 67.8
76.9 44.2 37.2 35.2 57.8 62.7
62.7 30.3 21.4 26.0 40.9 51.1
38.6 17.3 7.1 4. 34.9 28.3

No se indica el porcentaje cuando se calcula que hays menos de 20.000 personas
ISe incluye personas que no conoclan o no proporcionaron datos sobre el origen
FUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in

the United States March 1978, Current Population Reports, Series P-20, No. 339, 1979.
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Cuadro I 09.Indices do terminacitin de escuela secundaria

En todos los niveles
tocante a Ia edad, los
fndices de terminaci6n
de Ia escuela secundaria
eran fuertemente mss
baps para los luspanos
que para los no
tuspanos.

El porcentaje que termm6
la escuela secundana

190

80

eo ,

40

20

0

Hispano

Anglo

Total 25.29 30-34 35.44
25 o mgs anos anos anos
arias de de de de

edad edad edad edad

Nivel tocante a la edad

45.60
anos

de
edad

65 o mgs
anos de

edad

NCES
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labia 1.10.-E1 porcentaje de la poblacion hispana y no hispana de edad
de 25 o mas anos, con menos de cinco aiios de instruccion,
por categoria de edad y subgrupo: Mario 1978

categoria de
Edad

Total
no

hispanoi

Total
hispano

Subgrupo hispano

Chicano
Puerto-

rrique lio
Cuban°

Otros
grupos

hispanos

Total, 25 o ads
anos de edad .

de 25 a 29 anus . .

de 30 a 34 arios ..
de 35 a 44 anus ...
de 45 a 64 anos .. .
65 o mis aiios ... .

3.0 17.2 23.1 15 0 9.3 5.9

.6 5.7 7.6 4.3 1.0
.6 9.6 12.6 8.2 3.5

1.1 11.2 15.9 12.4 2.2 1.7
2.7 24.9 34.3 23.0 10.2 9.3
8.7 45.0 65.4 20.5 19.2

No se indica el porcentaje cuando se calcula que hays menos de 20.000 personas.
ISe incluye personas que no conoclan o no proporcionaron datos sobre el omen.
FUENTE: U S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in

the United States. March 1978, Current Population Reports, Series P-20, No. 339, 1979.
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Cuadro 1.10.Poblaci6n con menos de cinco aims de instrucciOn

Cast la cuarta parte de
los ctuimnos tenia
menos de cinco alias
de instruccibn.

Porcentale

25

15

10

No Total Chicano Puerto- Cubano Otros grupos
hispano hispano rriquerio hispanos

el a

NOES

25
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Tab la 1.11.Caracteristicas linguisticas de los hispanos, por subgrupo: 1976

Caracteristica

linguistica
Total

hispano

Subgrupo hispano

Chicano
Puerto-
rriquedo

Cubano
Centro o

Sur-

americano

Otros
y.ftlIpos

hispanos

Total .

de antecedentes de
habla inglesa

de antecedentes de
habla luspana ... . . .

de hogares donde kilo
se habla ingl6s .

de hogares donde solo
se habla espariol

habla Inas
usualmente .. .

habla espariol

usualmente

11,193

1,601

9,425

466

8,943

3,980

3,711

6,797

960

5,793

279

5,505

2,548

2,107

1,603

94

1,488

61

1,422

629

617

714

702

689

236

408

809

98

663

43

620

212

315

1,272

439

780

70

708

356

265

No se indicada la cantidad cuando se calcula que sea menos de 20.000 personas.
FUENTE: U S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Place

of Birth and Language Characteristics of Persons of Hispanic Origin in the United States, spring 1976,
No 78-135. (Survey of Income and Education data)
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Cuadro 1.11.El porcentaje de hispanos que hablan el ingles exclusivamente en el hogar

Con la excepci6n del
subgrupo denommado
"otros subgrupos
hispanos," muy pocos
hispanos hablan el
inglEs exclusivamente en
el hopr.

Porcentaje

40

30

20

4.3 14.1

10

IMMMI

0
0

To c
0
C
3

2.1

5.9

34.5

N a
8 z
sr0

'No se indica el porcentaje cuando se calcula que haya menos de
20.000 personas.

4 r,

NCES
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Tab la 1.12.-Ingresos de la poblacion hispana y no hispana de edad de 14 o mas aims, por
subgrupo y sexo: 1977

Se xo y etnicidad I
Ingres°
median

El porcentaje con
ingreso inferior a

los S5.000

El .)orcentaje con
ingreso de

S25.000 or miffs

Ambos sews
No hispano2
lbspano

Chic...03 . . . .

Puertorriqueiio
....roobano

Otros subgrupos hispanos

Hombres
No hispano2 .... .. .

llospano
Chicano
Puerturriqueao
Cuban()
Otros subgrupos hispanos

Mujeres

Total no hispano2 .

Total hispano
Chicano
Pue rriquetio
Cuba
Otros su gr pos_hispanos

$ 6,484
5,564
5,536
5,445
5,424
5,784

10,261
7,797
7,708
8,051
7,845
7,875

3,956
3,669
3,351
4,179
3,414
4,158

4,41.7
45.7
46.2
46.4
46.5
44.1

27.0
31.0
31.1
29.4
31 9
31.8

58.1
63.5
66.0
62.2
62.8
58.0

5.0
1.6

1.2

1.0

2.4
2.8

8.9
2.7
1.9

2.0
3.9
5.2

0.6
0.2
0.1

0.1

0.7
03

'Solo se incluye a aquellas personas que tenian ingresos.
2Se incluye a personas que no conocian o no proporcionaron dittos sobre el omen etnico.
PUENTE: U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in the United States

March /978. Current Population Reports, Series P-20, 339, 1979
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Cuadro 1.1 2.Ingreso Median()

En 1977, los no
hispanos tenlan un
ingreso medtano
superior en mil
d6lares toe los
hispanos

Miles de d6lares

7

6

5

4

3

2

1

No
hispano

Hispano Chicano Puerto- Cubano Otros
rnquerios sub-

grupos
hispanos
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Capitulo Dos
LA EDUCACION PRIMARIA

Y SECUNDARIA

Las escuelas primarias y secundarias de los
Estados Unidos se han establecido con el fin de pro-
porcionar a los estudiantes las destrezas fundamen-
tales para que puedan asumir las responsabilidades
de adultos. Se refleja la importancia de aprender
estas destrezas fundamentales en el hecho de que la
asistencia a la escuela es obligatoria para todos los
niflos y jovenes desde la edad de cinco hasta los
dieciseis altos (hay variaciOn entre los Estados
tocante a las edades 'precisos). Como se dijo en el
primer capituio, los datos de la matriculacion
escolar pars los hispanos manifiestan unas tenden-
cias preocupantes en terminos de submatriculaci6n,
matriculacion debajo de nivel escolar esperado e
indices de estudios incompletos.

Este capitulo proporciona datos acerca de la par-
ticipaciOnde los hispanos en la educaciOn primaria
) secundaria. Entre los tOpicos que se incluyen, se
encuenlian: datos sobre la matriculaci6n, los tipos
de programas en los cuales se matriculan los estu-
diantes hispanos, y las caracteristicas de los estu-
diantes hispanos en las escuelas secundarias. El
progreso en los indices de asistenica y atrici6n
escolares se examina en relaciOn con tales variables
socioeconomicos como el lugar de nacimiento, nivel
de pobreza, caracterisucas lingilisticas y el lugar de
residencia. Ademits, tales factores como el tamaflo
de familia, logro educativo del jefe de familia, y la
estructura familiar serail examinados. Se analiza las
diferencias entre los subgrupos hispanos tocante a
estos factores donde lo permiten los datos. El
capitulo concluye con una discusi6n del empleo de
los hispanos en los sistemas escolares de niveles

Ile previous numbered pefirki
the Originl faccument was blank.

primario y secundario, y un breve rekaso de la en-
seflanza en Puerto Rico.

MatriculaciOn Escolar
En 1976, se matricularon aproximadamente tres

millones de estudiantes hispanos en las escuelas
primarias y secundarias, lo que representaba el seis
porciento de la matriculaciOn total en las escuelas
pablicas en los cincuenta estados y el Distrito de
Columbia.I El noventa porciento de los estudiantes
hispanos matriculados en las escuelas publicas a
nivel primario y secundario se encuentra en nueve
estados (vease la secciOn 2.01). Solo tres estados
(California, Tejas y Nueva York) responden por el
67,5 porciento de todos los estudiantes hispanos
que estan en estos nivels escolares. Reflejando la
proporci6n de la poblaciOn hispana, los estudiantes
chicanos comprendian el 63 porciento de la matri-
culacion hispana, los estudiantes puertorriqueflos
comprendian el 15 porciento, y los estudiantes
cubanos, centro y suramericanos, comprendian el 5
porciento respectivamente, mientras que otros
grupos hispanos comprendian el 11 porciento de la
suma total (vease la secci6n 2.02).

11 a mayorla de los datos sabre Ia matriculacitin que se presenta
en esta seccion proviene de Ia encuesta I9-16 Elmentary and
Secondary Schools Civil Rights Survey, Ia cual no obtuvo datos
de Puerto 'Rico u liras territorios exteriore de los Estados
Unidos
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Er la mayoria cl.: niveles escolares solamente una
pequefla parte de los estudiantes, tante hispano
come angle, asistia a las escuelas privadas (vease la
secci6n 2.03). Sin embargo, al nivel de escuela
materna (nursery school), se encontr6 que el 75 por-
ciento de los estudiantes anglos estaban matri-
culados en escuelas privadas comparado con el 45
porciento de los estudiantes hispanos. Esta diferen-
cia parece ser el resultado del hecho de que
relativamente menos familias hispanas gozan de
recursos suficientes para mandar sus hijos a las
escuelas privadas. A los niveles escolares de par-
vulos (kindergarten), pri nario, y secundario, el
porcentaje de estudiantes 'uspanos que asisten a las
escuelas privadas es me:Los que el porcentaje corres-
pondiente de los estudiantes anglos.

En el aho escolar 1978-1979, los estudiantes
hispanos contituian el ocho porciento de la matricu-
laci6n total en las escuelas cat6licas primarias y
secundarias, proporci6n que habia aumentado, en
oche ahos, del cinco por ciento (vease la secci6n
2.04).

En un estudio que hizo la Oficina de tos
Derechos Civiles (Office for Civil Rights) en 1976,
el cual cubri6 dos tercios de los tres millones de
estudiantes hispanos en los Estados Unidos con-
tinental, manifest() que casi los e )s tercios de los
estudiantes hispanos asistian a escuelas que tenian
um mayoria de estudiantado minoritario. Mas del
30 porciento asistia a escuelas que tenian un estu-
diantado minoritario entre el 90 y el 100 porciento
de la matriculaciOn total (veaJe la secci6n 2.05) y
otro 30 por ciento asistia a escuelas donde el por-
centaje de estudiantado minoritario era entre el 50 y
el 89 porciento. Comparpciones a escala regional
(vease la secci6n 2.05) mostraron que la segregaciOn
de estudiantes hispano; era mas alta en el nordeste
del pais, pero que aunientaba rapidamente en la
parte del mediooeste.

El porcentaje de estudiantes preprimaries que
asistia a programas de dia entero aument6 paula-
tinamente del ano 1972 al 1977, aunque el por-
centaje de estudiantes hispanos que asistian todo el
dia era mas alto firmemente que para los estudiantes
anglos (vease Ia secci6n 2.06). En los iiltimos dos
dies mas recientes para los cuales existen datos
(1976 y 1977), las muchachas hispanas tenian mas
probabilidad de asistir a programas de dia entero
que los muchachos hispanos. No parece haber
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ninguna diferencia tocante al sexo en la dispersion
de asistencia a !a escuela de los estudiantes anglos.

Clases De Programas
Varios programas han tenido efecto sobrt los

hispanos. Una descripci6n breve de estos pro-
gramas se presenta a continuaci6n:

Programa De Ventaja Inicial
(Head Start)Z

El Programa de Ventaja Inicial (Head Start) fue
comenzado en 1965 por la Oficina de Oportunidad
Econ6mica (Office of Economic Opportunity),
para proveerles a los nihos pobres servicios de
salud, educaci6n, nutrici6n y otros servicios
sociales. Ahora el programa es manejado por parte
de la Administraci6n para lovNihos, J6venes y
Familias (Administration of Children, Youth, and
FamiliesACYF), la Oficina de Servicios para el
Desarrollo Humano, del Departamento de Salud,
Educacitm y Bienestar (Department of Health,
Education and Welfare). Hacia el otoho de 1979,
aproximadamente 400,000 nitios de edades de 3, 4,
y 5 anos estaban matriculados en varies programas
de Ventaja Inicial. Aproximadamente el 20 por-
ciento de estos nines eras hispanos, sum que incluia
a 14.000 ninos en Puerto Rico. Dado el alto indice
de pobreza en Puerto Rico, casi todos los nihos alli
tienen derecho de participar en los programas de
Ventaja Inicial (Head Start). El programa in-
dividual mas grande del pais que funcionaba en
1978 era el Programa Puertorriqueflo de Acci6n
Comunal (Puerto Rican Community Action Pro-
gram) que prestaba servicios a coda Ia isla, con la
excepciOn de San Juan. Este programa tenla una
matriculaci6n de mas de 10.000 nines.

En 1975, ACYF comenz6 un nuevo esfuerzo den-
tro del programa de Ventaja Inicial que enfocaba
en las necesidades de los niftos de habla hispana.
Como parte de este esfuerzo, se desarrollaron
cuatro modeles bilingue-biculturales que fueron

2t n 1979, aprommadamente e1 114 porciento de los 75 600
empleados del Head Start era hispano
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adaptados a las necesidades de los nifios de habla
hispana. Estos modelos se pondran en use pronto
en todas las regiones del pais.3

Sistema De Traslado De Expedientes
Academicos De Estudiantes Migra-
torios (Migrant Student Record
Transfer SystemMSRTS)

Desde los comienzos de la decada de los setenta,
la Oficina de Educaci6n de los Estados Unidos ha
dirigido el Sistema de Traslado de Expedientes
Academicos de Estudiantes Migratorios (Migrant
Student Record Transfer SystemMSRTS) a base
de contrato a traves del Departamento de

Educaci6n del Estado de Arkansas. Este programa,
que fue concebido con el fin de ayudar a lost nifios
de trabajadores migratorios en la agricultura y la
pesca en los Estados Unidos continental y Puerto
Rico, preve el traslado inmediato y preciso de expe-
dientes acadernicos e historiales medicos de estos
nifios cuando ellos cambian de escuela. Los nifios
migratorios frecuentemente asisten hasta a cuatra
distintas escuelas en un afio, y antes del desarrollo
del MSRTS, muchas veces no se atendio a las
necesidades especiales de estos nifios. Una vez que
los datos de cierto nifio scan puestos en el sistema
MSRTS la nueva escuela puede obtener dentro de
24 horas los exvlientes acadelicos de la escuela a
la cual el niflo asistia anteriordente, y de tal modo
se puede facilitar la colocaci6n en el nivel escolar
adecuado ademis de reducir al minimo la itecesidad
de examinar y evaluar. Desde septiembr de 1978
hasta agosto de 1979, hubo mss de 700.000 matri-
culaciones registradas en el sistema (vease la seccion
2.07). Este numero es una enumeraci6n de cada
matriculaci6n separada que tuvo lugar al cambiar
los nifios de una escuela a otra. Aproximadamente
unos 400.000 estudiantes han participado en el pro-
grama. Dado que los expedientes academicos no in-
dican los antecedentes etnicos de los estudiantes, no
es posible enumeraci6n exacta de los estu-
diantes hispanos dentro del programa. Sin embargo,
se calcula que el 70 por ciento de los estudiantes en
el sistema MSRTS son hispanos.

3Estos datos tocante al Programa de Ventaja !metal (Head Start)
fueron proporctonados por la Administracten para los Ntflos,
Joyenes y Farrultas (A( YE), Departamento de Salud, him:at:Ott
y fitenestar (DREW)

Los Programas Bilingues

Como se dijo en el capitulo uno, aprommada-
mente cuatro de cada cinco hispanos viven en
hogares de habla espafiola, y Ia tercera parte de
todos los hispanos hablan el espafiol nor malmente.
Los programas de ensefianza bilingues fueron
desarrollados para facilitar el progreso escolar de
los estudiantes con destreza limitada en el habla in-
glesa. El Titulo VII del Acta de Ensefianza Primarta
y Secundaria de 1965 autorizo el desembolso de
fondos federales para Ilevar a cabo programas de
ensefianza bilingue. Treinta y cuatro estados y Puer-
to Rico y las Islas Virgenes tienen distritos escolares
locales am programas de ensefianza bilingule que
emplean el espafiol (vease la seccion 2.08). Adernas,
muchos estados ofrecen programas de instruccian
en el ingles como segunda lengua (ESL). En 1977,
cuarenta y nueve estados y el Distrito de Columbia
indicaron que se ofrecia programas de ingles como
segunda lengua o ciertos programas para satisfacer
las necesidades de los estudiantes hispanos con
destrezas limitadas en el habla inglesa (vease la sec-
clan 2.09). Sin embargo, ningim estado prestaba
servicios a todos los estudiantes identificados que
no hablaban el ingles o tenian destrezas limitadas en
el habla inglesa. Hasta en los estados que tenian un
nitmero grande de tales estudiantes, menos de las
dos terceras partes recibian servicios.

'A

Los Programas De Enseilanza
Vocacional

Varios problemas tecnicos surgen cuando se
toma en cuenta la matriculacion hispana en pro-
gramas de ensefianza vocacional. Estos problemas
incluyen las variaciones en Ia dcfinicion de la en-
sefianza vocacional y la confusion en cuanto a la
clasificaciOn correcta del estudiante que toma cur-
sos acadernicos y vocacionales. Ademas, cuando se
considera las diferencias etnicas, se tiene que tomar
en cuenta que los programas vocacionales incluyen
generalmente a estudiantes de una agrupacion por
edades que tiene un indice alto de abandono de
estudios para los estudiantes minoritarios (vease
secciones 2.29 r 2.35). Las diferencias entre los
indices de participacian en programa!, vocacionales
de estudiantes hispanos y anglos parecen ser in-
significantes cuando los porcentajes se basan en la
matriculacian total en las escuelas primarias y



secundarias (cease Ia seccion 2 10). Sin embargo,
las diferencias que se obtOsieron en una encuesta
(we se hit° de la generacion que se gradu6 en 1972
pareLer ser un poco mas grandes (cease la seccion
2 11) El treinta poi ciente de los estudiantes
hispanos de Ultimo escuela secundaria in-
di- aro° que estaba:i en p;ograrnas vocacionales,
comparado Lon el 23 por cleat° de los estudiantes
anglos ultimos aflo

Programas Educativos Especiales

1 a legislaLion federal exige que las escuelas pro
port tonen programas educatisos especiales a los
nirlos identiticados tales como los atrasados men-
tales pero erl bles, los atrasados mentales pero
cap/ de entender, los perturbados emocional-
mente, los incapacitados en el aprender, los incapa-
Litadus en el habla; los ri 'ssentajados ortopechca-
inente, los que tienen de oir; los que
tengan otra dessentaja en .alid;c y los gemales y

talentoso,, 6 .1. us hispanos y los anglos patticiparon
en las clases espe:iale. para los desventajados en
proporci res que son compatibles con su lepresen-
taLion porcentual en la matriculacion total en lAs
escuelas primarias y secundarias (vease la seccion
2 12) (. on respecto a las clases especiales nara los
geniales y talentosos, sin embargo, los estudiantes
hispanos pareLen no estar hien representados en
relaLlen con su porcentaie de Ia poblacion Esto se

debe en parte al hecho de que los examenes de selec-
LiOn para entrar a tales clases se conducen en ingles
por regla general

Las Caracteristicas De Los
Estudiantes De Ultin19 Ano
De Escu _la Secundaria

En :97-, el Centro Nacional de Estadisticas
Educacionales Lumen/6 su E studio Nacional Longi-

IftV of i ffusa,10i$ 1/1.t.lon ol I t ot the hi,ad
ligi ant Iir,tilLS

,
" s" LI I "" " 1 I "/"' 111"""'"

I' I 94 I 24

6A0,1 dF Id I riscrianra do los Ninon (females )
ce,1
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tudinal (NI SNational Longitudinal Study) Se

recogieron datos de referencia para el an° (1972) de
una muestra representatisa de estudiantes de ultimo
aflo de escuela secundaria Los que contestaron
tueron clasificados segOn la rata (en este caso, blan-
ca, negra o hispana) basandose en Ia autoidentilica-
elem. El grade de coincidencia parcial entre las
categorias etnicas latinoamericanas (hispanas) las

categorias raciales no se Lonoce Tal como era ser-
dad cuando se consideraron las diferencias etnicas
en la participaciaa en los programas vocacionales,
tamb.in se debe iener en cuenta que los hispanos
tuvieron un indice mas alto de abandono de
estudies que los anglos (vease las secciones
2 29-2 35) Por lo tanto, los dates del NLS retie-
jaron la inforniacion que se base) en ese grupo de
estudiantes hispanos que siguieron los estudios
hasta Ilegar al ultimo aflo de estudios secundarios
Algunas conclusiones que se pueden deducir de los
datos son-

I os estudiantes hispanos de ultimo ano de
escuela secundaria eran alas siejos que sus cot-
egas anglos E',to es reflexive del indice mas alto
de Ia dernora educativa para los estudiantes
hispanos, lo coal se tratara en otra seccion. Selo
el 20 por ciento de los estudiantes anglos de
Ultimo an°, pero c: 49 por ciento de los estu-
diantes hispanos de Ultimo aflo tenian mas de 18
anos de edad (eh la prunavera de 1972) (vease la
sect:16n 2.13).

Aunque los estudiantes hispanos y anglos de
ultimo alo indicaron que pasaron cast iguales
cantidades de hemp° en las tareas (vease la see-
k:tor 2.14), los estudiantes hispanos teniai. el
efecto de recibir peores notas (vease la seccion
2.15). Salo el 35 por ciento de los hispanos in-
dicaron que habian recibido notas en s1 mayor
parte de "B" o mejor, comparado W, 52 por
ciento de los anglos Teniendo en cuenta el alto
contemdo serbal de Ia mavoria de los cursos de
escuela secundaria, es posible que Ia diferencial
de notas se debe a as diferencias en la,. habili-
dades del habla inglesa

1 os estadiantes hispanos, Lon mas trecuencia
que los anglos, indicaron que habian sido dis-
traidos de sus estudios por preoLuparse par
dinero, obligaciones familares, falta de sitio ap-
to para el estudie en casa, > por sentir que sus
padres no se inieresahan en sip enselianta (sease
Ia seccion 2 16).



Casi porcentajes iguales de estudiantes hispanos
y anglos seleccionaron su programa de estudios
de escuela secundaria por esfuerzos proprios.
Entre los estudiantes que fueron influenciados
por otros, los estudiantes hispanos tenian mas
probabilidad de consultar a varias fuentes de in-
formes.

Aunque muchos estudiantes hispanos creian
que el desinteres de los padres hacia la en-
seflanza de ellos les afect6 desfavorablemente
sus habitos de estudio, casi dos veces mas ett.-
diantes hispanos que anglos indicaron nihue
habian sido influenciados por sus padr9slen la
selecciOn de programa de estudios escuela

secundaria. Tambi,,n los estudiantes hispanos
mas que los anglos indicaron haber sido in-
fluenciados por ices amigos, los consejeros, los
maestros, los dircctores de escuela, el clero, y
otros adultos (tanto parientes como no pari-
entes) (vease la secci6n 2.17). Es interesante
notar que relativamente mas hispanos que
anglos indicaron que no tuvieron ninguna op-
ciOn en la selecci6n de programa de estudios en
la escuela secundaria.

cuando se les pregunt6 la itrne rtancia de varios
factores en sus vidas (vease la secci6n 2.18), dos
factores fueron juzgados ser muy importances
por mas del 80 por ciento tantc de los hispanos
como de los anglos. Estos fueron: tener exit° en
el trabajo y encontrar la persona apropiada con
quien casarse y tener una vida familiar feliz.
Los estudiantes hispanos con mas frecuencia
que los anglos tambien creyeron ser mas impor-
tante el proveer a sus hijos mejores opor-
tunidades que ellos (les estudiantes) tuvieron, el
trabljar para corregir las injusticias sociales, el
ser lider de la comunidad, y el vi; it cerca de los
padres. Los Ps t udian tes anglos con mas frecuen-
cia que los hispanos creyeron que era mas
importante el tener buenas amistades

Generalmente menos estudiantes hispanos que
anglos de ultimo at participaron en activi-
dades extraescolares (vease la secci6n 2.19).

Cuando se les pregt.nt6 si se habian enterado de
ciel tos programas federales que habian sido
concebidos para ayudar a los desventajados
educacionalmente, tales como el iVeighborhood
Youth Corp; (Cuerpos de Juventud del Barrio),
Talent Search (Bilsqueda de los Talentosos), y
Upward Bound (Hacia Arriba), porcentajts

altos tanto de hispanos como de anglos in-
dicaron que ignoraban estos programas (vease
la secci6n 2.20). Habia mas conocimiento de
estos programas entre los estudiantes hispanos.
(Para informer sob la participaci6n hispana
en algunos de estos programas, vease la secci6n

3.42.)

El Progreso Escolar
El progreso escolar relativo de los nifios se puede

medir segim la matriculaci6n en o debajo del nivel
academic° esperado para la agrupaci6n de personas
de la misma edad. El estar matriculado debajo el
nivel academic° esperado puede resultar en muchos
problemas tanto para el estudiante como para el
maestro. Estos pueden incluir: el aburrimiento con
los materiales que fueron preparados para estu-
diantes mas j6venes, el sentirse fuera de lugar, el ser
clasificado de estudiante retardado, el recibir la
culpa por las interrupciones en clase, y la falta de
una vida social normal cor. estudiantes de edad
parecida.7 Sin Buda muchos estudiantes que son
inatriculados debel nivel esperado abandonan
los estudios en cuanto Ilegan a la edad que ya no se
obligue la asistencia a la escuela (a la edad de 16
altos en casi todc los estados), por esto los por-
centajes para este grupo de edad mayor son pe-
queftos. Los variables socioecon6micos tales como
el ingreso fmilar, el logro educativo de los padres,
y la %abilivad en el hablar pueden afectar el pro-
greso escolar del nilto. Estos y otros variables seran
investigados en esta secci6n.

En cada nivel de edades, hubo un porcentaje
mas grande de estudiantes hispanos que estaban
matriculaaos debajo del nivel academic° esperado
que de niflos anglos (vease la secci6n 2.21). Las
diferencias entre los estudiantes puertorriquellos y
chicanos por lo que se refiere a la matriculacitm
debajo del nivel esperado cian insignificantes (vease
la secci6n 2 21). Entre ambos grupos en 1976, dhsi

el diez por ciento de los estu liantes de edades entre
los 8 a 13 altos y casi el 25 por ciento del estudiantes
de edades entre los 14 a 20 altos estaban matricu-
tados debajo del nivel esperado. Desafortunada-

71' ti ( ommtsston on ( ts,11 Rights, So( ial Indnators of I qualm.
'or ,Stmoritse, and it omen. August 1978



mente, los tamanos de muestra para los otros
subgrupos hispanos fueron dernasiado pequenos
para permitir caltulos significantes de la
rnatritulatiOn debajo del msel esperado Un
porcenzaje mas grande de las estudiantes de edades
entre los 8 a 20 etch, tanto hispanas tomo anglas,
estaha matmulada debato del nisei esperado com-
parado ton los estudiantes maseulinos (vease Ia set

2 22)

1 a probabilidad de tar matriculado debajo del
nisei esperado estaha rdacionado al tamano
familiar Para los ninos hispanos y anglos, cuantos
mas hermanos tusiera el inn°, cuanto mas probable
de estar matritulado debajo del rusel c,perado
(vease la seccion 2 23) Porque las famitias hispanas
por lo general son mas grandes qae las familias
hispanas (vease la secciOn 1.07) el tamano familiar
es de sums importancia Fl 16 por ciento de toda,
as laminas hispanas cons,stian de sets o mas per-

sonas, y los news de fami,ias de este tamano tenian
mas probabilidad de quedarse atras en Ia escuela
que sus companeros de Ia rnisma edad.

I us [linos hispanos, nacidos fuera de la parte
continental de his Estado,' Umdos, se quedabas
atras en Ia escuela con mas frecuencia que aquellos
toe nacieron dentro de los confines continentales de
los Estados Unidos (cease Ia secciOn 2.24). Entre los
estudiantes anglos, el lugar de nacimiento era
mucho menos importante

Como se habia mentionado en el capitulo uno,
tuatro de cada one° hispanos vivian en hogares
donde se hahla el espanol a vetes o normal' rite
(vease Ia secciOn 1 11) Entre los ninos hispanos de
edades de 8 a 13 antis que vivian en hogares donde
se hahlaha un idsoma rnas que el ingles, una decuna
parte estaha rnairiculadas debajo del nivel esperado
segun su edad (vease la seccion 2 25) Esta desven-
taja aument6 para los de edades 14 a 20 anos, de
los cuales uno de cada cuatro se quedaba atras en la
escuela. Estes resultados no dehen ser interpretados
con el sentido de que el use de un idioma mas que el
ingies es Ia causa de la dessentaja educacional. Se
dehe now que alrededor del 1 S por ciento de los
hispanos de edades de 14 a 20 anos que vivian en
hogart , donde solo se habla el ingles tam hen
estban merit ulados &halo del nisei esperado
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LI Ingres() familiar tambien se relaciona al pi o-
gres° escolar. Cuanto mas alto sea el Ingres°, cuan-
to menos probable es que el mho se quede atras en
la escuela (sease la secciOn 2.26). Las familias que
estaban debajo del fusel de probreza, que incluia
aproximadamente al 21 por ciento de las familias
hispanas en 1977,8 tenian mas probabilidad de tener
ninos matriculados debajo del nivel esperado que
las familias que estaban encima del nivel de
pobreza

La educaciOn de los padres tamblen se relaciona
con el progreso escolar del nino. Porque el logro
iticativo de los adultos hispanos es mas bajo que el

de Ia poblaciain total, se sigue que el progreso
escolar de los ninos hispanos tal vez sea mas lento.
Cuanto mas alto el nivel educativo de los padres,
cuanto menos probable que el nino se quedara atras
en la escuela. Los ninos cuyos padres no eran
graduados de escuela secundaria tenian dos veces la
probabilidad de quedarse atras que los ninos cuyos
padres tenian titulo universitario (vease Ia secciOn
2.27). Tal como se tratard en en capitulo tres, los
indices de la participaciOn hispana en Ia ensenanza
postsecundaria eran marcadamente Inas bajos que
para los anglos. Esta situaci6n prevalecera prob-
ablemente hasta que la paridad se logre en el pro-
greso escolar de los hispanos y anglos.

El progreso escolar parece ser asociado con Ia
estructura familiar del nino (vease Ia secci6n 2.28).
Los ruflos de familias con padre unico tenian mas
probabilidad de estar matriculados debajo el nivel
academic° esperado que los ninos de familias con
ambos padres

Estudios Incompletos
Secundarios

El abandono de estudios de escuela secundaria
antes de graduarse puede tener efectos de toda la
vida en el blenestar social y econaimico. Es un acto
que puede limitar seriamente las oportunidades de

Rt
c, Dep,:rfutcrit of ( offiffferLy, Bureau of 11w( erp,w., l'erwm

,f tijru,rtsh nr110,1 to ate ( Cat/ICS Stiff( h ( tit tvnl
P01)111,11100 RepOrl., `tone, I' 20, No 119 1979
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empleo y las posibilidades de ingresos. El punto
hasta el cual los hispanos y anglos abandonan los
estudios de escuela secundaria (no terminacion) y
los factores sociologicos y demograficos que se aso-
cian con tal abandono se trata en esta seccien.

Los hispanos entre las edades de 14 a 19 altos
tenian dos veces la probabilidad de no haber ter-
minado los estudios secundarios compar ado con los
anglos dentro de la misma agrupacio de edades
(vease la seccV.9 2.29). De 1972 hasta 1978, el indice
de abandono de estudios de los anglos se mantuvo
marcadamente constante al 8 por ciento mientras
que el de los hispanos vari6 entre el 15 y el 19 por
ciento. (Es posible que esta variacien sea a causa de
error de muestra.) Un analisis de los datos de 1978
(vease la seccitm 2.30) demuestra que la deseme-
janza entre los anglos e hispanos respecto a esto se
hace mks notable al incrementarse la edad. El
porcentaje de personas que no terminan los estudios
aumenta firmemente con la edad, con aumento
abrupto entre las edades de 16 y 18 altos (el Ultimo
alto de asistencia escolar obligatoria es a los 16).
Las cifras para los anglos tienen el efecto de
nivelarse mientras los de los hispanos siguen
aumentando gradualmente. Cast el 40 por ciento de
la poblacion hispana entre las edades de 18 y 24
altos habia abandonado los estudios secundarios sin
haber recibido el diploma comparado con el 14 por
ciento de la poblacitm angla. Las diferencias en los
indices de no terminacion de estudios entre mujeres
y hombrs.s eran insignificantes tanto para los anglos
como para los hispanos.

Los puertorriqueflos y los chicanos tenian indices
de no terminacion de estudios mucho mas altos que
los de los otros subgrupos hispanos (vease la seccion
2.31). Cuando se coma en consideracitm el lugar de
nacimiento (vease la secc.6n 2.32), aproximada-
mente la maad de la poblacien puertorriquena y
chicana de edades entre 14 a 30 altos que no habian
nacido en la parte continental de los Estados
Unidos no habia terminado los estudios de escuela
secundaria. De los que habian nacido en la parte
continental de los Estados Unidos, menoc del 20
por ciento no habia terminado los estudios secun-
darios.

Parece que el ambiente linguistico esta rela-
cionado con el abandono de estudios secundarios
(vease la seccutm 2.33). Los hispanos de edades 14 a

30 altos cuya lengua hogarena no es el ingles renun-
ciaron los estudios dos veces y media mas que los de
raza angla que no hablan el ingles cn el hogar. Por
otra parte, los hispanos que venian de hogares
donde solo el ingles se hablaba tenian indices de
participaci6n escolar semejantes a los anglos
monolingUes. Otra vez, esto no debe interpretarse
con el sentido de que el hecho de hablar otro idioma
mas que el ingles es la causa de los altos indices de
no terminacien de estudios; mas bien el no hablar el
ingles tal vez este relacionado al grado de asimila-
cion, a la fluidez en el ingles, o a las condiciones
socioecon6micas que puedan tener efecto en la
probabilidad de terminar los estudios.

Hay cierta relaci6n entre el estado econ6mico de
la familia y la probabilidad que se terminen los
estudios de escuela secundaria (vease la seccion
2.34). Al incrementar los recursos econ6micos de la
familia, el porcentaje de gente que termina los
estudios tambien aumenta. Esto fue verdad tanto
para las fainilias de raza angla como para las
hispanas, aunque en todos los niveles los hispanos
tenian dos a tres veces mas probabilidad que los
blancos de no terminar los estudios.

El lugar de nacimiento parece tener influencia
ligera en los indices de terminacitm escolar. Las per-
sonas en las ciudades no centrales del Area Estadis-
tica Metropolitana Estandard (SMSA) tenian mas
probabilidad de haber graduado que las personas
que vivian dentro de la ciudad central, y las per-
sonas en ambas secciones del Area Estadistico
Metropolitana tenian mas probabilidad de haber
terminado los estudios que los que vivian en areas
no metropolitanas. Esto fue verdad tanto para los
hispanos como para los anglos (vease la seccion
2.35).

Los individuos que no terminaron los estudios de
escuela secundaria a veces obtuvieron el certificado
de equivalencia de estudios secundarios al tomar y
pasar el examen GED (General Education Develop-
ment Test). No habia datos disponibles tccante al
punto hasta el cual los hispanos siguieron esta ruta.
Se supo que en 1977 un total de 25.000 individuos
tomaron la version en espalIol del examen GED.9 Se

I he (eneral I luuttional bevelopment lecting ',Mlle of the
Arnerh_an t. ()ono! on 1 duLatton. The 611) %twist:cal Report,
1977
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puede suponer que casi todos los que tomaron el
examen en espanol eran hispanos. Sin embargo, no
se sabe cuantos hispanos tomaron el examen en in-
gles ni tampoco se sabe cuantos hispanos tavieron
ex'to en el examen.

Los Empleados En Las
Escuelas Primarias y
Secundarias

El punto hasta el cual ilega la representaci6n
hispana entre los empleados en la ensenanza
primaria y secundaria es el tOpico de esta breve sec-
ci6n. Aunque no hay datos que indiquen que los
maestros de cultura mayoritaria no puedan
enseflarles a los niflos minoritarios, se sabe que a
veces los maestros de cultura mayoritaria man-
tienen actitudes . negativas ham los niflos
minoritarios y que las expectativas de los maestros
pueden afectar las realizaciones escolares de los
estudiantes I° Ademas, los maestros y otros miem-
bros del personal pueden proveer modelos de ac-
tuaciOn a sus estudiantes. Los tipos de puestos que
ocupan los hispanos, sea de maestro, administrador
o trabajador de mantenimiento, tal vez in fluyan las
aspiraciones vocacionales y educativas de los estu-
diantes hispanos.

Los datos de la encuesta de 1976 de la Comisi6n
de Oportunidades Equitativas de Empleo (Equal
Employment Opportunity Commission) (vease Ia
secci6n 2.36) demuestran que los hispanos con-
stituyen s6lo el tres por ciento del numero total de
empleados en las escuelas publicas primarias y
secundarias. La divisi6n porcentual en categoria3 de
empleo (yeast Ia secci6n 2.37) fue: 34,6 NT ciento
de maestros, 19,4 por ciento de ayudantes de
maestro, y 30,6 por ciento de trabajadores de
mantenimiento. SOlo el 1,7 por ciento ocupaban
puestos administrativos y el 4,7 por ciento tenian
puestos no didacticos tales como de consejero,
psicOlogo, etc.

El porcentaje de empleados hispanos en Califor-
nia y Tejas, los dos estados con la matriculaciOn

IOU S Department of Health. I ilika, in, and V ellarc, Na
tionai Institute for I duration, thnolitl Sturient 4 Resc, 4?

.ippraoal, %tato IV'
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mas grande en las escuelas primarias y secundarias,
aunque superior al promedio nacional aim no refle-
jaba la proporci6n de estudiantes hispanos en las
escuelas (vease la secci6n 2.37). Nuevo Mexico tuve
el indice mAs alto de empleados hispanos (34,8 por
ciento).

La Enseiianza Primaria y
Secundaria En Puerto Rico

No se matricularon en Puerto Rico numeros con-
siderables de niflos de edad escolar en 1978.
Durance el ano academic° 1977-1978, habia 800.000
niflos matriculados en las escuelas primarias y
secundarias en Puerto Rico. Se incluye en este total
el 74 por ciento de la poblaci6n de edades de 6 a 12
ahos, el 78 por ciento de la poblaci6n de edades de
13 a 15 aftos, pero s6lo el 58 por ciento de la
poblaci6n de edades de 16 a 18 Mos. De los 800.000
estudiantes, el diez por ciento fue matriculado en
escuelas privadas.

Se divide en seis regiones el sistema escolar en la
Isla, esto incluye 100 distritos escolares y approxi-
madamente 1.800 escuelas. Mas del 37 por ciento
de los maestros de escuela primaria no poseian lz
licenciatura, y mas del 9 por ciento de los maestro
de escuela secundaria no habian terminado los
estudios universitarios. En anos recientes, el Depar-
tamente de EducaciOn PUblica de Puerto Rico
estableci6 el Institute de Ciencias Pedag6gicas para
capacitar a los maestros y otro personal escolar.
Hasta ahora, mas de 13.000 personas han recibido
capacitaci6n en el Institute. A mejorar las calidad
de la ensenanza en las escuelas, see espera que haya
mejoramiento en las realizaciones educativas de los
niflos en las escuelas.

Muchos de los edificios escolares en la isla estan
en pesimas condiciones. A partir de 1979, se calcul6
aproximadamente que mas del 60 por ciento nece-
sitaban mejoramiento permanente, y habia escasez
critico de salones de clase.I I Por supuesto, esto pro-
porciona un ambiente pobre para el aprender. Una
comparaciOn de los gastos por estudiante en Puerto

I I r odns los intormes susodit hos se Nano , uci Stalotual In /or
mutton of Puerto Hu o. 1974. dcl 1)cpattamenio dc 1.ducaLion
ruhlita, I stado I INT Asotiado dc Puerto RILO



Rico con los 50 estados y el Distrito de Columbia
(vease la secci6n 2.38) demuestra que Puerto Rico
solo gasta el 3,1 por ciento en la operaci6n y
mantenimiento de plantel comparado con el pro-\
medio nacional del 11,6 por ciento. Se debe tomar

k.

en cuenta, sin embargo, que el porcentaje de gastos
totales para la instrucci6n fue mucho mas alto para
Puerto Rico que el pi omedio nacional (82,2 por
ciento contra 66,5 por ciento).

\
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Tab la 2.01.Matrictilacion de Hispanos y Anglos en las escuelas piiblicas a niveles primario y
secundario, por estado: 1976

(Nurneros en miles)

frstado
Ms tncu

!soon total
Anglo ,

lispano

Namero
Porcentar

de la
wma total

Dntribucrin del porcentaje
de todos los estudontes

h.panos a ravels.' pnmanos
y secundnos

.111.4 I la{ 43 '14 tt so). 6 1011

1land.114 4' /0

1114.1 hl hh I I

Anhria 40' 11' 102 :1 4

Ark.ans4, 411 440 I

t alih,tilln 4 114 '41)6 MS` 20 311

( oluisM, '0,2 446 M I 14 3

( IfIlir, I is '.r h I 3 ,I 1 29 i I

Del.i..10 1 2.`. ,i_
1

Om, ,,, , ,1 ( ,,1 000 1: 4 1 1

I iortiki 1 1' I I) 99 h 4

Ge10.1J i ON) fr): 2
,-

itaw.111 1'4 1), 11 h

Id4h., 1'+x 140 h 1

Illinms .! 21 1 648 !Os 1 4

Indoor I 11'1 1 01'; 11 I 1

Iowa 180 4 1
se

KJI1sJS 4-4 106 11

KentinAs .00 ti `I) 1

I -OW 4.01.1 -14 181 1

Maine 2 ix `(6
M4014nli 462. 602 6 1

M4soodss 6 1 062 0/40 2 2 I

Mn hitun 2 til 1 1 h4 11 1

MinnesotJ V S4 4 1 S I

Mississippi 408 2,4
Missouri rr01 "Mx 1

Monism. 1'8 162 ... 1

Nebraska 108 2M1 h

Nev444 141 II' 6 4

New liampthie 1'' 1,0
Ncw Jersey 1 402 1 0;8 iii h 1

Nov Mr Xil0 2'8 110 IIM 42 4

New York 1 2'0 2 2.e.) 15 2 11 11

l'o, 01 CVAlin4 I I'S 1106 I

North ))glossa 12' 119 I I

Ohio 2 1 MM I MM 1 24 1 1

Oklahoma soli 461 8 1

Oregon 471 440 9

Pennsylvania ..' I'2 1 842 26 I I

Rhode Island I ro. 1" ... 1

South ( inhnh 640 1' I I

South Dakot.i 1441 111 I I

liennessee 8'4 ti82 I

Te US ' 4'' 1 674 106 2C 2'
Utah 1 I , 2Q1 12 .4

vennonl It) i 111.7

Vitfultu I OW 1414 S

20 1 1
"7 001Washington

Wcsi VI, gin IJ 106 0111 o.

Wistonsin i 0 441c, 11 I

Wyoming 141 41 S S

'Wahl menos de 500 personas
"Sena's maws de 5 porciento (0.591)
ADVERTENCIA.--Las sumo parciales tai vez no Design a la sums total indicada por factores

de redoadearniento
FUENTE. U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office for Civil Rights,

State and National Summaries of Data Collected by the 1976 Elementary and
Secondary Schools Owl Rights Survey, 197$
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Cuadro 2.01.La distribuciOn de estudiantes hispanos en las escuelas pUblicas a niveles primario
y secundario

El 90% de los estudiantes
luspanos en las escuelas
pdblicas a niveles prima.
rio y secundario se
encontraron en nueve
estados.

I

Porcentaje

,..... ,.., ,

NCES -'
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Table 2.02.La distribucion en porcentajes de todos
los estudiantes hispanos a niveles primario
y secundario, por subgrupo: Segundo
trimestre, 1976

Subgrupo hispano
Ntimeros de

estudiantes
(000s)

Porcentaje

Suma Total de hispanos . 3,025 100

Chicano (Mixicoamencano) . 1,901 63
Puertornquerio 446 15
Cubano ........ 164 5

Centro y Suramericano 166 5

Otros SuLgrupos luspanos 347 11

ADVERTENCIA.Las sumo parciales tal vex no Ileguen a la suma total
indicada por efectos de redondeamiento.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare,
National Center for Education Statistics, Survey of Income
and Education. spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 2 02.--Distribucion de estudiantes hispanos a niveles primario v secundario,
por subgrupos

Los Chicanos abarcan
dos terms de todos los
est uthantes hispanos
en las escuelas prima-
nas y secundartas.

Otros subgrupos
hispanos

Chicanos

NCES
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labia 2.03.-E1 porcentaje de estudiantes hispanos y
anglos que estin matriculados en escuelas
particulares a niveles primario y
secundario, por nivel 1972-1978

Nivel y alio

Hispano
r

-'k-.-
Anglo'

Ntimero
(000s)

Porcentaje

ir
Ntimero
(000s)

Porcentaje

Escuela materna
1972 .. 61 30 1,079 74
1974 .. 85 56 1,340 78
1976 . . 68 44 1,246 75
1978.. 87 45 1,456 76

Escuela de Pirvulos
(Kinder)

1972 241 6 2,633 17
1974 . 225 8 2,745 17
1976.. 262 8 2,881 16
1978 231 14 2,452 18

Primario
1972 .. 1.879 9 27,185 12
1974.. 2,040 13 26,051 11

1976 . 1,934 9 24,77( 11
1978 1,893 10 23,524 13

Secundarto
1972. 834 6 12,959 8
1974 .. 916 6 13,073 8
1976 932 7 13,214 8
1978 . 868 5 12.897 9

FUENTE. U.S Department of Commerce, Bureau of the Census, School
Enrollment -- Social and Economic Characteristics of Students
October 1978, Current Population Reports, Series P-20,
No 346, 1979
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Cuadro 2.03.La matriculaci6n en las escuelas particulares

El porcen tale de estu-
diantes anglos clue asiste
a las escuelas particula-
res es mayor clue el
porcentar de estudiantes
luspanos, al nivel de
escuelas maternas.

Porcentaie
80

70

60

50

40

30

20

10

Escuela
materna

.,'

. .

Escuela de
parvulos
(Kinder)

Hispano

[---1 Anglo

Primario

Nivel Educacional

Secundario

NCES
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-Tab la 2 04 -EI poreentaje de estudiantes Inspanos y anglos que estan matriculados en
escuelas vatOlicas a niveles primario y secundario, por nivel: 1 970 y 1978

Nivel

1970 1978

Matricula
total

1000s)

Porcentaje

F--Hispano Anglo

An111(),

Niveles

Primano
SeLunda00

4,164 S 0 89 2

3,355 5 3 88 6
1,008 3 8 91 8

Total
Matricula

(000s)

Porcentaje

Hispano Anglo

3,218 7 6

',365 8 1 141 6

853 6 2 86 4

ADVERTENCIA --Las sumas parciales tal vet no Ileguen a la suma total indtcada por efectos de redondeamiento
HANLE National Catholic I ducational Association, Catholic Schools in America, (1979 edition)
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Cuadro 2.04 1.a matricula en las escuelas cauillvas

Mientras que Li
inatrii.ulao6n total en
las esLuelas eat niLa,
niveles prima no y
sek.undario Inv() una
bald del 25 desde
1970, Id matriculaenIn
hispano ailment() del
ono) hasty east el ()Cho
poretento de la
rnatriLtila total

Millones MatriculaciOn total
6-

5 -

4

3 -

2

1

0

Porcentaie de la
matriculaci6n total

8

7_

6 -

5 -

4

3 -

2 -

1

1970 1978

MatriculaciOn htspana

1970 1978

1'
1

NCES
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1 abld 2 W.; I 116111CM N port. entaje de estuthantes lospanos que as sten a las eseuelas
en ilertts dis tilt s escolares,' por composicion minont arta: de las est. twills
1970 I97,6

I Irr

rt.

Nthnero de
estud intes

tlispanos

1000s )

Escuelas con estudian-
tado minoritario del

0 49(/;

1 '51,647 346
1,671,011 34 1

1,747,658 32 2
') 1,903 811 28 7

El porcentaje rte estudiantes Fitspanos asisten a

Escuelas con estudian-
tado minoritario del

50 89';

35 2
35 7
36.6
38 6

\,,, !,,,,f

1,1'11 376,287 15.2 34 0 50 8

1')._' 400,681 16 4 32.3 51 2

I') 'I 383,957 15 3 29 8 54 9

I 'cr, 440,94i 14 4 31 7 53 9

1,t u!,,, ( L.,,I1,11,.s, .

1)1,1 rn, dt t .,luni1u.,
pc() 9,0*/2 89.2 7 6 3 2

1.1.2 11,029 857 108 35
l'r4 13,693 78 I 16 8 5 1

I 'i, 15,326 75 8 18.4 5 9

,',,,,i
1'1-'11 469,326 27 7 35.5 36 7

I() ' 514,144 28 4 35 6 36 0
19-1 560,209 28 5 37 1 34 4
1 gm 598,382 26.5 38 0 35 5

%1e,11., ,c,,t,...

I ' t ( ) 103,901 48,1 40.8 1 1 2

19-'2 114,166 47 6 37.3 14 6

19 '4 122,808 44.3 35 2 20 5

19 ,, 129 000 396 367 237

( ivsi c

I ,/ ';1 605,061 48.9 35 1 16 0

1'1'2 630,991 46.6 37.9 15 5

19 '-1 666,991 42.0 40 8 17 2

19'1, 720,162 36.4 44 2 19 4

Ewtielas con estudian-
tado minoritario del

90 100'',

30 2

30 3

31 1

32 6

1Para pr(,p(atos de ,oniparaLion, el analisis se ha limitado a los 1,910 dictums escolares que se incluyeron en as cuatro erhuestac
I us (honk's sclewonados inclusen e167% de todos los estudiantes hispanos que estuv1eron matmulados en las essuelas publisas
en los Estado% 'Indus en 1976

21-1 estudianic!o minoritarto inkluye a todos los estudiantes que no scan a. glos
ADVF Rif V IA I as sumac paroales tal cc/ no Ileguen a la suma total por factores redond.armento
Fl I Vtf t S Derartment ot Health, Education, and Welfare, Offs, for Coil Rights, Attribution of Students /is Racial

ihnu ( of Schools I 70 -1978, August 1978
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Cuadro 2 05 -Matriculaciiin Itispana en lay escuelas con estudiantado mmoritario del 90
al 100 porciento

La segrepu6n racial de
los estudiantes fusparm.,
fue mis alta en el
Nordeste de los Estados
Untdos, pero aumenta
con mis rapidel en el
mediooeste

Porcentaie

so

40

30

20--I

10

o

Nordeste

Sur

Total
(Estados Unidos)

Medio-
oeste

Geste

Estados Centrales y
Distrito de Columbia

IL
1970 1972 1974 1976

r 0

NCES -I
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Tab la 2 06 --El mimero de ninon hispanos y anglos,
de 3 a 6 anon de edad que estin
matriculados en programa% prepri-
manos , el pocentaje de concurrencia
de tiempo completo, por sexo
1972 1977

Seto

Hispano Anglo

Nattier()
(000s)

Porcentaje
Namero
( 000s)

Porcentaje

AnThos sevr,
1972 302 28.3 3,712 16.9
197 1 239 31.0 3,671 18.1
1974 310 38.9 4,086 19.5
197; 320 35.7 4,277 21.7
"076 331 41 1 4,127 20.0
1977 295 36.3 3,925 24.0

Sc xt

ttust. tilin()

197' 1 56 29.9 1,889 16.0
1973 131 36.7 1,919 18.9
1974 154 45.0 2,085 20.1
197; 163 41.2 2,201 22.0
1976 186 38.7 2,139 19.8
1977 154 32 5 2,026 24.0

Sew
ternmint,

1972 146 26.5 1,814 17.7
197 1 109 24.2 1,752 17.3
1974 156 32.9 2,001 18.8

157 30.0 2,077 21.5
1976 145 44.3 1,988 20.3
1977 141 40.5 1,899 24.0

hUHNtl t' S Department of ( ommert.e, Bureau of the Census,
School I nrollment Sot tul and Economic C'haratterittus
td Students (h tuber 1972 -(Atoher /977, Current Popula-
tion Reports. Set ies P 20
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Cuadro 2.06.--Concurrencia de tiempo completo en los programas preprimanos

Untre los miios clue
estgn matnculados en
los programas pre-
prunanos, es mgs
probable que los
luspanos asistan de
tiempo completo que
los anglos

Porcentaje
50

40-

30-

20-

10--

0 ,
1972

1

1973 1974 1975 1976 1977

NCES
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Tab la 2.07 --La matriculaciOn en el Sister:a de Traslado de Expedientes
Academicos de Estudiantes Migratorios (MSRTS, en niveles
pre-escolar pasta secundario, por estado u otra region:
Ano Academic() 1978 1979

Estado u

otra regiOn
1 MatriculaciOn

cumulativa I
Estado u

otra region
MatriculaciOn

cumulativa I

Sutra Total . 685,620 Nebraska . 1,315

Nevada . 667
Alabama . 2,401 New Hampshire . 0
Alaska . . 29 New Jersey . 13,227
Arizona . . . 14,425 New Mexico . 6,560
Arkansas 19,466 New York . 13,629
California 115,192 North Carolina . 16,024
Colorado 9,898 North Dakota . 2,336
Connecticut 4,346 Ohio . .. 11,265
Delaware 2,296 Oklahoma . . . 4,475
District of Columbia 0 Oregon. . . 12,525
Florida. 52,599 Pennsylvania 7,315
Georgia . 6,151 Rhode Island 0
Hawaii . 0 South Carolina .. 1,969
Idaho . 9,083 South Dakota . . . 129
Illinois 3,495 Tennessee . . 722
Indiana 6,398 Texas .. .. 222,645
Iowa 534 Utah ... 1,142
Kansas 2,331 Vermont . 690
Kentucky 10,038 Virginia 1,499
Louisiana 12,562 Washington 20,892
Maine 9,900 West Virginia 354
Maryland . 1,782 Wisconsin . 3,629
Massachusetts 16,678 Wyoming . 871
Michigan .. 22,780

Minnesota . 5,229 Regi6n fuera de los

Mississippi . 8,309 1.. U. cont ,entales

Missouri .. . 4,397 Puerto Rico 19,298
Montana .. 1,421

ISe duphcan muchas matriculaciones cuando los estudiantes se trasladen de una escuela a otra; por
lo tanto, esta tabla indica el numero de matriculaciones, no de est..diantes dentro del sistema MSRTS

FUENTE. U S Department of Health, Education, and Welfa-, office of Education, Division of
Education for the Disadvantaged, unpublished tabulations, 1979.
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Detalles Sobresalientes de la Tab la 2.07

&sterna de Traslado de Expedientes Acaanticos de Estudiantes Migratorios

En el afio escolar 1978-79, hubo una matriculactoil con mas de 700,000 estudiantes Cast la mad de Id

rnatriculaci6n se encuentra en Tejas y California
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Tab la 2.08.La participaciim de estudiantes de habla
hispana en programas de ensenanza biling
bilingue que reciben fondos del Ti'tulo
VII, ESEA; esta tabla solo refiere a
aquellos distritos escclares cuyos pro-
gramas de ensenanza bilingue ofrecen
servicios tinicamente a estudiantes de
habla hispana; por estado: 1978

Estado u otra
reprint

Swim Tot41

Ntimero de
estudiantes-

Total de
Fondos (en
miles dc
dames)

187.'11 Ss., 690

Aruond 9 320 2,100
( Jlilor 1114 4' 7S8 17,000
Coloudo 6,411 1,76 1

( mulct. null ,7 Is 7 982

I.k14wJre 197 200
Flotidd ',874 I 002
(xorgid 110 9;
Iddlio 2 IMO 34 ,

111.1,ois '48 421

Indurid , ;SO 230
Kensas 22 3 I It)
Liansteria 1 774 ft If,
KINfd...: .,setts 660 438

Mit.higan 4 97r, 1,371
Minrieso14 x11 210
%sum!' 105 I30
New Jcp,e), 7,246 2.684
New Mexico 4 116 1,64 1

New York 22,084 8,467
Ohio 1.944 6 3()

Oklahoma 140 MS

Oregon 71) 365

Penncylvania 1,501 172

Rhode Isl.thri 21X) 8 3

South 1)akota 2-; s4

Te XIS 65.102 12,097
1.1141: I 297 377

WAhington ' 05S 796

WA mow) I 927 189

Wy inning 276 169

Ott= repines 2 611 779

Puerto RIO) i j h2 61')

Virgin Wald,' 1 477 240

!Los siguientcs estados tenian distritos escolares con programas
"varsados", es decir, programas que ofrecian servicios de enseflanza
bilingtle no solo a estudiantes de habla hispana, pero tambien a
estudiantes que hablaban otros idiumas Alaska, Arizona. California,
Colorado, Distrito de Columbia, Florida, Illinois, Maryland, Massa-
chusetts, Minnesota, Nuevo Mexico, Nueva York, Carolina del Norte,
Oregon, Pensilvania, Rhode Island. Tennessee. Virginia, Washington.

2lncluye a estudiantes cuya primers iengua no es el ingla y a estudiantes
monolinattes de labla Ingle's.

FUENTE. U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office
of Education, Office of Bilingual Education, Guide to Title
VII. ESEA Bilingual Bicultural Programs, 1978
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Detalle,, Sobresalientes de la Tab la 2.08

Treinta y Lino) estados y el Distrito de Columbia, Puerto Ris.o y las Islas frgenes tu%ici on ilhu nos esk,o-

tares loLales que otredan prog,ramas bilingues en espanul e ingles
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labia 2 09 --El porcentaje tie estudiantes hispanos a niveles primario y secunoano con
destreias limitadas en el habla inglesa que fueron matriculados en programas
tie inures como segunda lengua o tie ensenanta bilinguel en escuelas pablicas,
por Estado 1976

Estado

Hispano

Estado

Hispant.

Niimero que se
ha identificado
con destrezas

limitiv:as en el
inks`

Porcentaje

que

recibe

servicios

Niimero que se
ha identificado
con destrezas

limitadas en el
ingles2

Porcentaje
que

recibe
servicios

Soma Iota! 765,747 49 Missouri 282 2

Montana 50 4
Alabama 90 23 Nebraska 863 I0
Alaska 80 60 Nevada 648 53
Arizona 20,172 40 New Hampshire . 90 30
Arkansas 95 6 New Jersey . 42,669 47
California 161,676 62 New Mexico 24,827 39
Colorado 4.580 46 New York . . 136,252 53
Connecticut 9,800 63 North Carolina 189 4
Delaware 632 41 North Dakota . . 78 17
District of Columbia
Florida

673

24,926

66

63

Ohio .

Oklahoma
2,726
1,617

33

30
Georgia 530 25 Oregon 2,186 28
Hawaii 0 0 Pennsylvania . 6,256 41
Idaho 1,785 12 Rhode Island 1,120 68
Illinois 8.609 58 South Carolina . 118 14
Indiana 3,362 25 South Dakota . 126 4
Iowa 447 36 Tennessee 108 20
Kansas 1,144 33 Texas 273,880 40
Kentucky 67 34 Utah 1,098 14
Louisiana 2,540 32 Vermont 3 0
Maine ;5 3 Virginia 32
Maryland 905 8h Washington 4,511 36
Massachusetts 1.769 53 West Virginia 24 13

Michigan 6 222 36 Wisconsin 3,568 28
Minnesota 490 21 Wyoming 488 20
Mississippi j 41 24

I Indica a los citudiantes (we han so
t

o matniulados en un programa de Ingle% Loam Segunda Lengua (ESL) J en cualquicr clase
que se (hoc en una lengua que el Ingle% (Sc esiloye a aquellos estudiantes que han sido matriculados en una Oast para

2Indlia a los eitulkantei que has n sido identifliados por los maestros de tenor destrezas limitadas en el habla inglesa o de no
poder

propositos de aprender una extraniero

hahlar el Ingle.; I.

FIIFNll It S Department tt Health I duiation, and (0 t Ike for ( isil Rights. State and s'ational Summaries 41f Data Collected
hr the 1976 lemenktrt, and Setiincht9 St honk ( iii Rights Sursev. 1978
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Cuadro 2.09.--La respuesta a las necesidades do los estudiantes hispanos con destreoas

limitadas en el habla inglesa

En aqueltos estados en
dunde la necesrdad tue
mayor, 5610 un tem() a
dos terclos de los
est udiantes hispa nos,
que fueron senaladus por
los distritos escotares
de tener destreras
limitadas o no ex's-
tentes en el habla
ingiesa, rectbran
servtelos

Los estados que benen
par lo merles 5000 estu-
diantes hispanos con
destrezas hmitades en
el habla mglesa 0

Arizona

California

Connectoco;

Flor

III noel

MdSSdf ht1SettS

Mt( h Iqdll

New Jersey

New Mex,r o

New York F.

Prrorrcy'JrIrrri [

L

E1 porcentaie de estudrantes
hispanos que estgn matnculados
en programas de ingles como
segunda leogua o enserianza
bllingue

20 40 60 80 Porcentaie
1

1

1

Toy o

n

NOES
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'Labia 2 10 -Ii porcentajc de estuthantes hispanos y anglos que esfan en
escuelas ptiblicas a imeles prirnario y sectindario que esfin
matriculados en programs de enseilanza vocational, por
Estado 1976

F,; 11..

H,,,,,,,
r

4'4 pot.. rnta{r que t1 pott.entar qtie
Mntrkilla est.in rn progranus 011411 en programa,

.11111 de enserlania de enNenanza

_L
,o,ation.41 \OCAlumal

111,I '1 I I III 8

%II I

I

.411 .1

11

4,1 111

1)41114

1110 1 1 ,

48,0,214

IId.
14.0

1,11141

1,41181,,

(

N,, .1...1
1.1 84

Moto, 11

MINNIINNI; It

1114

511.4 1111111151 I

Nc, M. NI
\ 18

I 0,4

111,,

1)31.11 I

11.4

11,1

R11,81, I ill, 1

NN"Illf, 11 ru I

.1,1111. 1111, 1

vit ,

V.

N.. fIjI.

11

,.1

,1,

I

11:
11 I

4,.
5

4

14

13

4'1

14 I

e

111

4 14

011
M

'11 (.55 4, 8
4 8 'I. II I

3 111

nn a I

;

411;

8. 4 , 11 4 4

'18 I 11' 1 r,

4_1 4

It')
14,11

4
M

4

I

4

.4

1

FUENTE U S Department of Health. Education. and Welfare, Office for Civil
MOIR, State and National Summaries of Participation in Vocational
Education hp Rae f dowdy, 1976
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Detalles Sobresalientes tie la Tab la 2 10

n treinta y odio estados el porcentaie de estudiantes ntatrkuld,lus Ln Id edtiLdc.iiin oLacional es injs Lilt()
Para Irn angles que para his hispanos

19



Tab la 2.i 1.--E1 porcentaje de estudiantes hispanos y
anglos de Ultimo alio de escuela
secundaria, por programa: 1972

Programa a nivel secundario Hispano Anglo

Total, todos los programas . . . . 100 0 100.0

Programa, general
Programa academic° o preparatorto . .

Programa vocactonal o ticnico . . . .

406
29.3
30.1'

32.1
45 4
22.5

FUENTE. Department of Health, Education, and Welfare, National
Center for Er.ucation Statistics, National Longitudinal Study of
the High School Class of 1972, Student Questionnaire and
and Test Results by Sex, High Schodl Program, Ethnic
Category and Father's Education, 1975
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Cuadro 2 I I --Programas de Escuelas Secundarias

is menus probable (me los
estudiantes hispanus a
nivel escular secundarto
scan mat nculados en
programas preparatortos
comparado a los estu-
diantes anglos al mismo
nivel

40

Hisuano

Programa
vocacional
o tecroco

Programa
academico o
preparaturio

General

Anglo

rN.
NCES

61



'labia 2 12 --H porcentaje de est..dialitts hispanos y anglos a niveles primario y secundario de
la% escuelas ptiblicas que estin matriculldos en programas de ensenanta especial,
por tipo de programa y por Estado: 1976

olat 1011

I 4'44
)..14.!4

total

His
AnaJo

p44.4 14414144

Pch.entaie de Matro.ulac.on

,

11044

A trasado

mentalmente
educable

H 1
tS I Anglo

pu,no

Atratado
mentalmente
adoetrable

Her

pane
Anglo

Impebdo en
el aprender

Dotr1., ,
ialent no

Ha I
1 Anglo

pan°
Ha T

Anglo

444

J'

te

' hh 1

JI

4,
14

444 14 0,4 Mt,

MI 1'
44

4444

11

rt 4 4,4

4 544 541

II M

44, 44,4

5'
M

'14

1044 94 II IIM1
HI

v
I 14 44

IA
HI

HI '44
\1

HI 4 .1

5. 4

'

N A It
4444,

4
A Hi

11 44 4 14i AI

4'

45

4

at

t

IS induve el numert) de estudiantes matrtsulados en programa!, para estudiantes atrasados r.lentalmente educables, ntresados,
mentalmente adiestrables, perturhados rnentalmente, con impedidos en el aprender, con impedimentos en el habla,
dessentajados ortortdisos, Liegos L'esventajados visualmenle, sordos o medio sordos, o con otras desventajas d. salud,

multiples dessentaias

I tit Ns IT Department of Health, Education, and Welfare, Office for (ivtl Rights, State and National Summaries of data
«illec tea' hs the /976 I-/rmentary Se(ondary ,Schocis Civfl Nights Survey, 19Th



Detalles Sobresahentes de la labia 2 I 2

1 '\ e\tuddinte\ hispant)s lueron \uhrepresentad.,,, en do, pi ,,,2,,,,,,,,, paia c\ridi,tio,. .1,,c,id,w, \ 1,11et,d,,,,

, I \c t , i l l i a en onstderaLi4n el porLentaie de h i \ p a r i c , denni) de I i Pt )I.1, 1,:n 1, OA
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labia 2 1 --La distrthocitin de edad , litre
estudiantes Inspanos y anglo., de
ultimo ano de es(uela secundarta
prirnavera de 1972

Edad
Porcentar

, Hispano
1

Anglo

Nlerpe, Ile 17 ,In,) ,le eddil
17

18

19

21)

21 inns de eciad i, nrci

4

1ni10

0 4
1 .-z

4' +4

3n0
10 h

2 1

100

0 I
' 4

77;
174

2 1

1, f

NOTESE --Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma
total indicada por efectos de redondeamiento

1-1 ENTE U S Department of Health, Education, and
Welfare, National Center fctr Education
Statistics, National Longttudmal Study of the
High School Class of .972. Student Questionnaire
and Tk st Results by Sex, High School Program,
Ethnic C tegorY and Father's Education, I971
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uadro 2 I A --La dist ribuc uln de ethic] entre est udiantes de (ilium) ano de es( uela secundaria

Ili, eStlIc11,111tC\
de intuno Jth, J Hill')
'lel 1111 lid! It) erdri 111,1lurl,
que sus Liqup,iner de

an2,11)s

Porcentaie

80

60 -4

40

20

17

11,11.1.

,

hIspanos

Ang'o

18 19 20 21+

NCES
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Iabla 2 I4 -Ii porcentaje de hep() dedtcado ,/

las tareas escolares por parte de
estudiatites Itispatms s anglos a imel
sec mida rio I972

LI hemp, dedicadt,
a la tarea escolar

Distribuctan del
prcentaje

lie.pano Anglo

NuriLa sc asrou Idled e0)1,11
Se asigna Id tared. per" no 1,1 tiavo
klerios ,Je S hora, pot ,eriund
De S a 10 hot as poi semana
WI% de 10 limas por w liana

NO TEM 1as sumac par tales tai vet no Ileguen a la suma total indi.ada
por efeLlos de redondeamiento

I N f f- U S Department of Health, Education, and Welfare, National
ente for Education Statistics, National Longitudinal Vic's 01

the High School ( lass of 1972, Student Questionnaire and Iesi
Results h Ser High School Program, Ethnic ( alegolv and
father's filuiation, 1915

ti
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Cuadro 2 14 -El tiempo que los estudiantes de ultimo ano de escuela setundana dedican
a la tarea escolar

l us estudiatites 111Spdt lt)s
y angles de inti, 10 alio
de escuela seLteldana
tenfan taitos seme-
'antes tocante a la tarea
esculat

Porcentaje

50

30

20

10-1

0

1111.111

Ninguna No ce
tar ca hack'

?scold'

Hispano

Anglo

Menos the de 5 Mas rfe

5 hora: a 10 10 no( as
)0r hnras (WI

cf.f rid( ta- Iu1r SOUriatla

scrIldna

NCES
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0

labia 2 15 --La distnbtition de notas de
estudtantes Inspanos anglos de
tiltinto ano en escuelas secondanas
1972

Nota IIiispano Anglo

1,4,11 100 0 100 0

l'utktpatmente \ ( 9 MO) 3 7 104
%buil %Nall B ) 155 207
Pr,popalmelite B18(3-891. 157 213
Mudd B. lita,1 ( 175-79) 356 268
Pnntpalmente ( 170-74) 176 138
NlitJd ( 111,1(1 1)11,54)91 108 59
Vitthipalmetite 1) 160-6-1) 05 09
Pritmpalmente int rut-. (le 1)

(mere., (le ()01 06 01

I promedio numemo se ernmentre denim de parentests
N6115/ I as surnas paruales tai set no Ileguen a la suma total

indic.ada por efet.tos de redondeamiento
It !NI) t. S Department of Health, Eduatior, and Vtellare.

National ( enter for Education rmattstics, National
I ongstudinal Studs us fhe High School (lass of 1972.
Student Questionnaire and Test Results rn, See High
It non/ Program I- tnnrt ( ategort and faint, 1-duta
too" 1,17

se



Cuadro 2.1 Logro acaanuco de los esnuftantes secundarios de Ultimo alto

Por lo general, los
estviantes luspanos
secundanos de ultimo
ario obtuvteron notas de
menos valor que sus
comparieros de Llase
anglos

Porcentaie
40

Mitad A, Principal
%tail B, mente B
0metor

Hispano Anglo

%tad B,
Mitad C

Promedio de Notas

Prmcipal-
mente C

Mitad C,
Mitad D,
o peor

NCES

M



111614'2 16 Los taloa.s title intertieren con el trabalo
escolar que tueron t itados vor Ins estu-
diantes hispanos anglos de tiltinto ano de
escuela secundarta 1472

Factores

El porcentajel que contestd
"00 poco 0 mucho"

thspano Angb

Pleo,..upaLtiontts de dineto
tpagos ilt. prt.Istantos. aposo
eLot191111LO J IJ tJ111111J.

-111

etr_j 45 s 27 4

ObligaLsones tamtnares ins
prohlemas eo,n(cont.ost 3o ; ';
alta de situ) tddneo part el
estudnt Cf. LJNJ ;6 7 22 I

4.` padres 116 se interesan en
, estudms 33 7 19.4

LOS 4..111Stri 49 9 41 0

Los maestros no Ilk J Ilddli
sulitlenteniente 54 I 47 3

Mt maid salud

li transport': J 1.1 csotela
es diticil

16 7

15 t)

10 3

9 6

!`41) se me otreLen los Lutm,s

roe (iler(' toner 45 5 50 3

No me \lento d gusto en la
escudo

le ensenailm .s de dtklusa
ealidad

39 S

46 4

35

SO 3

Nor hgbitos de estudio title
110 S011 aptos

Se me tiat.e dirra adaptarmt

Sr) 7 S7 ".

Ia rutma escolar 24 3 22 9

MI comic() toma dentastado
tiejnp,) 19 1 19 3

Ito4esokhantes pudieron hater muliieslcs respuestas I as factors.% se anotan
en Orden descendente toeante at tarnaho de diletersia entre las respuestas do
hispanos y anglos

FUENT1 U S Department of Health, Fducation..nd Welfare. National
('enter for Pducation Statistic., National I ongttudinal Studs of
the High St hoot Class of 1972. Student Ques.ionnaire and lest
Results by Set, High Sshool Program. Fthnis ( ategors and
Father's Fdusation, 197s

(j
'1
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( wick° 2 l b --Los factures que ditittiltao la tarea est. olar de los estudiantes de tiltmio aim en
escuela set thidarki

Relatn,amente,
etuthante litspan.),
de ultlmn ant)

NeLundar la :11C

esludunte anvlus,
ItICnUnflJfull IdLtIre,

tamilia flue ditu-
Luhahan la tared
eso)lar

Porcentaie

50

40

30

20

10

0

Anglo

Prr. upaciones Ohltqactones Falta de Falta de interes
e(c)n(krlitas tarml.arPs sin() apto de parte de lo;

par,' P1 padre;
estudio

NCES
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A.

Tab la 217.El porcentaje de estudiantes hispanos y angle s
de ultimo ano en las escuelas secundarias clue
fueron influidos en la selecci6n de sus
programas escolares a nivel secundario. 1972

La persona que influy6

El porcentaje2 que dijo que
esta persona fue una

influencia muy importante

Hispano
1

Anglo

1,1 estudiante raisin() 863

Los padres 45 1
S

ti Cause Jew 26 0

894

26 2

125

Maestro I68 8_2

Amigos de la nusina edad del
estudiante 22 1 136

Otros adultos . 133 56
Director de la escuela 96 21

No pude seleccionar, me pusieron
en el programa . . 104 30

No pude seleccionar. era of Gnico
programa disponihle 8U 30

Otro parientes . 80 42
Clem (padre o pastor) 49 13

'Los estudiantes pudieron ham respuestas multiples Las personas que influyeron
se anotan en orden descendente tocante al tamallo de la diferencia en las respuestas
cntre estudiantes hispanos y anglos

FUENTE U S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center
for Education Statistics, National Longitudinal Study of the High
Sch9ol Class of /972. Student Questionnaire and Test Results by Sec.
High School Program. Ethnic Category and Father's Education. 1975

72



Cuadro 2 17 -Las personas que intluseron a los estudiantes de ult11110 3110 de escuela
secundaria en la selecciim de programas

Un porcentaje mis alto de
luspanos que de anglos tue
influrdo por sus padres
y conseieros at selec-
ctonar el programa de
estudlos secundartos

Porcentale que fue
influrdo en la seleccion de programa

50

40

10

0
Padres Corsejero Maestro A -r, Utros

de familia

Hispano

11

adultos
Director

de
escuela

i
Anglo

111.

NCES
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Labia 2 IS --El porcentaje de estudiantes Illspi too, anglos
de tiltnno alto de escuela secundaria que
cre)eron que varios factures les serial.'
importantes en la vida I 972

Factores

El porcentajel de estudiantes
que contesto "limy importante"

1-7lisvano Anglo

Poder otreLerles a fills [moo

!mimes oportumdades
yt hay tenido 84 5 63.9

fener huenas armstades 70.2 82.1

\loin Lerca de los padres y
pa writes 14 6 7 2

Poster encontrar coupler) estahle 84.2 76.9

Potter rectiticar nnustma
sociales y eLoru;m1Las 31 5 24.6

Ser hider ell 1111 11/111111114idd 16 0 10.1

letter e7x1to en nn La rrera 87 7 83.8

fener muLho diner() 18 9 16.5

Alerarme de esta patte del
pars 11 8 14.2

1 nt.ontrar la persona ideal LIM Limen
casat me y tener 1111.1 v;da tell/ . 83.9 82 5

I Los estudiantes poirgon hacer respuestas mulnpl.s Los factores se atiotan en orden
descendente segun la diferencla en las respuestas entre los estudiantes o hispanos
y anglos

FUENTE Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Educa
non Statistics, National Longitudinal Study of the High School Class of
1972Studeni Questionnaire and Test Results by Ser, High School Program,
1:ihno ( ategory and lather's Education, 1975
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Coadro 2 18 --Las (whinies sobre lo tine es importance en la % ida

Los estuthanteA
pops se preoLupan

gue los estuiliante3
anglos por las re-
lauones Lon la
fanulw ), la conturndail

Ofrecer me;ores
oportunidades
a los boos

T,ner buenas
amistades

Vivir ce ca de
los padrec, etc

Poder obtener
empleo estable

Rectificar as
minsnclas
socidies

$er rider en la
"('Itornon,dad

Hispano Anglo

1111.1TITIRTMTP.1.... 1^7^

I

20 ack 60 80 100

Porcentale

NCES
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Tab la 2.19 --El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de Ultimo ano en escuela
secundaria que participaron en ciertas actividades extraescolares: 1972

Actividad extraescolar

Participation
Total

Porcentaje

que particip6
activamente

Porcentaje que
participi; como

lider
Hispanos Anglos Hispanos 1 Anglos Hispanos Anglos

Deportes ........ . 38.5 44.6 30 4 34.7 81 9.9
Actividades que entustasman a los

espectadores de deportes . 15.0 17.2 10.9 13 4.1 4.0
Asociaciones de debates, teatro,

bands, corn ...... . . _277 32.7 _228 264 4.9 63
Clubes de pasatiempos (lotogratia,

artesania, electreinica, etc.) . . 17.6 18.3 14.4 160 3.2 2.3

Clubes honoianos tales coma el
Beta Club, o National Honor /
Society . .

. 10.1 15.6 8 4 13.2 1.7 2.4
Peri5dico, revista 0 anuano escolar . 15.3 20.7 12 2 15.2 3 1 5.5
Cluhes de materias escolares

(peg., Ia ciencia, Ia historia) 25.6 25.0 21.0 21.0 4.6 4.0
Conceto estudtanttl ...... . . 16 6 19.1 10.8 12.8 5.8 6.3
Clubes de enserianza vocational . 28.1 21.9 22.8 15.9 5.3 6.0

FOENTE: U.S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, National Longitudinal
Study of the High School Class of 1972, Student Questionnaire and Test Results by Sex, High School Program, Ethnic
Category and Father's Education, !975.
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Cuadro 2.19.-La participaciiin en actividadc , extraescolare., por parte de estudiantes de iiltimo
ano de escuela secondaria

Con la ex, epculn de
cluhes de cnseriania
vocaconal los
estudiantes hispanos
participator) en menos
activdades ext ra-
escolates que los
estudiantes anglos

De portes

Actividades
entusiasmo

a los especta-
dores, etc

Debate, etc.

Clubes de
pasatiempos

Clubes
honoraroos

Publicacones
estudiantles

Clubes de
matena
escolar

Concejo
estudant

Clubes
vocacionales

,

INF

VT'7'
;.,\,\,\.\;s1

\

VUIR4111, I
1

Porcentaje 0 10 20 30

Hispano Anglo

40 50

to
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Tab la 2.20.El porcentaje de estudianles hispanos y anglos de Ultimo
alio de escuela secundaria que no se enteraban de ciertos
programas Para los jofivenes: 1972

Programa

El porcentaje de estudiantes que
no se enteraba de estas programas

Hispano J Anglo

Neighborhood Youth Corps .... ..... 34.9 54.0

Talent Search 69.8 78 0

Upward Bound 70.4 78.6

Enserianza vocacional de escuela secundaria,
programa de estudio y trabajo 33.0 37.3

Programa cooperativo de enserianza
vocactonal ("co-op") 47.3 . 47.5

FUENTE: V S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for
Education Statistics, National Longitudinal Study of the High School
Class of 1972 Student Questionnaire and Test Results by Sex, High School
Program, Ethnic Category and Father's Education. 1975.
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Cuadro 2.20. - -Faits de conotimiento de programas federates

El conocinnento de
estos programas Tara
ayudar a los desven-
tajados edueativamente
era ma's alto entre
est udiantes Inspanos
que anglos

Neighbor
hood Youth
Corps

Talent
Search

Upward
Bound

Programa de
ensenanza voca
cional/Programa
de estudio y
trabajo

Programa de
cooperativo
de esenanza
vocnional

Hispanic White,

El porcentaje que car0ce de conocirmento de
los progamas indicados

NCES
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Tab la 2.21 -El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de edad
entre 8 a 20 aiios que estuvieron matriculados dos ahos
o mas debajo del nivel escolar esperado, por subgrupo:
Primera, 1976

Grupo etnico
El porcentaje debajo del nivel esperadol

De 8 a 13
silos de edad

De 14 a 20
anos de edad

Anglo
S 9

Hispano 9 24
Mexicoamencano (Chicano). . 9 25
Puertorriquefio 8 24
Cuban()

Centro o Suramencano
Otro grupo hispano * 19

El porcentaje no es indicado condo se calcula ser menos de 20,000 personas.
ISe ,alcula ser debajo del nivel esperado cuando el estudiante tenga ocho altos o mis de edad y
este matriculado en primer alto. Cuando tenga nueva altos o mis y este matriculado en segundo
alto, etc. Tomblin se incluye a los estudiantes de veinte altos de edad que eaten matriculados
en el primer alto de estudios universitarios o post-secundarios.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare. National Center for Education
Statistics, Survey of Income and Education, spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 2.21.La enseiianza demorada, por subgrupos hispanos

Las diferencias entre los
puertorriquerlos y
chicanos fueron
ligeras.

de 8 a 13
afios de edad

Los estudiantes matriculados dos o mis
arios debajo del nivel escolar esperado

Plrcentaje
40

35

30

25

20

15

10

0
Anglo Chicano

.'.

A

1 I [ ! 1 . 1 . 1
Puerto- Otros grupos Cubano Centro o
rriquefio hispanos Sudamericano

de 14a 20
arios de edad

(Mexicoamericano)
Percent not shown where estimate us less than 20,000 persons.

1 i I ' N
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Tab la 2.22.E1 porcentaje de estudiantes hispanos y
anglos de edad 8 a 20 anos que fueron
matriculados dos o mas debajo del nivel
escolar esperado, por sexo: Primavera
de 1976

Sexo

El porcentaje matriculado debajo del
nivel escolar esperado'

de 8 a 13 aiios de edad de 14 a 20 silos de edad
Hispano Anglo Hispano Anglo

Total . . . . 9

Mascuhno . . . 9

Femtnino . . . 9

5 24

4 22
7 26

9

,7

11

I Debajo del nivel escolar esperado se define all: el estudiante de ocho altos o mis de
edad y esti matriculado en primer alto, tiene nueve altos o mis y esti matriculado
en segundo alto, etc. Tambien se incluye los estudiantes de veinte altos de edad que
estaban matriculados en el primer alto de estudios universitarios o post secundarios.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center fot
Education. Statistics, Survey of Income and Education, spring 1976,
special tabulations.
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Cuadro 2.22.La enserianza dernorada, por sexo

Las muchachas
hispanas de 14 a 20
anus de edad !caul
rugs probabilidad de
quedarse atra's en
los estudios.

Flispanos

M Anglo

Los estudiantes que fueron matnculados dos
o mgs anos debajo el nivel escolar esperado

Porcentaie

30

25

20

15

10

5

0 :!:....

8-13 14-20
Muchachas

::::e......

8-13 14-20
puchachos
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Tab la 2.23.El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de
edad 8 a 20 aims matriculados con dos o mis
aiios debajo del nivel escolar esperado, por ntimero
de hijos en la familia: Primavera de 1976

El porcentaje matriculado debajo de

NGmero de hijos nivel escalar esperado2 a
de 8-13 aiios de edad de 14-20 alios de edaden la familia

Hispano I Anglo Hispano Anglo

Total 9 5 24 9

Un hijo 5 1 9

Dos hijos 4 20 8

Dos a cuatro hijos . . 8 6 24 9
Cinco a seis hijos . . 12 . 8 27 11

Siete hijos O mis . 22 10 * 18

No se indica el porcentaje cuando se calcula que se sea metros de 20.000 personas.
I Debajo del nivel escolar esperado se define 'A: si el estudiante tiene ocho altos de edad o
mb y esti matriculado en primer aflo, si tiene nueve altos o mis y esta matriculado en
segundo alto, etc. Tambien se incluye a los estudiantes de veinte altos que estaban
matriculados en el primer alto de estudios universitarios o post secundarios.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for
Education Statistics, Survey of Income and Education, spring 1976, special
tabulations.
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Cuadro 2.23.La ensenanza demorada, por tamano de familia

Cuanto mars grande sea
Ia familia, cuanto mfs
probable sea que los
nitios se queden atrfs en
los estudios. Sin em-
bargo era mfs probable
que los hispanos se
quedaran at rfs en los
estudios, sin tener
encuenta el tamatio de
familia.

Matriculados dos o mSs anos dehajo del nivel escolar esperado

Porcentaje Estudiantes de 8 a 13 anos de edad

30

20

10

0
1 2 3-4 5-6

NtImero de hijos en Ia familia

Estudiantes de 14 a 20 anos de edad

7 o mars

1 2 3-4

Niirnero de hijos en la familia

Hispano WA Anglo

No se induce el porcentaje cuando se calcula que sea menos de 20.000 personas
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labia 2.24.El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de
edad ocho a veinte anos matriculados debajo del
nivel escolar esperado, por lugar de nacimiento:
Primavera 1976

Grupo knico y lugar
de nacimiento

Porcentaje matriculado debajo del
nivel escolar esperado2

de 8 a 13
ano de edad

de 14 a 20
anos de edad

Hispano
Nacido en E.E.UU. continental . . 7

Nacido fuera de EE.11U. continental 17

Anglo
Nacido en EE.UU. continental . . . . 5 9

Nacido fuera de EE.UU. continental . 8 12

21

34

I Debajo del nivel escolar esperado se define asl: si el estudiante tiene ocho o mits altos de edad y esti
matriculado en primer alto, si tiene nueve afios o mis y esti matriculado en segundo afio, etc. fambien
se incluye los estudiantes de veinte afios title estaban matriculados en el primer afio de estudios univer-
sitanos o postsecundarios.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education
Statistics, Survey of Income and Education, spring 1976, special tabulations
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Cuadro 2.24.-La educacirin demorada, por lugar de nacimiento

Los estudiantes luspanos
que nacieron fuera de
los !finites corttinentales
de los Estados Unidos
tenfan nds alts proba
!Aided de estar mat n-
culados debajo del nive:
escolar esperado que
cualesquier otros
estudiantes.

Matriculados 2 arios o mis debajo del nivel escolar esperado

Porcentaje

20

10

de 8 a i 3 aiios de edad

Porcentaje

40

Hispano

iiVa"*.re,
'-5.14.

Anglo

Nacidos dentro de los limites
continentales de los E.0

Born outside U.S. mainland

de 14 a 20 aiios de edad

Hispano Anglo

NCES
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'labia 2 25 --El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de edades entre 8 a 20
afros que Nero!' matriculados 2 arios a muffs debajo del nivel escolar
esperado. por caracteristicas lingiiisticas: Primavera de 1976

(araereristica
linguistics

Porcentaje matriculado debajo de
nivel escolar esperado'

de 8a 13
anos de edad

de 14 a 20
anos de edad

Hip no Anglo Hispano Anglo

De WJ iInlIJ que ,a1() 11.1111,1

el logics !

De Linulw que lubIJ ara

9

lengua que el ingljs 10 7 10

I I ,tsiudwrite st;1(

liahla el Ingle's°

est Aunte hahl
otra lengua que
el Ingle.' 12

20

8 27

10

13

No se detel num; *

El porcentaje no se indica cuando se calcula que hayan menos de 20 000 personas
IDebajo del nivel escolar esperado se define asi el estudiante time 8 aflo.s o mas de edad y esti matriculado en primer
afro, tiene 9 anus o mis y esti matriculado en segando alio, etc. Tamb:en se incluye a los estudiantes de 20 aflos de
edad que estaban matriculados en el primer aflo de estudios universuarios o postsecundarios

2E1 miles es ei unico idiom que se habla en el hogar actualmente
30tra lengua que el ingles a veers o generalmente se habia en el hogar
4E1 estudiante solamente habia el ingles
5E1 estudiante a stets o generalmente habla otra lengua clue el inglEs
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Cente, for Education Statistics, Survey

of -ome and Education, spring 1976. special tabulations



Cuadro 2.25.--La ensenanza demorada, por caracteristicas linguiqicas

Era ma's probable que los
estudiantes hispanos
fueron matnculados
debajo del nivel escolar
esperado que los
estudiantes anglos, a
pesar de caracterfstica
lingthstica. Sin
embargo, era ma's pro-
able que los estudiantes
hispanos que hablaban
el espariol se quedaran
aids que los estudiantes
hispanos que fueron
educados en los hogpres
en donde s610 el ingles
se hablaba.

IM I
" 4

tto-Vd

Hispano, de 8 a 13 anos de edad

Anglo, de 8 a 13 arms de edad

Hispano, de 14 a 20 aiios de edad

Anglo, de 14 a 20 arios de edad

Matriculaci6n de 2 o mas arios debajo del nivel escolar esperado

Porcentaje

30

25

20

15

10

5

0 1 1 1

8-13 14-20
De fam ha
de habla

inglesa

8-13 14-20
De familia
de habla
hispana,
pero el

estudiante
solo habla
el ingles

8-13 14-20

De familia de habla
hispana, y el estu-

diante habla el
espariol y no el
ingles en casa

'El porcentaje no se indica cuando se calcula que haya menos de
20.000 personas
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labia 2 26.--E1 porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de edades entre
8 a 20 anon (pie fueron matriculados debajo del nivel escolar
esperado, segtin el nivel de pobretz.: Primavera de 1976

Nivel de pobreia'

El porcentaje matriculado debajo
del nivel escolar esperado2

de 8 a 13 anon de edad de 14 a 20 altos de edad

Hispano Anglo Hispano I Anglo

Total 9 5 24 9

Debaio del nivel de pobreta 18 12 31 18 .

100 124% sobre . 11 35 17
125 149r,: sobre .. . 7 29 16
150% y .naffs sobre . 4 - 4 17 8

'1E1 porcentaje no se indica cuando se calcula que hayan inenos de 20.000 personas
ISe clasifican las familia e indtviduas con respecto al nivel economic° de pobreza nun un indict que
fue adoptado por el Federal Interagency Committee en 1969 y es puesto al corriente anualmente. El umbral
de pobreza pica una familia urbane con cuatro miembros fue de S5.815 en 1976.

2Debajo del nivel escolar esperado se define asi. el estudiante tiene 8 altos o mis de edad y esti matriculado
en primer alto, tiene 9 altos o mis y esti matriculado en segundo alto, etc TambiEn se incluye lost
estudiantes de 20 altos de edad que estaban matriculados en el primer alio de estudios universitarios o post-
secundartos

1FUENTE: 11 S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
Survey of Income and Educition-, spring 1976. special tabulations.
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Cuadro 2.26.-La enserianza demorada, seem nivel de pobreta

todos los niveles de
ingresos (sueldos), era
mess probable que los
estudiantes hispanos
estuvieran matriculadas
debaio del nivel escolar
esperado que los
estudiantes anglos.

Porcentale

40

35

30

25

20

15

10

5

0

[

171r4rirAAA

Hispanic 8-13 years

White, non-Hispanic 8-13 years

Hispanic 14 20 years

White, non-Hispanic 14-20 years

MatriculaciOn de 2 anos o ma's debalo del nivel

Deba o
I

100-124%
sobre

0101

I

125 149%
sobre

Nivel de pobreza

150%
mSs sobre

'El porcentaie no se indica cuando se calcula que haya menos de 20.000 personas.

NCE$
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labia 2.27.E1 porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de edad entre 8 a
20 anos que fueron matriculados debajo del nivel escolar esperado,
segtin el nivel educativo logrado por el jefe de familia:
Primavera 1976

El nivel educativo El porcentaje matriculado debajo

mils alto logrado por del nivel escolar esperadol

el jefe de familia (el de 8 a 13 anos de edad de 14 a 20 silos de edad
que encabeza la familia)

Hispano l Anglo Hispano I Anglo

-Total 9 5 24 9

Menos de 12 anus de estudios 12 10 27 16
Graduado de escuela secundaria ... . 5 19 8
Con algunas estudios universitarios * 3 17 7

Graduado universiLito 2 * 4

El porczntaje no se indica cuando se calcula que haya menos de 20.000 persona.
I Debajo del nivel escolar se define asi: el estudiante tient 8 altos o mas y esti matriculado en segundo alto, etc. Tambien
se incluye los estudiantes de 20 altos de edad que estaban matriculados en el primer alto de estudios universitarios o
postsecundarios.

FUENTE: U.S. Department of Health. Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey
of Income and Education, spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 2.27.-La education demorada segiin el nivel educativo logrado por el jefe de familia

Cuanto !Ills alto sea el
logro educativo de los
padres, cuanto menos
es la probabilidad que
sus tujos se queden
atris en la escuela. Sin
embargo, los estudiantes
hispanos se quedan
atris que los estudian-
tes anglos, sin consi-
der ar los logros
educativos de los padres
anglos

10111111

VOre;*,.

Hispano, 8 a 13 arios de edad

Anglo, 8 a 13 aiios de edad

Hispano, 14 a TO arios de edad

Anglo, 14 a 20 arios de edad

Matriculacibn de 2 o ma's arios debajo del nivel escolar esperado

Porcentaje

25

15

10

5

0 1 I

Menos de 12
aaos

Graduado de Algunos
escuela estudios

secundaria universitarios

in
Graduados

universitarios

Nivel educational logrado por jefe de familia

'El porcentaje no se indica cuando se calcula que haya menos de
20.000 personas.
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Tab la 2.28.El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de edad entre 8 a
20 aims, matriculados debajo del nivel escolar esperado, por clase
de familia: Primavera 1976

Clase de familia

El porcentaje matriculado debajo
del nivel escolar esperadol

de 8 a 13 aims de edad

Hispano 1 Anglo

de 14 a 20 anos de edad

Hispano I Anglo

Total las farndtas 9 5 24 9

Farm lias con esposo y esposa 8 5 22 9
Farm has encabezadas por hombres .

* 9 16
Famihas encabezada por mujeres ... . 14 8 29 12

Los porcentajes no se indican cuando se calcula que haya menos de 20.000 personas.
I Debajo del nivel escolar se define asi: el estudiante tiene 8 altos o mis y esti matriculado en segundo alto, etc.
Tambiin at incluye los estudiantes de 26 altos de edad que estaban matriculados en el primer alto de estudios
universitarios o postsecundarlos.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
Survey of Income and Education, spring 1976, special tabulations.



Cuadro 2.28.La ensenanza demorada, serin clase de familia

Los estudiantes de
farruliaa encabezadas
por solo un padre
tenfan nth alta
probabilidad de estar
matriculados debajo el
nivel escolar esperado,
especialmente los
estudiantes hispanos.

rTh
1110111

tat...0V I

Hispano de 8 a 13 arios de edad

Anglo de 8 a 13 arios de edad

Hispano de 14 a 20 arios de edad

Anglo de 14 a 20 arios de edad

Matnculacibn de dos o ma's arios debajo del nivel escolar esperado

Porcentaje
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Esposo y :Esposa Encabezado Encabezado
por Hombre por Mujer

Clase de Familia

*El porcentaje no se Indica cuando se calcula que haya menos de
20.000 personas.
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Tab la 2.29 El porcentaje de estudiantes hispanos y anglos de
edades entre 14 a 19 altos clue no asistian a las
escuelas y no eran graduados de escuela
secundaria: 1 97 2 1978

Arlo

Hispano Anglo

El porcentaje que no
Poblacifin

asistla a la esculla y
de edad 14

no era graduado dea 19 silos
escuela secundaria

El porcentaje que no
asistia a la escuela y
no era graduade de
escuela secundaria

1972 . .. 1,288 15.5 7.9
i973 ... 1,274 19.3 8.5
1974 ... 1,500 17.1 8.8
1975 . .. 1,494 15.7 8.2
1976 . .. 1,547 17.2 8.8
1977 ... 1,527 17.0 8.7
1978 ... 1,480 18.8 8.8

FIJENTE U.S. Department of the Commerce. Bureau of the Census. School
EnrollmentSocial and Economic Characteristics of Students: October 1972
October 1978, Ct.ent Population Reporti Series P-20.
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Cuadro 2 29 --Estudios incompletos secundarios, por ano

Los Indices de estudios
incompletos de escuela
secundaria permanek.,e-
ron relativamente
estables durante la
decada de los setentd
para los estudiantes
htspanos air como para
los estudiantes anglos
Los Indices para los
estudtantes Inspanos
eran el doble de los
Indices para los
estudiantes anglos.

Porcentaie
204

Hispano

15

10 Anglo ........---.............,.........."".

5

0 1 I 1 I 1 1 I 1

1972 1973 1974 1975 1976 1977 "/8
Ario
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labia 2.30.-El porcentaje de estudiantes hispar.os y auglos de edad
entre 14 a 20 aiios, no era graduado de escuela
secundaria y no asistia a escuela, clasificacitin por edad
y sexo: 1978

Hispano Anglo

Edad y Sexo
Numero
(000s)

de 14 a 15 anus, total . . 492
Hombres . . . . . 269
Mujeres ..... . 223

de 16 a 17 arios, total . 510
Hombres 278
Muieres 232

de 18 a 19 arms, total . 478
Hombres 221

Mujeres ...... . 257

de 20 a 21 anus, total . 482
Hombres 218
Mujeres 264

de 22 a 24 anus, total 712
Hombres 342
Mujeres . . . ..... 370

El porcentaje que no
asistia a la escuela y
que no era graduado

de escuela

secundaria

El porcentaje que no
asistia a la escuela y
que no era graduado

de escuela

secundaria

4.8
6.0
3.4

14.1

15.6
12'.2

1.6

1.7

1.4

9.1

9.6
8.7

38.2 15.6
36.6 16.3
39.6 15.0

38.5 14.6
43.0 14.8
34.9 14.5

40.3 14.0
40.4 13.9
40.2 14.0

FUENTE. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, School Enrollment-
Social and Economic Characteristics of Students. amber 1978, Current Population
Reports, Series P20, No. 346, 1979.
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Cuadro 2.30.Lstudio% incompietos secundarios, clasificacam por edad

La desemejanra entre
los estudtantes htspanos
y anglos en t6rminos
de fndices de estudios
tncompletos secundanos
se hace rotundamente
mss notable despu6s
de la edad de veinte

Porcentaie

40 Hispano

30

25

20

15

10

Anglo
aNi am.

mom., Immoil am.

14-15 16 -17 18 -19 20-21 22-24

Edad
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1tthla 2 31 --hl 'Miner() de hispanos dentro de la poblacion de edades 14 a 30 aims, el
porcentaje matriculado, el porcentaje no matriculado y no graduado de
escuela secundaria, clasificacion por subgrupo y ties). Prima%era 1976

Suhgrupo hispano y
%el

Nrimero
t000s1

El porcentaje
matriculado'

El porcentaje no matriculado
y que no era graduado de

escuela secundaria

lowl de hisp.mos 3,515 43 25
Hombres 1,655

ill
47 22

Muieres 1,860 38 27

Chn.dnos 2,284 41 27
Iloruhr es 1,120 46 24
Muleres . 1,164 37 30

Puertorr Nuenos 485 40 31
Ilumbres 215 42 26
Mulct es 269 37 35

Cuhdnos. 172 62 12
Hombres 78 65 *
Muieres 93 58 *

Centro ttSurantericartos 241 40 17
Hombres . . 82 58
Mmere 159 31 19

Otrus grupus Inspanos 333 48 13
llornhres 160 50 11
Mtueres 174 46 14

El porcentaje no se indica cuando se calcula que hays menos de 20.000 personas
1Se incluye la matriculaciOn tanto de las universidadls como de las escuelas postsecundarias
FUENTE. U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of

Income and Education, spring 1976, special tabulations
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Cuadro 2 31.Estudios incompletos secundarios, por suhgrupo hispano

Los puertorrquetios y
los,chicanos tenian
indices ma's altos de
estudios incompletos
que los otros
subgrupos hispanos

El porcentaie de estudiantes
que no terminaron
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labia 2.32 --El n inter° de hispanos y anglos d. edad entre 14 a 30 altos, el porcentaje
matriculado, y el porcentaje no matriculado y clue no es graduado de
escuela secundaria, pm. Lugar de nacimiento v subgrupo: Primavera 1976

Grupo etnico y lugar
de nacimiento

Ntimero
1000s1

Angle 51,770
Nacidos en I U commentates 50,412
Nacidos tuera de I li commentates 1,357

Tudus !us tuspanos . 3,515
Nacidos en E U contmentales 2,313
Naodos fuera de I U. contmentales 1.202

Chicano 2,284

Nacid1,., en t. U. eontmentales 1,764

Nacidos fuera de I U contmentales 520

Poet torriqueno . . 485
Nacidos en E U. commentates .

119

Nactdos tuera de 1.0 contmentales '56

Cuban° . .. . 17'
Nactdos en I U contmentales .

1 ,_ .

Nacidos fuera de 1.1/ contmentales 14

Centro o Suramericano 241

Nacidos en t. U contmentales 3'
Nacidos fuera de L.0 commentates . 209

Otru gjupo Inspano . .. 333

Nacidos en E.U. contmentales . 265
Nacidos tuera de E.U. contmentales 68

El porc,:ntaje 1 El porcentaje no matriculado y que
matriculado' no es graduado de escuela secunda::a

46 7

46 7

42 13

43 15

48 17

33 40

41 27

. 46 18
-,5 55

40 31

58 16
13 45

62 12
*

59

40
34
41

48
49

41

17

19

13

9

'10 se indica el porcentaje cuando se calcula que haya menos de 20.000 personas
ISe incluye la matriculaciOn tanto de las universidades como de las escuelas postsecundarias
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of Income

and Education, sprtng 1976, special tabulations
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Cuadro 2.32. Estudios incomptetos secundarios, por subgrupo hispano y Lugar de nacimiento

Las personas clue hayan
nactdo fuera de los
[finites cont inen ta les
de los E.U. terfan
menos probabilidad de
haber terminado los
estudios de escuela

11 clue
que aquellos

11 que nacieron dentro de
los nines cu. inentales
de los .U.

Percent

55
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

9:

irNrPAve:

Nacido en parte
continental de los E.U.

Nacido fuera de parte
continental de los F U.

1 1 1 1

Anglo Todos Puorto Chicano
los rriquerio

hispanos

Cuban Cubano Otro grupos
o hispanos

Sudamericano

No se indica el porcentaie cuando se calcula que hays menos de
20.000 personas
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Tab la 2.33 --El ntimero de hispanos y kinglos de edades 14 a 30 anos, el porcentaje
matriculado, y el porcentaje no matriculado y que no era graduado
escuela secundaria, por caracteristica lingiiistica: Primavera 1976

Grupo etnico Total
De ambiente

de habla

inglesa2

De ambiente de no habla ingles13

Total

El individuo habla

Solo el
ingles4

No el

inglisc
No se

determine

Poblacuin de edades entre
14 a 30 aims
(000s)

titspano 3,515 525 2,987 375 2,457 155
Anglo 51,770 49,102 2,656 915 1,148 593

Porcentaie matriculado'
titspano 43 44 42 54 40 50
Anglo 46 46 44 46 39 52

Porcentaje no matriculado
y no graduado de
escuela secundana

Htspano 25 9 27 15 30 19
Anglo . 7 7 II 3 17

No se indica el porcentaje cuando se calculi que hays menos de 20.000 personas.
iSe incluye la matriculacion tanto de as universidades como de las escuelas postsecundarias.
2E1 Inglis Due el nnico idiom que se habl6 en el hogar cuando el individu3 era nifto, y es el unico idioma que se habla en el
hogar hoy

3Un ichoma otro que el ingles se habl6 en el hogar cuandu el individuo era nifto y/o a veces o generalmente se habla hoy en el
hogar.

4E1 individuo s610 habla ingits.
3E1 individuo a veces o generalmente habla un idiom otro que el males.
FUENTE U S. Department of Health, Edumion, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of income and

Education, spring 1976, special ta' iiorts
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Cuadro 2.33.Estudios incompletos secundarios, segtin caracteristica y usanza linguistica

Los luspanos que s6lo
hablan el inglEs tenfan
la mtsma probabilidad
de termmat la escuela
secundaria que los
anglos.

Porcentaje
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Se habla otro
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individuo general-
manta habla el

inglgs

Se habla otro idioma
que el ingles en el
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generalmente no habla
el ingles en casa
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labia 2.34.E1 numero de hispanos y anglos de edad entre 14 a 30 anos matriculados,
el porcentaje no matriculado y que no era graduado de e!ctielas
secundarias, segtin nivel de pobreza: Primavera 1976

Grupo etnico y
nivel de pubrezal

Ntimero

(000s)
Porcentaje

matriculado 2

El porcentaje no matriculado y que
no es graduado de escuela secundaria

Total de Hispanos . 3,515 43 2s

Debajo del nivel de pobre/a 807 44 37
100 124'4 sobre 305 41 31
125 149% sobre 315 46 29
150% y mac sobre el
nivel de pobreza 2,088 42 18

Total de Anglos 51,770 46 7

Debajo del nivel de pobreza 4,261 43 19
100 124f,: sobre 1,947 47 17
125 1497 sobre 2,176 45 15
150% y ma's sobre el

nivel de pobreza 43,346 46 6

ISe clasifican las families e individuos con respecto al nivel de pobreza seem un indice que fue adoptado por el
Federal Interagency Committee en 1969 y es puesto al corriente anualmente. El umbra! pars Is pobreza es pars unafamilia urban* con cuatro miembros era de 55.615 en 1976.

2Se incluye la matriculacilin tanto de as universidades como de los escudo postsecundartas.
PUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey

of Income and Education, spring 1976, special tabulationa
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Cuadro 2.34.--Ltdices de estudios incompletos secundarios. por nivel de pobreza

La frecuencta de
estudios tncompletos
secandartos fue cast dos
veces mSs alta para los
hupanos clue para los
anglos segdn si las
rental (salarios) fueran
sobre o debajo el nivel
de pobreza.

,.

Porcentate de
estudiantes que no
terminaron las
estudios secundarios
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Tab la 2.35.El 'Amer° de hispanos y anglos de edades entre 14 a 30 anos, el porcentaje
matriculado, y el porcentaje matriculado que no era graduado de escuela
secundaria, por lugar de residencia: Primavera 1976

Grupo etnico y
lupr de residencia

N1mero
(000s)

Porcentaje

matriculadosl
Porcentaje no matriculados y no
graduado de escuela secundaria

Htspano

Total . 2,312 40 28
Zona metropolitana, ciudad central . . . 1,272 39 ......, 30
Zona metropolitana, ciudad no central 786 44 23
Zona no metropolitan .... ... 253 33 33

Anglo
Total 28,834 46 7
Zona metropolitana, ciudad central . . . 8,314 41 -8
Zona mctropolitana, ciudad no central 16,059 48 5
Zona no metropolitan 4,460 44 10

ISe incluye to niatriculacitm canto de las universidades corm; de las escuelas postsecundarias.
2La gotta metropolitan se feriae al SMSA (Area Estatlstica Metropolitan Oficial). on excepcion de Nueva

Inglaterra, un SMSA es un condado o srupo contlguo de condados que contienen a lo menos una ciudad con 50.000
nabitantes o mks, o "ciudades 'meta" con una poblacibn combinada de 50.000 por lo menos. Ademis del condado o
los condados que contengan tat ciudad o tales ciudades, los condadoscontiguos se incluyen en un SMSA seem ciertos
criterios, si tienen caracteristic metropolitan esencialmente, y son intesrados social y econbmicamente con la ciudad cen-
tral. En Nueva Inglaterra, SMSA consisten de pueblos y ciudades en vez de cond .idos.

FUENTE: U.S. Department of Health. Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of
Income and Education, spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 2.35. -Estudios incompletos secundarios, nor lugar de residencia

Los hispanos tuvieron
un fndice mas alto de
estudios incompletos
que los anglos, in tener
en cuenta el lugar de
residencia.

El porcentaie de
estudiantes que
no terminan
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labia 2.36.--La distribuciOn etnica de empleados de jornada
completa en las escuelas ptiblicas primarias y
secundarias, clasificaci6n por sexo: 1976

Sexo

Ntimere de
empleado de

tiempo completo
(000s)

Total

Ls distribution
de porcentaje

Hispano Anglo Otros

Total . . . . 3,599 100.0 2.9 83.7 13.5

Hombres 1,278 100.0 3.0 86.1 19.9
Mujeres 2,321 100.0 2.8 82.3 14.9

ADVERTENCIA.--Las sumas parciales tal vez no llesuen a la suma total por factores de
redondeamiento.

FVENTE: Equal Employment Opportunity Commission, Elementary-Secondary Staff
Information Report (EEO-5). October 1976, unpublished tabulations.
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Cuadro 2.36.Los empleados de jornada completa en las escuelas publicas primarias y
secundarias

Los hispanos forman una
pequetia parte de los
empleados en las
escuelas ptiblicas
pnmanas y secundanas.

Porcentaje

1 .9 ^V 4.0

NCES
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labia 2.37.--La dispersnin de empleos de los hispanos en las escuelas ptiblicas a itiveles
primario y secundario, por ciertos estados: 1976

(ategoria de
empleo

Total
E.U.

Ciertos estadosi

i

Arizona California Colorado
New

Florida Illinois
Jersey

New New

Mexico York
Texas

Porcentaje total
de empleados

Inspanos . 2.9 9.6 8 I 6.2 3.8 1.4 1.3 34.8 2 7 15.8

Minter() de emplea-
dos lospanos . . .103,331 3,937 25,525 3,126 5,400 2,472 1,667 8,489 7,393 36.848

DistribucitIn de
empleados

fuspanos por

categoria de
empleo total . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Admonstradores . . . 0.9 0 6 0.9 0.9 0.2 1.0 0.6 1.2 0.6 0.9

-Dtrectores.
Cores auxtuares . 1 7 2.1 2.0 2.5 1.1 0.8 10 2.8 1.6 1.7

Maestros ..... 34 6 34.4 , 32.0 35.2 35.0 41.7 43.9 33 6 36 3 33.5

Otros
prolestonales2 4.7 4.8 5.2 5.G 5.6 7 3 10.6 3.6 3 8 3 9

Ayudantes de
maestro 19.4 13.8 19.9 19.5 18.4 19.9 13.5 16.5 26 8 18 7

Secretanas/

ticmcos . . . . 8.0 11 1 12.3 6.6 8.1 9.4 5.5 8.7 4 5.0 5 9

Trabajadores . . . . 30.6 32.9 27.7 30.4 31.6 20.0 24 9 33.7 25.8 35.2

lAquellos estados que tien.m la poblaciOn hispana mks Grande.
2Consejeros, psicOlogos, bibliotecarios, pentos en equipo audio-visual, consejeros tecnicos.
ADVERTENCIA.--Las sumas parciales tal vez no Ileguen a Is suma total por factor's de redondeamiento
FUENTE Equal Employmer.t Opportunity Commission, Elementary-Secondary Staff Information Report (EEO-5), October 1976,

unpublished tabulations
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Cuadro 2.37.La distribuciOn del porcentaje de hispanos empleados en las esc,,elas ptiblicas
a niveles primario y secundario

Habra cast tantos
trabajadores hispanos
como maestros
Inspanos.

ct

Porcentale

Admmistradores
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labia 2.38.Los ingresos y gastos por estudiante en las escuelas ptiblicas
primaries y secundarias: los SO estados, el Distrito de
Columbia y Puerto Rico: 1976-1977

Ingresos y gastos
Los SO Estados y D.C. Puerto Rico

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Ingresos por estudiante
Total 51,845 100.0 $678 100.0

Federal ' 162 8.8 179 26.4
Estado 801 43.4 500 73.7
Local 882 47.8 0 0

Gastos por estudiante
Total $1,544 100.0 5582 100.0

Adrninistracion 64 4.1 30 5.2
In.struccidn 1,026 66.5 478 82.2
Servicios de asistemca

y salad 15 0.9 11 1.9
Servicios de transporte . 61 4.0 16 2.7
Operation de plantel

y servicios de
mantenimiento 180 11.6 18 3.1

Cargos fijos 199 12.9 28 4.9

FUENTE: Department of Health. Education, and Welfare, National Center for Education
. Statistics. Revenites and Expenditures for Publk Elementary Education, 197677.
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Cuadro 2.38.-Los gastos por estudiante en las escuelas ptiblicas primarias y secundarias
los 50 estados, el Distrito de Columbia. y Puerto Rico: 1976-1977

Los gastos por estu-
diantes fueron ma's
baps en Puerto Rico
comparados a los de
los 50 estados y el
Distrito de Columbia

Gastos por
estudiante ($)
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Capitulo Tres
LA PARTICIPACION H'SPANA

EN LA EDUCACION
POSTSECUNDARIA

lgual que en la educaci6n primaria y secundaria,
los hispanos mostraron distintas tendencias de los
estadounidense mayoritorios en la participation en
la educaci6n postsecundaria y en _la realization
educativa. Mientras que los hispanos han aumen-
tado su matriculaci6n en la educaci6n superior, esta
matriculation se ha concentrado en los institutos de
dos ailos (community colleges). Aun asi, los estu-
diantes hispanos siguen subrepresentados (com-

AP parado con su proporci6n del 5,6 por ciento de la
poblaciOn total de la parte continental de los
Estados Unidos) en los estudios para graduados y
en Is education profesional (vease h section 3.01).
Los hispanos hasta estan subrepresentados en
terminos de haber obtenido titulos universitarios,
ya que obtuvicron el dos por ciento o menos de los
titulos universitarios (bachelor) y de graduados que
se otorgaron in 1976-1977.

La Participaciori En La
Education Postsecundaria
No Universitaria
La EducaciOn Vocacional

Alrededor del cinco por ciento de los partici-
pantes en programas vocacionales en institutos no
universitarios eran hispanos, la mitad de los cuales
eran chicanos (vease la section 3.02). Una diferen-

Os previous =them pegs la
the original document was blank.

cia notable entre los estudiantes vocacionales
hispanos y anglos se relaciona con el . ira educa-
tivo previo (vease la section 3.03). Un porcentaje
mss alto de hispanos (24 pot ciento) que de anglos
(6,0 poi 'ento) no habia terminado los estudios de
escuela secundaria. Otro punto de diferencia fue
que los hispanos tenian mss probabilidad que los
anglos de estar matriculados en propramavie com-
ercio y technologias industriales, pern tedian menos
probabilidad de estar matriculados en programas de
la salud (vease la section 3.04). Con respeeto a las
tendencias de asistencia de tiempo completo contra
tiempo parcial, los hispanos y los anglos eran
parecidos, con la quinta.fae de cada grupo matri-
culada de tiempo completo (vease la section 3.05).

La Educaci6n Basica para Adultos

La educaci6n basica para adultos incluye la in-
strucci6n para el examen de equivalencia de
estudios de escuela secundaria, e instruction en el
ingles como segunda lengua (ESL). Los hispanos
constitulan alrededor de la quinta parte de todos los
participantes en los programas de educaci6n basica
para adultos que recibian fondos del gobierno
federal (vease la secc;6n 3.06). En tres estados
(Arizona, California y Nuevo Mexico), los hispanos
constitulan mss de la r.itad de los participantes en
total. Habia un poco mss de mujeres que hombres
matriculados en estos programas (vease la section
3.07).

1 )..0 I
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La Participacion en la
Enselianza Universitaria

Los hispanos en la poblaci6n de edades 18 a 34
altos tenian indices de matriculaci6n universitaria
mss bajos que los anglos (vease la secci6n 3.08). Sin
embargo, la desventaja educative de los hispanos en
los niveles primario y secundario, de la cual se
habl6 en el capitulo dos, conduce inevitablemente a
un minter() reducido de graduados hispanos de
escuela secundaria en la poblaci6n. Esto result6 en
un numero nuts pequelo de matriculados universi-
tarios posibles. En 1977, el 83,9 por ciento de los
anglos (de edades entre los 18 a 34 Mos) eran
graduados dt escuela secundaria comparado con el
55,5 por ciento de los hispanos (vease la secci6n
3.08). Un porcentaje un poco mss alto de los
hispanos que terminaron los estudios de escuela
secundaria estaban matriculados en la universidad
(21,2 por ciento) comparado con los grachaados
anglos de escuela secundaria (19,8 por ciento).

Desde 1970, el numero de estudiantes hispanos
no graduados de tiempo completo se duplic6 mien-
tras que su porcentaje de matriculaci6n total de
tiempo completo aument6 del 2,1 al 3,5. El numero
de hispanos que estaban matriculados en programas
de graduados y profesionales aument6 mils de dos
yeces 'y el porcentaje se increment6 del 1,2 al 2,2
(vease la secci6n 3.09). Este aumento en la matricu-
laci6n de hispanos tuvo lugar durante un period() de
crecimiento durante el cual las matriculaciones
aumentaron tanto pare los estudiantes minoritarios
como para los mayoritarios. Ademits, el cambio de
la definicion de estudiantes de of,gen hispano en
1974 del "de spellido espatiol" al "de origen
hispano" tal vez sea la causa de cierta porci6n de
los aumentos numericos y porcentuales. Aun asi,
los hispanos constituyen una pequefia parte de la
matriculaci6n de tiempo completo en la educaci6n
superior.

Asi como la secci6n 3.10 demuestra, Puerto Rico
hace papel principal en la educaci6n superior de los
hispanos en la poblaci6n total de los Estados
Unidos.' En 1978, las matriculaciones en Puerto

I la poblacinn total de los Estados Unidos incluye los 50estados,
el Distrito de Columbia, y todos los territorios ultramarinos tales
como Puerto Rico, Guam, etc

111

Rico respondian por la cuarta parte de todos los
estudiantes hispanos no graduados, y casi la cuarta
parte de los estudiantes hispanos profesionales
(yease la secci6n 3.10). (Ya que la mayoria de las
tablas en este capitulo fueron concebidos para
mostrar las diferencias entre hispanos y anglos en la
educaci6n apperior en la parte continental de los
Estados Unicios, los datos para Puerto Rico no se
incluyen, salvo cuando la table lo indiaue especi-
ficamente.)

Los estudiantes hispanos se diferencian de los
anglos en la participaci6n en educaci6n universitaria
en cuanto a: nivel de matriculaci6n, estado de
asistencia (tiempo completo contra tiempo parcial),
clase de instituto al cual se asiste, y distribucion
geografica. Un porcentaje mss alto de hispanos que
de anglos se concentraron en el primer y segundo
ens de estudio universitario (81 por ciento contra
72 por ciento). Se destaca en la secci6n 3.11 el alto
porcentaje (30 por ciento) de estudiantes hispanos
que fueron clasificados de "otros de primer alto de
estudips" en vez de "primer alto de estudio." Esto
indica que muchos hispanos toman mss .e un alto
para cPmpletar su primer alto de estudios univer-
sitarios, probablemente por causa de tener indice
mss bajo de asistencia de tiempo completo.

En los h\stitutos de cuatro altos, un porcentaje
mss alto de estudiantes no graduados hispanos que
anglos eran estudiantes de tiempo parcial (vease la
secci6n 3.12). to los institutos de dos altos, sin em-
bargo, solamente la terceri`wte de los estudiantes
anglos e hispanos asistian de itempo completo. El
indice bajo de asistencia de'tiempo completo de los
estudiantes en los institutos de dos antis afecta el
logro educativo de las hispanos mss que el de los
anglos dzio que los hispanos se concentran en in-
stitutos de Jos altos. El 42 por ciento de los estu-
diantes no graduados hispanos de tiempo completo
estaban matriculados en institutos de dos altos com-
parado con el 23 por ciento de los anglos (vease la
secci6n 3.13). Entre los estudiantes de tercer y cuar-
to (ultimo) altos, los hispanos tenian menos pro-
babilidad de asistir a las universidades en corn-
paracion a otros institutos de maim altos. El 35 por
ciento de todos los estudiantes blancos de primer y
segundo altos estaban matriculados en institutos de
dos altos comparado con el 55 por ciento de sus col-
egas hispanos (vEese la secci6n 3.14). Tambien se
muestra en la secci6n 3.14 los datos estatales

13
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tocante a la concentraciOn de hispanos en los in-
stitutos de dos anos; las matriculaciones en Califor-
nia, que representan mas de la tercera parte de la
matriculaciOn hispana de tiempo completo en los
institutos de dos altos, disminuyeron de 36.649 en
1976 a 30.057 en 1978. La matriculaciOn de tiempo
completo de anglos tuvo baba del 215.099 al 170.650
durante el mismo periodo.2

Otra tendencia que diferencia la matriculaciOn
hispana es la concentraciOn institucional de los estu-
diantes hispanos no graduados. Las secciones 3.15
hasta 3.17 muestran que los estudiantes hispanos se
concentraron en un numero pequeno de institu-
ciones. Las 21 instituciones que se anotan en las sec-
clones 3.15 y 3.16 tenian matriculado el 24 por
ciento de todos los estudiantes hispanos en la parte
continental de los Estados Unidos. Cuando se
anade las 34 instituciones en Puerto Rico (vease la
secciOn 3.17), estos 55 institutos responden por el 43
por ciento de todos los estudiantes hispanos en la
poblaciOn total de los Estados Unidos. De los in-
stitutos ubicados en la parte continental de los
Estados Unidos, cuatro pueden ser clasificados
"hispanos histOricamente," ya que fueron esta-
blecidos especificamente para prestar servicio a los
estudiantes hispanos, tienen curriculos bilingtles y
direccion hispana. Los cuatro institutos son: Col -
egio Boricua, Colegio Cesar Chavez, Universidad
D-Q, y el Colegio Hostos de la Universidad Metro-
politana de Nueva York (CUNY). Se establecieron
estos institutos durante la acacia de los setenta, y a
partir del otono de 1978 tenian una matriculaciOn
de sOlo 2:154 estudiantes hispanos.

Otra tendencia patente de la matriculaciOn
hispana es la distribuciOn geografica de los in-
stitutos que tiene matrict lactOn significante o
porcentajes de hispanos. SOlamente Nuevo Mex-
icocuya poblaciOn consta de cast el 40 por ciento
de hispanostenia mas del diez por ciento de
matriculaciOn hispana en los ties niveles de estudio
universitano. no graduado, graduado, y profe-
%tonal. La matriculaciOn hispana de no graduados
en Tejas era del 13 por ciento. Ningnn otro estado
rebas6 el diet por ciento en cualquie de los tres
niveles universitarios de matriculacion.

2Dispt,sioon en tablas cspc(tal. ( entro NaLlotial dc I stadtstiLas
I dmativas

Los datos de la migraciOn estudiantil puerto-
rriquena se muestran en !as secciones 3.19 y 3.20.
En 1975, 4.547 de los estudiantes ntatriculados en
institutos universitarios en los Fstados Unidos se
identificaron ser residentes de Puerto Rico. Este
nnmero represent° el cuatro por ciento de todos los
residentes puertorriquenos que estaban matricu-
iados en institutos universitarios. Mas de mil
residentes de la parte continental dc los Estados
Unidos asisti6 a institutos universitarios en Puerto
Rico er 1975.

Tendencias de Matriculacion y
Titulos

Esta secciOn presenta los ultimos datos que
fueron coleccionados por el Centro Nacional de
Estadisticas Educanvas y la Oficina de. Derechos
Civiles en relaciOn a los titulos que los hispanos ob-
tuvieron durante el alto academic° 1976-1977. Tam-
bien se incluye datos de matriculaciOn para el alto
academic° 1978-1979 (clasificados segUn seis cam-
pos de estudio) que indican si las tendencias de
titulos universitarios que se observaron en

1976-1977 continuan o cambian.

La secciOn 3.21 presenta un resumen de los
titulos que se otorgaron a los hispanos durante
1976-1977, y demuestra que en la parte continental
de los Estados Unidos los hispanos obtuvieron: el
4.1 por ciento de todos los titulos de institutos de
dos altos ( associate degrees); el 2,0 por ciento de
todos los titulos de institutos de cuatro altos
(bachelor's degrees); el 1,9 por ciento de codas las
maestrias: el 1,6 por ciento de todos los doctorados;
y el 1,7 por ciento de todos los prirneros titulos pro-
fesionales.

El atialisis de los titulos que se otorgaron durante
1976-1977, clasificados segun el campo de estudios,
demuestra que existen diferencias considerables en-
tre las tendencias de hispanos y anglos en la obten-
ciOn de titulos de institutos de dos anos (associate
degrees), pero que las diferencias entre los hispanos
y anglo% son ligeras en cuanto a la obtenciOn de
mules universitanos (bachelor's degrees). Tocante
a los titulos de dos altos, el 43 por ciento de los
hispanos en la parte continental de los Estados
Unidos se concentraron en las letras y ciencias,
curriculos que son principalmente de translado (es
decir, no final), comparado con el 34 por ciento de
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los estudiantes anglos (vease la seccion 3.22). Den-
tro de los programas vocacionales en institutos de
dos-2113.s, In- hispanos fuera de Puerto Rico y los
anglos tenian tendencias de distribucion parecidas,
aunque los hispanos obtuvieron titulos con menos
frecuencia en los programas de servicios de la
saludi paramedic° y ciencias naturales.

En cuanto a los titulos universitarios de cuatro
linos, los hispanos de la parte continental de los
Estados Uuidos y anglos tenian tendencias muy
pare.idas. Los hispanos se especializaban con mas
frecuencia en las ciencias sociales y las lenguas "ex-
tranjeras" (vease la seccion 3.23). Los datos de
matriculaciOn para 1978 para los seis campos de
estudio para los cuales se obtuvieron datos indican
que las tendencias mostradas para la obtencion de
titulos universitarios seguira probablemente, pero
mas anglos se matricularin en campos cientificos
que los hispanos (vease la seccion 3.24).

Al nivel de :a maestria, los h :spanos tenian mas
probabilidad que los anglos de obtener titulos en la
pedagogia y las lenguas "extran;- y menos
probabilidad er. las ciencias y campo Je comercio y
administracion (v4ase la seccion 3.25). Esta tenden-
cia se hate mas marcada al nivel del doctorado
(vease la soacc'ent 3.26). Los datos de matriculacion
para los seis campos de estudio seleccionados en
1978 indicar que esta tendencia seguira mientras un
porcentaje m yor de estudiantes graduados anglos
que hispanos habian matriculado en tales campos
como el comercio, la biologia, las ciencias fisicas, y
la ingenieria (vease la seccion 3.27).

En cuanto a los primeros titulos profesionales
que se otorgocon en 1976-1977, un porcentaje mas
alto de hispanas que de anglos se concentraron en la
ciercia juridica (derecho) (vease la seccion 3.28).
Sin embargo, los datos de matriculacion para 1978
indican menos interes en la ciencia juridica tanto
para :os hispanos como pra los anglos. Los
hispanos indicaron un aumento en la matriculacion
en programas medicos (vease la seccion 3.29).

Las Caracteristicas de Los
Estudiantes Universitarios Hispanos

La secciones anteriores analiza, on las tenden-
cias institucionales y curriculares de los hispanos en
la enseflanza pcstsecundaria. Esta seccion describe
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en mas detalle a los estudiantes mismos, y sus ten -
dencias de abandono de estudios, traslado y logro
educativo; sus caracteristicas familiares; y sus
caracteristicas lingUisticas. Los datos previos de la
matriculacien y los titulos se basaron en las en-
cuestas de casi todos los institutos y universidades y
estan exentos de errores de muestra relativamente.
La mayoria de los datos en esta seccion se basan en
el Estudio Nacional Longitudinal (NLS) de la
Generaci6n que se Gradu6 de la Escuela Secundaria
en 1972 y la Encuesta de Ingreso y Ensefianza (SIE).
Los dos son encuestas de muestra y estan expuestos
al error de muestra.

Las secciones 3.30 hasta la 3.33 indican hasta que
punto el abandono de estudios tiene efecto en la
matriculacien universitaria ispana. El estudio
longitudinal de los estudiantes que se graduaron de
la escuela secundaria en 1972 indica que los indices
de estudios incompletos de los hispanos comenth a
sobrepasar los indices de los anglos en el primer alto
de estudios universitarios (vease la seccion 3.30).
Para 1974, los indices de estudios incompletos eran
mas altos y los indices de traslado de instituto de
dos altos a instituto de cuatro altos eran mas bajos
para los hispanos (vease la seccion 3.32). Los
hispanos abandonaron los estudios universitarios a
causa de razones economicas o notas inadecuadas
mientras que los an*los decian con mas frecuencia
que abandonaban lo. estudios por ser estos no per-
tinentes (vease la seccion 3.31).

Para 1976, cuatro altos despues de haberse matri-
culado en programas academicos universitarios, los
hispanos tenian indices de estudios incompletos
mucho mas altos que sus colegas anglos (vease la
seccien 3.33). Los datos tambien indican indices de
graduacion hispanos mas bajos, lo que se explica
menos por la duracion necesaria para que los
hispanos obtengan el titulo universitario que por el
hecho que tienen un indice significa :ivamente !nits
alto de los estudios incompletos (57 y 54 por ciento
para los hombre y mujere3 hispanos, comparado
con el 34 por ciento para los hombres y mujeres
anglos).

Los datos que fueron recolectados por el Conce-
jo Nacional de' lnvestigacian, de la Comision de
Recursos Humanos, muestran que casi la cuarta
parte de Ins hispanos que obtuvieron el doctorado
en los Estados Unidos (se incluye Puerto Rico) entre
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1973 y 1976 no eran ciudadanos estadounidenses.
Alrededor de las tres cuartas partes de estos estaban
en los Estados Unidos con visa provisional (vease la
seccion 3.34).

Los datos que fueron resumidos en la seccien
3.35 confirman otros datOs de las tendencias
educativas de los hispanos y anglos que se Wan corn-
entado en otras partes de este informe. Por
ejemplo, la edad mediana de los hispanos al obtener
el doctorado fue de 33,8 altos comparado con la
edad mediana de los anglos que fue de 31,5 altos.
Alrededor de un alto de esta diferencia se puede
atribuir a la mayor edad durante la cual los
hispanos que recibieron el doctorado hablan
obtenido el titulo universitario (bachelor's degree).
Sin embargo, el periodo durante el cual los hispados
estaban matriculados en programas de estudios
graduados ("tiempo de matriculacien") era casi ig-
ual al de los anglos. Tales datos indican que los
hispanos mas que los anglos tienen la tendencia de
postergar los estudios graduados. Tambien se debe
notar que menos hispanos tenian ayudantias didic-
ticas o de investigaci6n mientras seguian los
estudios para sus doctorados.

La Encuesta de Ingreso y Enseltanza (SIE) dio a
conocer ciertas caracteristicas importantes de los
estudiantes universitarios hispanos. La seccien 3.36
indica que los estudiantes hispanos vienen de
familias mas pobres que los estudiantes anglos, y
que con mas frecuencia se habian "indepen-
dizados" del mantenimiento paternal. Natural-
mente, tomando en cuenta la pobreza de muchas
familias ispanas, no es probable que muchos
hubieran ido ofrecer ayuda econ6mica a sus hi-
jos. La co centracion de hispanos en los institutos
de dos alioi tambien indica que proporcionalmente
menos estudiantes hispanos que anglos vivian en
dormitorios universitarios. Los padres de los estu-
diantes universitarios hispanos (quienes vivian en
casa) no tenian la probabilidad de haber sido
graduados universitarios ellos mismos. De hecho, la
secci6n 3.37 indica que mas de la mitad de estos
padres hispanos no hablan graduado de escuela
secundaria, comparado con el 15 por ciento de los
padres anglos. La seccion 3.38 seltala el logro
educativo entre los subgrupos hispanos. Los estu-
diantes universitarios hispanos tenian la pro-
babilidad de venir de hogares donde se habl6 el
espaltol cuando ellos eran nifios (vease la seccien

3.39). El porcentaje de estudiantes que hablaba el
espanol vari6 entre los subgrupos hispanos, lluctu6
del 58 por ciento para el grupo denominado "otros
subgrupos hispanos" hasta el 96 por ciento para los
cubanos. (Se debe notar que los cubanos tienen
realizaciones educativas mas altos que los otros
subgrupos hispanos (vease la seal& 3.38).)

El Personal y Los Miembros de las
Juntas Directivas Universitarias

Muy pocos hispanos ocupaban puestos profe-
sionales en las instituciones postsecundarias. La

omisi6n de Oportunidad de Emplco Equitativa
(EEOC) obtuvo datos para 1977 (vease la seccion
3.40) que indican que los hispanos constituian:

el 2,7 por ciento de los empleados de jornada
completa en las universidades y los institu-
tos, el 1,4 por ciento de los ejecutivos de la
enseltanza superior, el 1,5 pot ciento del per-
sonal docente, el 1,8 por ciento del personal
profesional no docente, el 3,1 por ciento de
las secretaries, el 3,4 por ciento de los para-
profesionales (auxiliares), el 3,5 por ciento
de los abreros especializados, y el 5,8 por
ciento de los trabajadores de mantenimiento
de plantel.

Algunos estudios recientes indicaron que muy
pocos hispanos prestaban servicio de adminis-
tradores colegiales, miembros de juntas directivas
universitarias o de miembros de t..ukcejos de educa-
cion a nivel estatal. Un estudio he en 1979 (de
los institutos universitarios de la parte continental
de los Estados Unidos) sefiala que 14 institutos de
dos altos y 2 institutos de cuatro altos tenian
presidentes hispanos.3 Una encuesta que se hizo en
1977 de los miembros de juntas directivas univer-
sitarias indica que entre los institutos publicas de
dos altos, menos del dos por ciento de los miembros
era hispano, y entre los institutos privados de dos
altos menos del 0,3 por ciento era hispano.4 En

3Mit.hael Olivas, The Dilemma of Ac(ess (Washington, D.C.
Howard University Press, 1979), p 94, NCFS, Education Three.
tor, c.nieges and Universities, l977-197g,

4 Sandra Drake, Research Repnrt A Studs. of Community and
Junior College Boards of Trustees (Washington, D.C.:
American Association of ( ornmunity and Junior Colleges.
1977), Tahla 2
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1977, 5 de los. 463 miembros de consejos de educa-
don a nivel estatal eran de habla hispana (el 1,1 por
ciento).5

Liss secciones 3.41 y 3.42 sehalan los datos de
1975 de ingresos y ocupaciOn de puesto de los
empleados en la enseflanza superior. Los ingresos
medianos de los hispanos eran bajos que los de
los anglos en seis de ocho categorias vocacionales.
Los miembros hispanos de cuerpo docente, rela-
tivos a los anglos, tenian menos probabilidad de
ocupar puestos superiores y mas probabilidad de
encontrarse ocupando puestos subalternos (por
ejemplo, instructores).

Los Hispanos y la Oficina de
Educed& Publics

Los estudiantes hispanos participaron en nume-
rosos programas patrocinados por Ia Oficina de
Educaci6n Publica de los Estados Unidos (OE),
sobre todo en aquellos que tenian criterios de
necesidad econ6mica o "subrepresentaci6n." Sin
embargo, no todos los programas de la Oficina de
EducaciOn PUblica conservan datos ethic° raciales
de los parhcipantes, y en algunos programas las
identificaciones de loa participantes se mezclan en-
tre si. Existen datos de la participaci6n hispana en
los sisuientes programas.

El Titulo III, un program de ayuda a los
"institutos en desarrollo," otorg6 en 1979 Ia can-
tidad tnas grande (miss de 10 millones de d6lares) a
los institutos que tenian una matriculation hispana
del 20 por ciento o mils (vease Ia section 3.43). Esta
cantidad incluye subvenciones de casi tres millones
de Mares a 10 institutos en Puerto Rico. Los 7,5
millones de dalares que se otorgaron a 25 institutos
en Is parte continental de los Estados Unidos
responde por el 6,4 por ciento de todos los fondos
otorgados por el Titulo III.

51 L. Salami. y S Martorana. Slate Postsecondary Education
Planning 11101) Commissions Al first Look (University Park
Pennsylvania State University. 1978). p 29.

La seccion 3.44 sehala hasta que punto hay parti-
cipaci6n hispana en varios programas federales que
fueron cone_ ebidos para ayudar a personas desven-
tajadas a asistir a la universidad. Estos datos
muestran que la participaci6n hispana en estos pro-
gramas especiales ha permanecido constantes rela-
tivamente. La participaci6n hispana fue del 18 por
ciento en 1974-1975 en los Centros de Oportunidad
Educativa, que fueron establecidos para ayudar a
personas de pocos recursos enconOmicos que
querian seguir cursos universitarios. La participa-
dem aument6 al 20 por ciento en 1977-1978. Ser-
vicios Especiales, un programa que ayuda a los
estudiantes terminar los estudios universitarios,
disminuy6 en Ia participaci6n hispana del 19 por
ciento en 1971-1972 at 17 por ciento en ./77-1978.
Los hispanos constituian entre el 18 al 21 por ciento
de los estudiantes que recibieron servicios del pro-
grama Bt squeda de Talentosos (Talent Search) que
identifica y alienta a los estudiantes prometedores
de escuela secundaria a que asistana Ia universidad.
El programa Con Destino Hacia Arriba (Upward
Bound), que ayuda a los j6venes con preparaci6n
inadecuada a que se matriculen y progresen en las
universidades, tenia una participaci6n hispana que
fluctu6 entre el 9 y el 11 por ciento durance este
periodo. El Programa de Oportunidades de
Estudios Graduados y Profesionales (GPOP), un
programa becario que se concebi6 con mires de
aumentar el ntimero de estudiantes doctorales
minoritarios y femininos, otorg6 casi el 17 por cien-
to de sus betas a estudiantes hispanos en 1978, pero
este numero disminuy6 al 13,1 por ciento en 1979
(vease la section 3.45).

La Indent 3.46 serials el porcentaje de
empleados hispanos en la Oficina de Educaci6n
PUblica, 'la agenda federal que dirige estos pro-
gramas. Los hispanos constituian el 2,7 por ciento
del personal total de Ia Oficina de Educaci6n
Publics, que tambien incluye el Grupo de Asuntos
Hispanos y la Oficina de Ensehanza BilingUe. Los
hispanos respondian al 3,7 por ciento de los em-
pleados y el 1,9 por ciento de las empleadas.



Table 3.01.Panorama de la participacitin hispana en la' educaciim
posisecundaria y de adultos, segiin tipo de matriculation:
1978

Typo de matriculaciOn lskimero de hispanos

matriculadosi

El porcentaje de la
matriculation total

que es hispana

Colegros superiores y universidades
No graduados . . 345,403 4.0

Institutos de dos anos . . . 198,091 5.9
Institutos de cuatro anos 147,312 2.8

Est udiantes graduados 21,060 2.0
Estudianteside primer ano de

escuela professional 5,353 2.1
Institutes vocacionales2 .. . .... 24,812 5.3
Enserianza basica para adultos y

enserian 7a secundarta 352,538 21.3

ISe excluye Puerto Rico.
2Los dotos son pars el aAo 1979.
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education

Statistics; Opehing Fall Enrollment, 1978; Characteristics of Students in Non-collegiate
Postsecondary Schools, 1979; Adult Basic and Secondary Education t rogram Statistics,
1978, special tabulations.
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Cuadro 3.01.Panorama de la participaci6n hispana en la educacion postsecundaria
adultos, segdn tipo de matriculaci6n: 1978

En la educaci6n post.
secundaria, se concen-
tran los hispanos en
los institutos-univer-
sitarios de dos anos,
y en programa de
educaci6n bisica pars
adultos y educaci6n
a nivel secundario; los
hispanos fueron repre-
sentados debajo de to
aperado en los insti-
tuter universitarios de
cuatro alio: y en pro-
grams de estudios para
graduados y de primer
ano de estudios pro-
fesionales. Esto en
relaci6n al porcentaje
de los hispanos en la
poblaci6n general.

No
graduados

Graduados

Primer ano
de estudios
profesionales

Vocacional

Enserianza
bit:ca pars
adultos y
ensenanza
secundaria

F
J

Tipo de matriculaciiin

Y para

Instituto de dos arios
Institut° de cuatro arios

I

I
ri

0

/
1 1 1 I I 1 1/ I

1 2 3 4 5 6 20

Porcentaje de todos los estudiantes

144

NCES
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labia 3.02.La nnatricubcion de hispanos en programas vocacionales a nivel post secundario
(en programas no universitarios segtin subgrupo: 1979

(Distribucion de porcentaje)

Matriculaci6n hispanal Subgrupo hispano

Niimero
El porcentaje
de todos los
estudiantes

.

Total Chicano Puerto-
rriqueno

Centro o
Sudamericano Cubano

dos
hispanos
grupos Sin

respuesta

24,812 5.3 100 47 15 15 3 17 3

iSe excluye Puerto Rico.
FVEN'TE: U.S. Department of Health, Educatie" and Welfare, National Center for Education Statistics, Characteristics ofStudents in Noncotlegiate Pr-tsecono...y Schools, 1979, special tabulations. ..
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Cuadro 3.02.La matriculaciOn de hispanos en programas vocacionales, segtin subgrupo

Los chicanos consti-
tuyeron casi la mitad
de la matriculaci6n
hispana en los insti-
tutor postsecundarios
(no unikrsitarios) que
se encuentran en la
parte continental de
los Estados Unidos.

Chicano

Otros grupos
hispanos

Puertorriqueno

Centro 0
Sudamericann

NCES -
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labia 3.03.La distribuci6n de participantes hispanos y anglos
en los programas vocacionales en institutos post
secundarios (no universitarios), segiin el nivel
previo logrado en la ensehanza: 1979

fa mis alto nivel lOgnido en la
ensenanza previa Hispanol Anglo

(Distribuci6n de
porcentaje)

Total 100 100

No graduado de escuela secundana 24 5
Graduado de escuela secundaria 47 56
Thu lo de Equivalencia de Estudios

Secundarios (GED) 8 9
Termin6 programa vocacional a nivel post

secundario 6 6
Asisti6 a la universidad sin recibirse 9 18
Asisti6 a un instituto de do' arios y se

recibi6 2 3
Asisti6 a un instituto universitario de

cuatro at los y se recibi6
1 3

!Se exduye Puerto Rico.
ADVERTENCIA.Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la sums total por efectos de

redondeamitmto.
tUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for

Education Statistics, Characteristics of Students in Noncollegiate Postsecondary
Schools, 1979, special tabulations.
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Cuadro 3.03.La distribuciOn de participantes hispanos y anglos en programas vocacionales.
4 segiin nivel educativo Iogrado previamente

Cinco veces rtes
hispanos que anglos err
los programas voca-
cionales a nivel post-
secundario no se haban
graduado de la escuela
secundaria.

Porcentaje

100

40

20

Algunos cistudios
universitarios ,

GED*

Graduado de
escuela

secundana

Algunos
estudios

universitarios

GED"
N4}'.---

Sin haber
graduado de s\

escuela
secundaria

Graduado de
escuela

secundaria

Institute de
cuatro arios
Institute de
dos arios

Escuela
vocacional

Sin haber
graduado de

escuela
secundaria

Hispano Ang:-.

Equivalencia de estudios secundarios

NCES
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Tab la 3.04.La distribucion de participantes hispanos y anglos
en institutor postsecundarios (no universitarios,
seem programa vocacional: 1979

Programa vocacional
Hispano I Anglo

Nimero
Por-

centaje
Porcentaje

Total 24,812 100 100

Agricultura 31 0 1

Mercadeo/distribuciOn 178 1 4
Empleo tocante a la salud 3,168 13 18
Economfa domestica 142 1 1

Comercio/oficiana 6,229 25 22
Empleo tEcnico 1,401 6 9
Artesanfa/indust na 13,663 55 45

1Se excluye Puerto Rico.

ADVERTENCIA.Las sumas parciales tal vez no lleguen a Is sums total por efectos de
redondeamiento.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education
Statistics, Characteristics df Students in Noncollegiate Postsecondary Schools,
1979, special tabulations.
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Cuadro 3.04.La distributiiin de estudiantes vocacionales hispanos y anglos. seglin el
programa vocational

Los hispanos ttyneron
nth altos fndices clue
los anglos en los
ptogramas de artesanfa/
industna e indices mSs
bajos en los programas
tocante a la salud

Porcentaie

100
Mercadeo

Salud

Comercio/
Oficina

Tgcntco

Artesanfa/
Industria

MN&

- r

,
Agricultura

Me rcadeo

Salud

Comercio/
Of icina

\ "s--\\ Tgcnico

Artesania/
Industna

Economia
domestica

Hispano Anglo

1

NCES
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Tab la 3 05 --indices de asistencia de las poblaciones hispana y angla de%dad de 14 anos o mas
que estan matriculadas en instituto vocacional: Octubre 1976

Poblaci6n total
de 14 anos o mgs

Asiste a

instituto
vocacional I

Indices de asistencia institutos vocacionales

Niimero
Por-

centaje
Total

Tiempo
completri

Tiempo
parcial

Escuela i,ar
correspondencia

Sin Saber

tivono 7,703 139 1.8 100 21.6 59.7 11.5 7.2

Angl.) . 143,250 2,829 2.0 100 19.2 58.0 15.1 7.7

1Se incluye a personas matriculadas en programas vocacional, tecnico, comercio, por correspondencia o de adiestramiento direct°.
La matriculacion incluye los programs vocacitmales a nivel de escuela secundaria, los programas para adultos, o programas de
enseflanza continuada

ADVERTENCIA --Las sumas parciaks tal vez no Ileguen a Is suma total por efectcs de redondeamienjo.
FUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Vocational School &perk ue Oc'ober 1976, Current Population

Reports, Series P 20, No 343, 1979
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Cuadro 3.05.In ices de asistencia a las escuelas vocacionales postsecundarias de hispanos y anglos

Los indices de main-
culaan de tiampo
completo/bempo
parcial en la ensenanza
vocacional postsecun-
daria fueron semejantes
para hispanos y anglos
Los anglos tuvieron un
fndict mfs alto de par-
ticipaciOn en las
escuelas por
correspondencia

.,

Porcentaie

100

Tiempo
completo

Tiempo
completo

80

60

Tiempo
parcial

Tiempo
parclat

O

40

20 ..-
l

Por
correspondencia

Por
correspondencia

0 No se sabe No se sabe

Hispano Anglo

.e

1 .."ZZ i \

NCES
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Tab la 3.06.--El ruimero y el porcentaje de participantes hispanos en los programast de
ensenanza bisica para adultos que reciben fondos del gobierno Federal,
por estado: 1978

Estado u otra
regiOn

Total de
partici-
pan tes

hispanos

Los hispanos
como por-
centaje de

todos los
par ticipantes

Estado u otra
region

Total de
partici-
pantes

hispanos

Los hispanos
como por-
centaje de

todos los
participantes

Total 352,538 21 3 Nevada . . . 542 261

Alabama 68 0.3

New Hampshire . .

New Jersey

60
9 ,906

1.3

39.2

Alaska 73 1 9 New Mexico 4,624 56.9

Arizona
Arkansas

3,663
55

66 6

0.8

New York .

North Carolina .

21,745
1,066

26.8

1.3

California . . . 144,463 57.2 North Dakota 49 2.1

Colorado . 3,320 43.7 Ohio 1,104 3 2

Connecticut . 3,833 26 1 Oklahoma. . . . 443 3.5

Delaware 84 7.8 Oregon 929 6.6

District of Columbia 2,278 9.9 Pennsylvania 1,911 4.9

Florida 56,954 16 8 Rhode Island . . 741 15 3

Georgia 1,289 2 7 South Carolina . . 166 0 1

Hawaii 188 12 South Dakota . . . 69 1.8

Idaho . . 1,219 14.0 Tennessee . . . 147 0.9

Illinois . 19,363 30 8 Texas 54,680 41 1

Indiana 1,001 7 0 Utah 2,150 12.7

Iowa 479 2 0 Vermont 7 0.2

Kansas 1,278 8.2 Virginia . . . . 1,007 6.5

Kentucky 85 0.4 Washington . . . . 1,074 9.8

Louisiana . 112 0 9 West Virginia . . . 96 0.6

Maine 43 0 9 Wisconsin . 2,286 16 2

Maryland 1,966 7.4 Wyoming . . . 360 21.4

Massachusetts I, 851 12.9

Michigan 1,800 5.8 Otras repines,
Minnesota . 436 7.0 Total . . . 24,670 84 7

Mississippi 10 01
Missouri 717 2 7 Puerto Rico . 24,563 99.9

Montana 129 3 7 Guam . . . 7 5.9

Nebraska 619 8 2 Virgin Islands 109 12.2

'Los participantes en programas bisicos para adultos que reciben fondos del Acta Publica 91-230. tal como fue enmendada
FUFNTE U.S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Adult Basic and

Secondary Education Program Statistics, 1978, unpublished data
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Cuadro 3.06.El porcentaje de participantes hispanos en la Enseiianza Bisica para Adultos,
por Estado

Los hispanos consti-
tuyeron ma's de Ia
mead de los panto-
pantes en Ia Enserianza
Hisica para Adultos en
tres estados Arizona,
California, y Nuevo
Mexico.

riLos hispanos constituyeron mgs de la
mind de los participantes

EILos hispanos constituyeron entre el
25 y el 50 por ciento de los participantes

nLos hispanos constauyeron menos del
25 por ciento de los participantes

NCES
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It

labia 3.07.La distribucion de participantes hispanos
en los programas de Educacion Bisica
pant Adultos que reciben fondos del
gobierno Federal' , segtin edad y sexo:
1978

Hisiano2

Hombres Mujeres

Total Porcentaje Porcentaje

De todas las edaaes 352,538 45 55

de 16 a 44 arlos 292,223 47 53
de 45 a 64 aims 41,568 36 64
de 65 o mis aims . . 18,747 41 59

'Este prograina ofrece a personas de 16 altos o mis de edad la oportunidad
de superar las difscultades con Is lengua inglesa y conseguir las destreus
en la lectura, el escribir y el computo haste la equivalencia de SItimoatko
de escuela secundaria. Los estudiantes en ate programa tambitn tienen
Is oponunidad de recibir el diploma de newts secundaria.

2Se excluye los participantes en Puerto Rico y otras regions.
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National

Center for Education Statistics, Adult Basic and Secondary
Education Program Statistics, 1978, unp fished data.
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Cuadro 3.07.La distribuciOn de participantes hispanos en la Enseiianza Basica para Adultos,
segGn edad y sexo

to mayorfa de partici-
pates hispanoe en la
ensOlanza para adultos
teniauna edad entre
los 16 y 44 anosjas
mujeres constitufan
n4s de la mitad de la
matriculacidn en cada
grupo segdn, la edad.
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Table 3.08.-E1 porcentaje de .poblaciones pispana y angla de edades
de 18 a 34 altos, segtin nivel educativo losrado y

, matriculacion univetsitaria: 197?-1977

Alto I Hispano ' Anglo

1972
1973
1974
1975
1976
1977

1972
1973
1974
1975
1976 ..... ..
1977

1972
1973
1974
1975

1976
1977

La matriculacion en las universidades segtin el
porcentaje de la poblacion de edad de 18 a 34 atios

8.3 16.0
10.3 15.2
11.5 15.7
12.7 16 8
14.2 16.6
11.8 16.6

La matriculacion en las universidades segtin el
porcentaje de graduados de escuela secundaria en la

poluaculn de edad de 18 a 34 altos
16.9 19.9
20.4 18.6
21.9 19.0
22.9 20.1
22.8 20.0
21.2 19.8

Los graduados de escuela secundaria como porcentaje
de la poblacion de edad de 18 a 34 altos

49.5 80.4
50.5 81.8
52.6 82.7

.55.3 83.4
53.3 83.0
55.5 83.9

FUENTE: U.S. Department of Commerce, Buntsu of the Census, Social and Economic
Characteristics of Student, October 1971-October 1977, Current Population Reports,
Series, P-20, and unpublished tabulations.
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Coadro matriculacion univeritaria como porcentaje de la poblaci6n de edad 18 a 34
atios, /Para hispanos y anglos

H cruhce de maim
laci6n.umversit a

entre ros h nos de
18 a anus de edad
aument6 de 1972 a
1977, pero nunca Ileg6
al mismo nivel de
matritulacittn de los
anglos

Porcentaje

20

15

10

5

0

An tomap own am omme

11.,

Hispano

1 1 1 1

1972 1973 1974 1975 1976 1977

La poblaci6n que estS matriculada en
institutor universitarms-
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Tab la 3.09.E1 porcentaje de los estbdiantes hispanos de tiempo
completo en institutos universitarios segtin nivel de
estudio: Otoito 1970-1978

Otoilo del
alio

No ip.aduadol
Estudiantesigraduado y de

primer silo de estudios
profee orudes I

Ndmero
El porcentaje
de todos los
estudiantes

!Varner°
El porccntaje
de todos los
estudiantes

19702 98,453 2.1 5,680 1.2

19722 131,084 2.4 8,661 1 5
1974 157,572 2.8 9,016 1.5

1976 191,065 3.3 12,149 2.0
1978 196,451 3.5 13,170 2.2

INo se incluye los institutos de enselianza superior en Puerto Rico, territonos ultramarinos
o academies militates de los Estados Unidos.

2En estos altos se utilize) Is designacien "Estadounidaue de apellido hispano" pars
idesitlficar a los balsams. Tambien se combinaron los claws sobre los estudiantes
graduados y de primer silo de studios profesionales.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office for Civil Rights,
Racial and Ethnic Enrollment Data from Institutions of Hither Education.
for 1970 data: Fall 1972; for 1972 data: Fall 1976; and for 1974 through 1978
data: Fall 1978.
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Cuadro 3.09.Liis hispanos como porcentaje de todos los est antes de tiempo completo
en los'institutos de ensehanza superior, segiin nive e estudio

El p.}rcentaje de
estudtantes hispanos
clue asisten a las uru-
versidades aument5
tanto Para los no
graduados como Para
los estudtantes gradua-
dos y de primer alio
de esrudios
prolestonales.

Porcentaje

4

3

2

1

0

..
....0.0...."

.m.

//
....1MMes"

No graduados

..---.....

Estudiantes graduados y de primer
ano de estudios profesionales

1970 1972 1974 1976 1978

1 , ,
1 t

r
t I
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Tab la 3 10. La matriculaciiin Iiispana en los institutos de educickin superior de Ia parte
continental de Estados Unidos, Puerto Rico, y otras regiones, segtin nivel de
ma triculaci in. Otono 1978

Nivel de
matriculacitin

Matriculacion
hispana total
(total, E.U. I

Matriculacion
hispana en

parte continental
de E.U. 2

MatriculaciOn
hispana en

Puerto Rico v
otras

1regiones

La matriculacion hispana
en Puerto Rico/otras

regiones como porcentaje
de Ia matriculacion

hispana total (total, E.U.)

Ott gradtrado 459,6'48 345,403 114,.195 24.9
Gradirado '5,183 21,060 4.123 16.4
Pruner arm de estudio

prolemunal 6,945 5,353 1,592 22.9
Sin clasiticar 49,383 45,395 3,988 8.1

1Lo hispanos matriculados en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y otras regiones
2Los 50 estados y el Distrito de Columbia, se incluye a las academias militates de los Estados Unidos
3Se incluye 217 estudiantes hispanos no graduados y 13 estudiantes graduados hispanos que fueron matriculados en institutos
superiores en Ia Zona del Canal, Guam e Islas Virgenes

1- UENTE U S Department of Health, Education, and IA elfare, National Center for Education Statistics, Opening Fall Enrollment,
197$, special tabulations
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Cuadro 3.10.--La matriculacithi hispana en institutor de ensenanza superior en la parte
continental de E.U. y Puerto Rico /otras regiones, segiin nivel de matriculaciiin

La rnat oculacian
tuspana en Puerto Rico
y otras regiones (fuera
de la pane continental
de E.U.) constituye
cam la ouarta parte de
la matriculaci6n hispana
total en los niveles no
graduado y primer ano
de estudio profesional

No graduado

Primer ario de estudio
profesional

Graduado

Sin clasificar

Parte continental de E.U.

Puerto Rico/otras regiones

I f- c'..., ,.,

NCES

t
143



Tanta 3.11.La distribucion de estudiantes universitarios
hisfanos y anglos, segtin el nivel de
matriculaciiin y alto de estudios:
Ototio 1978

Nivel de matriculacion
yule de estudios

IHispano Anglo

(La distribuci6n de
porcentaje)

Todos los mveles 100 100

No graduado . . ...... . . 83

Graduado 5 10

Primer afio de estudto profesional 2

Sin clasificarl 11 12

No graduado 100 100

Primer ario2 29 28
Otros estudiantes de primer aiio3 . 30 20
Segundo afio 22 24
Tercer ail° 10 14

Ultimo aio 9 14

Graduado 100 100
Primer ario 60 58

Segundo (o ma's) ano 40 42

Sin clasificarl 100 100

Nivel no graduado 80 82
, Nivel graduado 20 18

'No es candidato pare Maim titulo u otro diploma aunque asista a closes
regulares con otros estudiantes.

2Se incluye estudiantes de primer alio que no hayan asistido a cualquier otra
universidad antes del verano 1978.

3Se incluye estudiantes de primer silo que estuvieron matriculados en alguna
univroidad antes del verano de 1978.

FUENtE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National
Center for Education Statistics, Opening Fall Enrollment, 1978,
special tabulations
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Cuadro 3.11.--La distribuci6n de estudiantes universitarios hispanos y anglos, segiin

ano de estudios

Aunque los porcentajes
eran cast iguales de
estudiantes hispanos y
anglos que no eran
graduados y asistfan
por primera vez, el 30
porciento de los estu-
Mantes hispanos no
graduados pertenecfan
a la categorfa de "otros
estudiantes de primer
ano" comparado al
20 porctento de los
anglos.

r

Porcentaje

100
de ulti-
mo ano de ulti-

mo ario
de

segundo
ano

(o mis)

'

/

de
segund'

ano
(o ma's)

de tercer
ario de

tercer
anode

segundo
ano de

segundo
ano

Otros
estudiantes
de primer

ario
de

primer
ano

de
primer
ano

Otros
estu-

diantes
de primer

ano

de
primer

ario

de
primer

ario

Hispano Anglo Hispano Anglo

No graduados Graduados

I

/

NCES
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Tab la 3.12.-E1 porcentaje de estudiantes no
graduados hispanos y angios que
asisti.,n a los institutor de ensehanza
superior (de tiempo completo),'
segiin el tipo de instituto: Otono 1978

lipo de instituto Hispano Anglo

Total . 57 68

Institute de dui anus .. 37 3S

Instituto de cuatro anus, total 77 83
Universtdades 85 87
Otros instItutos de uatro anus . . . 75 80

'Sc tncluye los estudiantes cuyos estudios requiffen por los menos el
75 porciento del tempo completo.

FUENTE. U.S. Department of Health. Education, and Welfare,
National Center for Education Statistics, Opening Fall
Enrollment, 1978, special tabulations
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Cuadro 3 I 2.EI porcentaje de estudiantes no graduados hispanos v alights que asisten de
tiempo compkto, segin tipo de instituto

14 tercera parte tanto
de los htspanos cumo
de los anglos en los
insututos de dos anus
aststfa de ttempo
completo Un por-
centaie mis bap de
hispanos que de anglos
asistfa de tempo
complete a las
universtdades y ,?tus
instit..tos de cuatru
anus

Tip° de
mstituto

Todos los
institutos

Institutos
de dos anos

Otros insti-
tutos de
cuatro anos

Universidades

-..

0
1 _____L__ I I _I
20 40 60 80 100

El porcentaje de no graduados que
asIstia de tiempo complete

F.77 Hispano

L_i Anglo

1 ,..1 ,:.;

LACES
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Takla 3 13 La distribution de no graduados hispanos y anglos de tiempo completo,
segtin tipo de instituto y alio de estudios: Otono 1978

Estudiantes no
graduados de tiempo

completo
Total

Institutos
de dos

anos

Institutos de cuatro anos

Total Universidades

Giros
institutos
de cuatro

anos

total

(La d strIbuct6n de porcentae

11 Ispano 100 42 58 16 42
Anglo 100 23 77 31 46

1)e pruner ant)
IL,pano 100 59 41 10 31
.angle

TA, 100 40 60 23 38

De segundo ant)
llispano 100 47 53 17 37
Angle 100 28 72 29 43

1k temer aria
litspasul 100 100 29 71
Anglo 100 100 41 59

1k dim° Jtio
Ilispano . 100 100 31 69
Angle 100 100 42 58

ADVERTENC IA --Las sumac parciales tat vez no lleguen a Is suma total por efectos de redondeamiento.
PUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Opening

Pall Enrollment, 1978. special tabulations
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Cuadro 3.1 3.La distribuckin de estudiantes no graduados hispanos y anglos de tiempo
completo. seotin tipo de institute

Un porcentaje m6s alto
de estudiantes no
graduados anglos de
tiempo completo que
de estudiantes no gra
duados hispanos de
tiempo completo
asistra a las
universidades.

Porcentaie

100 ....

MN
I

Universidades

Otros institutos de
cuatro anos

Institutos de dos anos

40

20

0

Porcentale

100

de primer
ano

I
de

segundo
aiio

Hispano

i
de tercer de Ultimo

ario ano

20

de primer
ano

de
segundo

ano

Anglo

de tercer
ano

de Ultimo
aho

NCES
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'labia 3.14.El mimero y el porcentaje de estudiantes de
primer y segundo ano de tiempo complete
que asistia a institutes de dos anos, per
estado: Otono 1978

s t ad I) u otra

area

Hrsprelo Anglo

%umero r Por Pis
kentair Lentos

4146..1.4

%14,1,

04 I4

6')

A11/11114 1-1

Ad t mi. _ I4
4 alt6 4,14 114 11 I,;
( 1l,.,1.1., 1 ''If, 6,

4 omit., 6, lil I ''` 04

{Claw I I , / lb I i
1)111114 , 111 4 .111 I n,1 h i .1 11 0 t)
HI trk14 4, 121 '4 -or

(,ougl I 112 1: 14

ILA.ms 41' ;1

11411, I 1414 1 44
1111114,1 1 OM 41 4:
Ilickilh; 40 >/ 1:
'HA,. 1414 44 04

0,1111.1 ,...14 1 4

Kent 11..10, Ill 46 i
I 11111J11 1 It'. I, 14

SLIM 1 . I',
NS/ 41.4n1 1,4 '4 1;
$14s46.1tke t,, /44, 10

44411144511 '4641 ii 44

SIUVIc ,/11 , 17 2f+

SiliSIS,Ipo 20 41 c
Miismit i 16, 10 20

Mmt ,011 ' 12 4,

%eh" 641 114 16

Nev.o.,
few 11.011p,hm

,,I
4, 5 1 3

\ew It is; 4 ' 024, 411 1

NleVI Mt ni. / ' Si }I 11 1
'yr* N , Is 1 ' 'h1 3_!

%mill ( .1.011;41

s1.,111, 1)11,0 I

2 11 U

1 '
44,

IS

(Ni,, 1'1
1, 24

Oft y.., 1 if, ,,,,

PC11,1,0,11114 .3 ; ;

K11,,14' k1401 i ' I

South ' Ilt,1411, -14 14

'48401, 1414 I . II I/

111,1111e ,* .,, ',
IC, I, 4

. 1.14, 14'4 Po

1441111, .111 1 i

VIIVII111 4,

411541111:1,t I, I

IC si % , vim t

P1111,11,

IHabia 96 estudiantes anglos de primer y segundo alto en institutos de dos
altos en Puerto Rico

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National
Center for Education Statistics, Opening Fall Enrollment, 1978,
special tabulations
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Cuadro 314.La concentracion de estudiantes de tiempo completo en institutos de dos
anus y con matriculacion de nfis de mil estudiantes hispanos

Los estudiantes hispanos
de primer y segundo
alio asistign a institu-
tos de dos ados con
una fndice mss alta
que los anglos. Los
hispanos en California
constitufan mis de la
tercera parte de los
estudiantes hispanos en
institutos de dos atios.

,--

,

0 La concentraci6n de hispanos fue ma's
alta que para anglos

ElLa concentraciOn de hispanos y anglos
fue igual

NCES
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Table: 3.1 5.Caracteristicas selectas de institutos de ensenanra superior que tenian
matriculation del 50 por ciento o ma's de hispanos: Otono 1978

Institute` Estado

Control Nivel
MMatriculation

hispana

Privado
de

_
dos

anon

de

cuatro
arios

Niime ro

Porcen taje

de maid-
culacion

total

Boricua College . . Nueva York X X 432 95
Laredo Junior College . . . Teias X X 2,662 87
Texas State Technicil/Itto Grande . Teias X X 990 85
Colegio Cesar Chavez . Oregon X X 27 82
Laredo State UnRcrsity Teias X X 693 81
CUNY/Hostos Community College Nueva York X X i ,996 76
Pan American University* . . . Texas X X 6,777 75
New Mexico Highlands University Nuevo Mexico X X 1,444 71

Texas Southmost College . . . Tejas X X 2,852 70
List Los Angeles College . . . . California X X 9,873 66
D - C i University . . . . . California X X 99 62
El Paso Community College* . Texas X X 6,242 61

Texas A & I University . . . . T e x a s X X 3,170 51

Southwest Texas Junior College . . Texas X X 1,0"4:4 51

Our Lady of Lake University . . Texas X X 870 51

Tambien se incluye en la Tabla 3.16.
ISe anota en orden de porcentiue de la matriculaciOn que es hispana. Vease la Tabla 3.17 Para los institutos de ensellanza superior
en Puerto Rico.

FUENTE: U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Opening Fall Enrollment,
1978, special tabulations
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Detalle Sobresaliente de la Tab la 3.15

NUeve Instill. itos de ensenan/a superior en Teas tenian estudiantado Lon una inatriculaLitIn hispana tie mils

del 50 por ctento.

1 -4' ^a t,
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Tabla 3 16.--Caracteristicas selectas de institutor de enseitanza superior con 4.000 o mas
estudiantes hispanos: Ototio I 978

Institute' Estado

Control Nivel Matriculacia'n
hispana

Piiblico de dos

alias

de

cuatro
anon

Nattier°

Porcentaje
de la matri-

culacion
total

Miami Dade Community College
Last Los Angeles College*
San Antonio College
Pan American University*
El Paso Community College .

University of Texas at 11 Paso
Rio Hondo College
University of New Mexico .

California State University.
Los Angeles .. . .

Florida
California
Tetas

Tetas

Tetas

Tejas

California
Nuevo Mexico

California

x
x
x
x
x
x
x
x

X

x
x
x

x

x

X

X

X

X

13,747
9,873
8,103
6,777
6,242
5,945
4,979
4,895

4,698

35

66
39

75

61

38

38

22

20

Tambitn se anota e.,1 la Tabla 3 15
tSe anota en orden de numero de estudiantes hispanos mat riculados Vease la Tabla 3.17 para los 'indiums de enseflanza superior enPuerto Rico.
FUENTE. U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Opening Fail Enrollment,1978, special tabulations
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Deta Ile Sobresaliente de la Tab la 3.16

Siete institutes en California, Tejas, Florida y Nuevo MexILu tencan mat oLulado un niinieto elevado de
estudiantes luspanos.
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Tab la ; 17 --Caracteristicas sclectas de institutor de ensettunta superior en Puerto Rico
otono (le 1978

Instituto
c Control Nivel Matricu-

lacion
hispanat

Ptiblico Privado
de dos
anos

de 4
atios

-10tal
10 24 16 18 123,329

American College of Puerto Rico
X X 1,141

Culegiu Anti Ilano . X X 749
Universidad Cential de Bayanuin X X 2,911
Co legit) Municipal de Caguas X X 651
Caribbean ('enter for Adv Studies X X 0
Caribbean University College . X X 1,204
Universidad Citolica de Puerto Rico X X 11,380
Conservatorio de Miisica de Puerto Rico X X 249
Llectronic Data Processing College . X X 1,226
Euudacnin I ducativa Ana t Mende,/

Co legit) Universitario del Turabo . X X 5,401
Puerto Rico Junior College X X 7,686

Institute Comercial de P.R Jr College X X 1,800
Institute Tecnico Commercial Jr College X X 1,256
Universidad Inter Americana de Puerto Rico

Seeeuin de Hato Rey . . . X X 8,067
Seccuin de San Germ in X X 6,337
(bras siege secciones2 X X 13,038

Ratnire/ ( allege 01 Business 4- tech X X 609
San iti.n Tech. Community College X X 919
Universidad Politecnica de P R X X 143
Universidad de Ponce X X 347
Universidad (le Nett() Rico

Seccitin de Rio Piedras X X 23,535
Seccitin de Mayague/ X X 8,871
Seccion (le Ciencias Medicos X X 2,583
Umversidad Cayey X X 2,601
Universal(' litimacao\- X X 3,282
Adimnistracs.in Regional X X 7,016

Universidad del Sagrado ( oraiiiii X X 5,929
Universidad Mundial X X 4,398

Iles hispanos consututan entre el 95 r el 100 porciento de la matriculacitin total en cast todos los Institutos en Puerto Rico
2No se pudo anotar today las secciones pot falta de espacio
FUEN11. U S Department of Health. Education, and Welfare. National Center for Education Statistics, Opening Fall Enrollment.

197)1, special tabulations
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Detalle Sobresaliente de la Tabla 3.17

Los 34 institutos en Puerto Rico tentan una matriculacion de 123.000 estudiantes hispanos.

2,
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labia 3.I8.-La matriculaciiin universitaria bispana como porcentaje de la matriculation
total en cada estado y territorio, segiin nivel de matriculation: Otoito

Estado 41 ulna

irea

Total' No graduado

sooner. f P"r %tinter°
Lr male

Por

Lenur

Pnmer ano de
(,raduadu estudon pro

festonales

Pot Por
Nurnero Nikirnero

cantina centar

11.41,1Ins 41h 0 1 0 4
U..441

1 1 1

111,,,,1,/ , It , , I hIi 'II. 140
114,01,,,, 't 0 4' 0 4 20 0 1

1 811,,1,11.1 :4' t,20 , + I:, 4.0 0 h 4 +,,,I 4 1 1 4,11 4
I .40r.s.10 4'141 , ti ,` 4, ' 411 _ 120 4'
I ontiroicl, .'. 1,40 I 21111 14 ,2i 14 $'l , 0
1k14*.,,l, 141 0 e, 14' 0 ft 4 II 1

DIN, 1,,I .,t ( ..1,,,,th, t 1 1;9 I 1, 1,114 I I. 279 14 21), 2 1
I 1,.,R.1., -10, 22 1141 , t, 1049 1' 10S S I

1,e. i it ghs 1)11. 0 -14 0 , ,0 0 1 1- 0 '
114A.1,1 1 4 U. t 1,

1 21- , 2 5, 1 4 0 11

141,1111, , 4 5 ' X ' 0 4 -, .
O1,

1111,10h 18 911 t II 14' 2 4 tti,I I ' 201
Imii4+1,1 210.1 U'+ I ht+4 III 140 0' 1'
10,44 11,11 0 , '-01 U' -, 0 4 4h US
Lulu, 714 I 1 1 42, 1 1,0 U9 15 11,
kelitu,k,. 191 II 1 57' 11 ; 1 + 04
I 011114.,4 2,0 14 11 I t '4 1 1 2 +4 1 4 I 1

Name I)' 'I 11 ." t, U1 1 01
M40.14,..1 : 0:0 I r.'' 1 II It/1 1174 12 11S

N+114..,1,,ht.,,,, II. 1 1 r,4' 1 4 ',61, 1 2 IX I I t,
N41,114irin I ' 104

1 1 4,0 0 4 170 1 t,
Mtnite,..0.1 . 4 0 4 t 11, 0 4 'I' I) I, 70 1 1

Mtv,1,111,1 1,1 0 1 _ 0 1 11 0 1 4 0
M,...0.0 I eq,4 11 4 I 2, 0 s I'S 01, 14 US
M,111114 0 .4 411 1 1 4 0 2
\ehrisk.s 1(9 1.51 1 0 C4 011 (11 I 1

sr,id.1 '521 2 4 '24 2 2 I '
New 11.1114++.111. 'fo, 11 t ' 0) I) ' 111 114 11 .. s

Now letses 11 x 4 )' 4' 1+2 I 2 0 16, 11

New Mt ,l, 0 I '1 .{ 10 ,1/I 26 1 '1(0 I., 1 149 2)9
'sr* \6614 4(,' :.., 4'r 111 749 S K ; :s,' 2 1 441 2 0

'',,1 1, 1 .1..lin 1 MIS U4 "4 04 it, 0 4
',,.1111 04401 I 4 44 0 4 0 1
Ulm ' t , 1 0 0 t, 144 U1, 416 0$ 0 t.
OkIJII. on I 1 1 4 U4 1 014 0 h 119 (1 C 117

Ougun 1 '49 I 1 1 7.- ( 1 .`_ ht, U' 1)9
PellItOght 1 1 1 1 1 I / : : h 24 0 i,- 0 ' 1 0 9
140.41t 1441,4 1 ) r, ' -,. Il It 11 U' S 20
S451111 I 001i,14 , ,' 0 , 1' 0 i 4 11

5,1111 1131,,1 + I I
.

1 0 .`_

1110,,,, , 6} : '" II , I') II 1 2t, 0 ,
t , IN 4 I 1 I 11 I.4 4'I 12 4''1 114 $'4 1.4

( IJII rrl I I i, 1 1 , bh II I 21)
k el up oo I l' t, I , 1)+
S 1 1 0 1 1 1 t 1 1-4 a r,1 I I 1 0 4 1 0 1
lk4.11111h ,,, +.11 ' 41 I 1 1,, 1 0 '2 : I

*Ls( . II111t1 I I) ' 11 ' )

*150 t1,111 n it ,tt I 'it 114, I't), 1 ))

W.., 1111,11.1 ,i I 4 11 4 II')
i S S t ll t S, I I lift

4 1 1

(I 11 ,
' l II '0.1 t, 1 I0

iSe incluye los estudiant'es sin clasificar

FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics and Office for Civil
Rights, Opening Fall Enrollment, 197R, special tabulations
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Dela Ile Sobresaliente de la Tab la 3 18

La matriculaci6n universitaila de hispanos foe del 23 por ciento en Nuevo Mexico, del 12 por ciento en
Tejas, y del 9 por ciente. en California y Arizona.

v
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Tab la 3 19 --El nUmero y el porcentaje de residentes puertorriquenos
que fueron matriculados en institutos de educacion
superior, segUn el estada donde se hiio la
mitrieuiaciOn: Otono 1975

Residentes puertorriquenos Ntimero Porcentaje

Ioral . 102,5862 100

MatrICUIddOt. C11 Puerto Rico 97,997 96
Matriculaeos en los 50 estados ) el Distrito

de Co lu nbia 4,547 4
New York 685 15

474 10
California 401 9
Massachusetts . 353 8
Alabama 227 5

Pennsylvania 219 5

Louisiana 200 4
Illinois 193 4
New Jersey 164 4
lees 157 3

New Hampshire 141 3
tworgia 122 3

Dist rkt of Columbia 109 2
Ohio 101 2

Indiana 99 2

MiLhigan 2
Maryland 81 2
Wisconsin 78 2

onnectiLut 69 2
Virginia 56 1

Ot ros estJdos 526 1'

1E1 termini- 'residencia" se refiere at estado et: dond" el estudtante termin6 sus estudios de much'
secundaria

2v,e incluye 42 rzsidentes que estaban matriculados en otras Areas no inclicadas aqul
ADVi ,a s4mas paruales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de

esiondeamiento
FVENrE Depa ment of Health, Education, and Welfare, National Center for Education

Statism... Residence and Migration Survey, fall 1975, unpublished tabulations
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Detalle Sobresaliente de la Tab la 3 19

I I cuatro ror clerno de It lestdentes puertortaquenos que estahan matriculadus en UN tutus de eduLaL;n
uperim asistfa a instoutos en la parte Lontmental de Ins Estados l'rudos



Tab la ; 20 --Estudiantes estranjeros mat-iculados en
institutos de educacion superior en
Puerto Rico: Ototio 1975

Estudiantes forasteras Ntimero Por Ciento

Total 3,473 100

( iudadanos estadounidenses de la

parte Lontinental de I 1,304
New York o53 so

I Ion& 42 S' i.1

Virginia I49 -14

()tru estado 74

Ciudadanos extranieros 2,169 62

FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, Naticord
Center for Education Statistics, Residence and Migration Survey,
fall 1975, unpublished tabulations
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uadro .3 19 3 20 --La migraciiin destle Puerto Rico para asistir a institutor
postseculularios

I n 197, nils de I ;00
remderite,, de lir, oda-
dns 01,1lfitl)
Lidos en instittnos tie
ensenan/a supenor en
Puerto Rio),
que 4 COO residence`
de Puerto Rico se
inatrkularon en
twos universitarios en
Lt parte continental de

. principalniente
en Ninev,1 York,
I lurid& ( alitornid
klasaLliusetts

+Residentes Pr ertorriquenos
que se matncularon en los
Estados

-Resident de los Estados
que se alricularon en
Puert Rico

1 304

1

NCES
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Tab la 3.21.Titulos obtenidos por hispanos en la parte continental de E.U. y en

Puerto Ricolerritoro s, segon nivel -de titulo 1976 1977

Nivel de
Titulo

Titulos obtenidos por hispanos

Total E.U. ?arte continental de E.U.2 Puerto Rico/Territorios

Ntimm total
de titulos

`lamer°

Porcentaje de
titulos obten-
idos por todos
los estudiantes

en E.U.
continental

Niimero
tacentaje de todos los
titulos obtenidos por
hispanos (total

Titulo de Institute de dos
anus;

Total 24,092 20,834 4 I 3,258 13.5
Hombres 12,514 11,405 4.4 1,109 8 9
\Iujeres . I i ,578 9,429 3 8 2,149 18 6

LiLenciatura (primer
tiltdo universttario1

Total 26,963 18,663 2 0 8,300 30.8
lloinhres 13,672 10,236 21 3,434 251
Mineres 13,791 8,425 2 0 4,866 36.6

Maestria Iseglindo
titulo universitant))
total 7,06) 6,069 1 9 1,000 14 I

Hombres 3,665 3,266 2 0 399 10 9

Muleres 3.404 2,803 1.9 601 17.7

IX)Ltorado
Total 534 522 1 6 12 "I "I

Hombres 391 383 15 8 2.0
Muietes

primer trudo protesional

143 139 1 7 4 28

Local 1,478 1,076 1 7 402 27 2
Hombres 1.1 74 89

------7
3 17 281 21 9

Mopes 304 183 1.5 121 39.8

morgados por los instoutos de enseflanza superior en los 50 estados, Puerto Rico, y territories en el ai10 academicao
1976-1977

2Los SO estados y el Distrito de Columbia
iciuve el tltulo de instituto,de dos anus y (mos Otulos formates que se otorgan por menus de cuatro altos de estudios d,:spues

de la muela secundaria
FIJUN11- U S Department of Health, 1 duration, and Welfare. National C enter for Fdtmation Slaloms and Office for Civil

Rights, Earned Regrets Surscs, 1976-77, speual tabulations
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, .Cuadro 3 21.Tituios obtenidos por hispaims, segun nnel de titulo

Los hikpanos obtuvieron
.1 dos poretento 0 menus
dc los tftulos otortardos

tr en los Lstados linidos a
cada nivel con la
excepenin del trtulo de
institutos de dos anus

Por Ciento

5 ^

4

3

2

1

Primer titulo Doctorado Maestria Licencia- nolo de
profesional tura instituto

de dos
arios

Thu los obtenidos por Hispanos
(Los 50 estados y el Distrito de Columbia)

NCES

1116



Tabki 3 22.L1 distribuciiin de titulos de institutos de dos anus y diplomas en
tetras y ciencias y programs vocacionales tiara hispanos y anglos:
1976 1977

(ampo de Estudio y
programas

wocacionalesi

Hispano Anglo

Ntimero Per Ciento Por Ciento

Puerto
Rico'

E.U.

continental'
Puerto
Rico

E.U.
continental'

E.U. continental;

T0,1,, his ihs4.1phrias 3,256 20,834 100 ),Q0 100

Aries , k.tenclas 904 8,926 214 43 34
Vocactonal total 2,352 11,908 72 57 66
Cornol.to 874 3,735 27 18 20
Serl000 de salad. pararn6d14.0 637 1 1,09 20 13 18

Servicto gubernamental 509 1,90i 16 9 8

Mec:ink.a:ingtenerla 229 2,904 7 14 13

lot or roil 11,a 81 354 2 2 1-
( !emu natural .

1,...... 405 I
, 5

Ise mcluyen las thsciplinas para el titulo de institutos de dos altos u otros titulos formates que se otorgan con mencs de
cuatro altos de estudios despues de la escuela secumiaria

21ncluye a los 23 titulos que obtuvieron los hispanos'cn los terntorlos de la Zona del Canal, Guam e Islas Virgenes
31.os 50 estados y el Distrito de Columbia
FUFNTE 1 S Department of Health. Education, and Welfare, Netinnal Center for Education Statistics and Office for

"Coal Rights, Earned Degrees Survey, 1976-77, special tabulations

I.
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Cuadro 3.22.--La distribucion de titulos y premios acadenneas de instnutos de dos anos para
n+spanos y anglos

Un porcentaje ma's alto
de hispanos clue de
anglos recibt4 glut° en
letras o cienclas de
Institutos de dos arias

Porcentaje

100

Hispano

Letras y
ciencias

Vocacional

Comercto

Set victos de la
salud/paramkicos

Anglo
non - Hispanic

Serincios guberna
mentales

Ingernerra mednica

Otro

NOES
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k
Tab la :, 23.--La distribucoin tie licenciaturas para hispanos y anglos, segtin Ia

disciplina academica 1976 1977

Disciplina
academica

Hispano Anglo

Niimero Por Ciento Por Ciento

Puerto
Rico'

E.U.

continental`
Puerto
Rico

E.U.
contimental2

E.U. continental?

Todas las disc:Thu.0

acadeinicas ... 8,300 18,663 100 100 100

nseriania . . 1.627 3,050 20 16 15

Cormrcto y adnumstracuin .. 1,579 2,588 19 14 16

Ciencias sociales . 902 3,026 11 16 12

Psicologia . . . 406 1,201 5 6 5

Ciencias blohigicas . 578 981 7 5 6

Lenguas "extranieras- . 354 1,163 4 o 1

Asuntos palicos 395 979 5 5 4

Profestunes de Ia salud 476 863 6 5 6

Ingeruerla 392 887 5 5 5

Letras . . ...... . 424 757 5 4 5

Estudios interdisciplma nos . 312 770 4 4 4

Bellas arses y arses aphcadas . 302 714 4 4 5

Cicncias Micas . . 114 332 1 2 - 3

Comunicaciones 6 359 i 3

Matematicas . 98 221 1 I 2

Economia dornestica .. . 127 158 2 1
1_

Aitriculturairecursos naturales 67 164 I 1 2

Arquitect ura/diseno
ambiental . 27 201 I 1

('lencias tnturmaticas r''.' 19 93 '1' 1

Otra . . . . . 95 156 I 1 4

Menos del .5 poroento
ISe tncluye las 66 lic ....iaturas out los htspanos obtuvieron en los territories de la Zona del Canal, Guam e Islas
Virgenes

has 504stados y. el Distnto de Columbia.
FUENTE U.S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics and Office

for Cavil Rights. Earned Degrees Survey, 1976-77, special tabulations
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Cuadro distribuckin de licenciaturas Para los luspanos anglos, segiin la divisiiin
de disciplina academica

us Inspanos y los
anglos obtuvieron la
licenuatura en disc.'.
pia% sernelantes I us

hispanos se espectalt-
zaron con ma's frecuen-
cia t.r his ..tenctas..
souales y las lenguas
"ettrameras

DwisiOn de disciplina academica

pwwww.

Ensenanza POW \ d--Y 4:"......... .

ComeTcto y
administraciOn . . .

Ciencias sociales

PsiLologra

Cienclas
boolOgicas

Lenguas
"extranieras"

Asuntos pablicos

11

5 10 15 20

El porcentaje de todos los tituios obtendos
(Los 50 estados y el Distrito de Columbia)

H tspano

Anglo

NCES



fabla 3.24.E1 numero y el porcentaje de matriculacion de estudiantes, hispanos
anglos no graduados en ciertos disciplinas de 'studio Ototio 1978

Distiplinas de estudius

Elispano Anglo

Ntimero Porcentaje Porcentaje

Puerte

Rico

E,47

conti-
nental2

Puego

Rica

E.U.
conti-

nental'
E.U. continental'

Total . 114,078 345,403 100.0 -IN 6 100 0

Agricultura/recursos
naturales . 896 I .945 6 8 0 6 1 7

Arquitectura/diserio
ambiental . 261 2,068 0 2 0 6 0 7

Cientas btoltigicas . 7,114 7,591 6.2 i i. - 3 0

:.'urnercto y adnumstracpin 30,655 36.666 26 9 10 6 14 7

Ingemeria . 3.564 8,330 3.1 2.4 5 2

()emus II's:Las . 687 2,606 0 6 0 8 1.5

Otra I 70,901 286,197 62.2 82.9 73,2

encuesta no obtuvo datos sabre cualquier otro sampo de estudias de estedu les no graduados mas los que
aparecen aqui susodichos

2Los 50 estados y ci Dtstrito de Columbia
ADVERTENC1A --Las sumas par isles tal vez no Ileguen a la sums total par efectos de redondeamiento
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics. Opening

Fall Enrollment, 1978, specia. tal-ulations



Cuadro 3 24 --H porcentaje de matriculacion de estudiantes no graduados luspanos y anglos
en ciertos c.ampos de estudto: 1978

porLetitaie de
estudiantes Inspanos
no graduadus en
(Arno% dboplinas
estudio tue considera-
hlemente menus tote
el de iris angles

Porciento

15

10

ril
Ciertos campos de estudio

(Los 50 estados y el Distrito de Columbia)

(litspano

[7,77,71 Anglo

1 ) +

NCES
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labia 3 25 --La distribucitin de maestrias pars hispanos y anglos, segUn la disciplina
academica 1976 1977

Disciplina
academics

Hispano Anglo

Ntimero Porcentaje Porcentaje

Puerto
Rico

E.U.

contimental
Puerto
Rico

E.U.

continental
E.0 continental)

Thdas his disoplinas 1,000 6,069 100 100 100

I nst. nan/a 311 2,667 31 44 40

A.suntos pUblicus 238 S15 24 8 6

Comercio ,, administraciiin 100 572 10 9 15

('tenths sooales 29 340 3 6 5

I'sicoiogia . . .. 12 309 I 5 3

Prutesiones de la salud 133 175 I3 3 4

I enguas -extraineras" 31 123 3 4 I

Ingeniei ia , . 6 '45 1 4 4

1etras 44 179 4 3 3

biblioteculugia . 20 91 1- I 3

tiencias bioliigaLas IS 74 4 I ' ,

ArquiteLturaltliseno a othiental 6 94 I 1

I-studios inteldisciplinarlos . 0 94 1 '-
Clem las ITsicas 14 55 1 1 '
Agi icul tura trecursos nat wales 11 56 I I I

leolugla 0 59 I I

I studios regiunales 0 48 t
( iencias iniurimitit.,,, 0 46 i I

MateimitiLas 1 4' * 1 I

Otra 7 185 1 3 4

Menos del 5 porciento
11 os 50 estados y el Distrito de Columbia
UtiENTE, ll S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics and Offh.e for

C iv'! Rights, Earned Degrees Survey, 1976-77, special tabulations
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Cuadro 3 25.La dtstribuciCnt de maestrias 1). hispanos anglos, segiin la disciplina
academica

Los hispanus tenran
menus prubabilidad de
ubtener la mesa%
en comerciu.
adnuntstract6n.

Disciplina acad4mica

Ensenanza

Asuntos pablicos

Comercio y
administraci6n

Ciencias sociales

Psicologra

Profesiones de la
salud

I r ,guas
"_xtranjeras"

...

I

I I I e,---1 I5 10 15 40 45

El porcentaie de tituios obtenidos
(Los 50 estados y el Dstrito de Columbia)

1

Hispano

Anglo

NCES
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[al) 2() -1 a dist tilnik tit_ dur toiatlos (ara hispanos
at. atiimuk d 1 9'6 1 977

angles, sCgim Lt disciplina

Disk i1)110.1

aLatleinika

Elispano angle

Nunicrot Porciento Porciento

Puerto

Rico

E U

contlihmtal2

Puerto
Rico

E.U.

continental'
E U. continental'

1 is .list 11)111) 1`.
s ,, 10(1 100 100

I nsenstti/.1 1) 164 ;1 ...;

( wth i.i., ...,1,t1,.- 0 01 I 2 II
1)S1, I 1111,,1,1 0 S() I I

0

1 erigtids -k: \ tr,itivf,i, U 4 3 X
1
_

( 6,-,iLias 11.1 1. 3 -39 ,.-; 7 10

( teihd.iN 111,11'.0.2.1l.J, ii 20 CO is 1 i

LCIIJ, I 2 () 7

Inpentelid 0 2" S ()

1latoiri.itk.IN 0 P., 3
1

Agiloiltur.t re. Lii,.).., ii.ti1 ,11,..., 0 10 -,
_

"I

_'
Astin1 ON pia/114_0s (I 0

1)1

, 'OteNiOneN lie la ',I'M] U I

( (MICELI() ,11111111IINII A I;11 U I

liell.i. ancs \ ar... a)Slik-Rld. 0 3 I
1

( oultimidootie.., U 4 1 1

1 si talii,,, inlerth\cip1111,t/it).., I) 4 1 1

()ha U 10 ' 4

ISe euluvel. que obtus -on el dotorado y no son oudadanos de los E U y poseen visas transitorias
21os i0 cstados N el Distrito de Columbia
MAI RE/ N( IA -1 ds N11111.1% par sales tai ye, no Ileguen a la suma total por efectos de redondcamiento

I 'EN TE Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistio and Office (or Civil
Rights, Earned Degrees Serves, 1976 77, special tabulations
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Cuadro 3 26 --La distribuckin de doctorados para luspanos anglos, segiin la disciplina
acaainica

I ra inSs prohable
los lusparius uhttism at.
el doctinadu en la
ensenatiza que
anglos

Disciplina acadgmica

Ensenanza

Ciencias
sociales

Psicologia

Lenguas
"extranleras"

Ciencia
fisica

c'as
biolOgicas

Ingenieria

1
J

I

r
I-- 1

i 1 J 1 , /.._____ _1 1 _ _1
0 5 10 IS 25 30 35

El porcentale de doctorados que se obtuvieron
(Los 50 estados y el Distrito de Columbia)

ET] Hispano
Anglo

1. "

NCES
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Tab la 3 27 --El minter° y porcentaje de estudiantes graduados hispanos y anglos que
era matriculado en ciertos (lisciplinas de estudio: Otono 1978

Disc iNakde
estudio

Hispano Anglo

Ntimero Porcentaje Porcentaje

Puerto 1 E U

Rico I continental[
Puerto
Rico

E.U.
continental'

E.0 continental'

Total 4.110 21.060 100 0 100 0 100 0

Agriculturairecursos naturales 69 154 1 7 0 7 1.4

Architectura/diseno ambit:mat 4 179 0 I 0 9 08

('lenclas bioltigacas . 146 502 3 6 2 4 40

Comercio y administracnin 612 2,198 149 105 166

lngemelfa . . . . . 49 309 12 15 42

Clenclas tisicas . . 20 290 0.f 14 31

Otro2 . . 3,210 17,428 78 1 82 8 690

lLos 50 estados y el Distrito de Columbia
2Laencuesta no obtuvo sobre cualquier otro campo de estudtos para graduados mas los que aparecen aqui susodichos

FUENTE U S Department of Health, Education and Welfare, National Center for Education Statistics, Opening Fall

Enrollment, 1978, special tabulations

o
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Cuadro 3 27.--El porcentaje de la matriculaciiin en cierta, disciplinas de estudio Para los
hispanos y anglos

Al mvel de estudios
graduados, un porcen-
tale rids alto de anglos
clue de hispanos se
matricul6 en estudios
de comercgo y
3dministracA

17

16 I--

15

14

13

12

11

10

9

8

Ilsaphr is de estudio
(Los 50 estados y 91 Distrito de Columbia)

le 1

Flispano

Anglo

NCES
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Takla 3.28 distribucion de primeros titulos profesionales para hispanos y anglos,
segtin discipline. 1 976 1977

Hispano Anglo

Disciplina Ntimero Porcentaje Porcentaje

Puerto E.U. Puerto E.U.
Rico contimental Rico continental'

E.U. continental'

Todas las disoplmas 402 1,076 100 100 100

ocrecho (II B 0 J D ) 257 672 64 62 54

Medicine (M 1) 1 . 101 231 25 21 21

Odontolop-a (D D S l) I) M D ) 44 70 11 7 8

Teolotia . . . 0 61 4 9

Vetermarra (I) V M) 0 13 1 3

Formala (D. Far ) 0 11 1 *
Optometria (0.D ) 0 9 1 2

Podiatria (D.P. o D P M) 0 4 * 1

Osteopotra (D.0.) . . 0 3 * 1

Quiroprktica (DC. o D (' M) 0 2 * 2

Menos del 5 por ciento
iLos 50 estados y el Distrito de Columbia
ADVERTENCIA.- -Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento.
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics and Office for

Civil Rights, Earned Degree Survey, 1976-77, special tabulations.
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Cuadro 3.2g. La distribuci6n de primeros fitutos profesionales Para hispanos
segtin la disciplina

Un porcentaie ma's alto
de hispanos que de
anglos obtuvo el primer
tftulo profesional con
especialtzaci6n en
de recho

Y anglos,



Tab la 3 29.--H minter() y el porcentaje de estudiantes hispanos y anglos que fueron
nhnriculados en programas de primer titulo profesional, segtin ciertas
disciphnas de estudio: Otono 1978

Disciplina.s de estudio

Hispano Anglo

Ntimero Porcentaje Porcentaje

Puerto

Rico
E.U.

continental'
Puerto
Rico

E.U.

continental'
E.U. continental'

Total 1.592 5,353 100 0 100.0 100.0

Odontologra 241 421 15 I 7 9 8 5
Medicma 642 1,604 40.3 30A 25 6
Ducat) 700 2,826 44 0 52 8 46.9
Vetermaria . 0 39 0 0.7 3.0
Otro2 9 458 0.6 8.6 16.0

'Los 50 estados y el Distrito de Columbia
2La encuesa no obtuvo datos sobre cualquier otro disciplina de estudio de primer titJlo profesional mas los que aparecen

susodichos
ADVERTENCIA --Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Opening Fall

Enrollment, 1978, special tabulations
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Cuadro 3.29.El porcet taje Para hispanos y anglos de la matriculacion en programas de
primer titulo profesional en ciertas disciplinas de estudio

lin porcentaje major
de hispanos que de
anglo en programas de
primer tctulo pro-
fesiona1 estaba
matnculado en pro-
gramas de derecho
medicina.

Porcentaje

100

80

60

40

20

0

....
.-i.oy.e".1.?..1.'1'

,

Hispano Anglo

(Los 50 estados y el Distrito de Columbia)

Derecho ings Odontologia

ILLUI Med icina

Otro

LI Vetermana

/, 1 r ' I

NCES

181



labia 3.30.--ia continuackin de estudios en institutor
postsecundarios por parte de estudiantes
hispanos y anglos clue terminaron los
estudios de escuela secundaria en 1972:
Octubre 1973

Tipo de instituto Hispano Anglo

Asistia a instituto de 4 afios en octubre de 1972 . 78.5 85.9

En octubre de 1972
Continuaba en Institute de 4 anus .. . 74.2 81.4

CambiO a
Institut° de 2 ailos ...... . 3.5 3.1

Institute tecnico-vocacioal ..... 0.8 1.5

Asistia a instituto de 2 aims en octubre de 1972 68.7 71.4

En octubre de 1973
Continuaba en Institut° de 2 ailos 62.2 63.2

Cambi6 a
Institut° de 4 ailos ... .... ....... 5.0 6.3

Institut° tecnico-vocacional 1.4 1.9

ADVERTENCIA.--Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de
redondeamiento.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for
Education Statistics, National Lon;,..udinal Study of the High School Class
of 1972, Fulfillment of Short-Term Educational Plans and Continuance in
Education
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Cuadro 3.30 La continuacion de estudios en institutos postsecundarios par estudiantes
hispanos y anglos

Los Indices de con-
tinuaciOn de estudios
en institutos de dos
arios fueron infertores
a los indices de con -
tinuaci6n en institu-
tos de cuatro arios.
Esto ocurrfo canto para
los hispanos como para
los anglos.

f

Porcentaje

100

80

60

40

20

Indice de asistencia en octubre de 1973

II
-. -

Instauto de
cuatro arios

Institute de
dos altos

Tipo de institute al cual se asistra en octubre de 1972

N.

H Hispano A Anglo

Tipo de institute al cual se asistia en octubre de 1973

0 Institute n Institute III Institute tgcnico-
de 4 de 2 vocacional
arios arios

,,
...

NCES
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Tab la 3.31.--Las causal que ofrecieron los estudiantes hispanos y anglos
que se graduaron de escuela secundaria en 1972 por haber
abandonado, antes de octubre 1973, los estudios que seguian
en institutos postsecundarios en octubre de 1972

Ca usas

El porcentaje que dijo
que Ia respuesta indi-
cada se le aplicaba:

Hispano Anglo

';"

Tenca dificultades ecuminucas . ...... 32 23
Querfa obtener experiencia prictica 26 27

Fracase en los estudios o no obtenca resultados deseados 26 21

Me ofrecreron un puesto bueno 18 19

Me case o pensaba casarme 16 15

Los estudios no se relacronaban al mundo verdadero 7 19

Tuve una emergencia en Ia fanulla 7 3

Otra causa (enfermedad, etc.) 2 6

ADVERTENCtA --Se pudo escoger mas de una respuesta si era pertmente.
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education

Statistics, National Longitudinal Study of the High School Class of 1972, Comparative
Profiles One and One-half Years After Graduation
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Cuadro 3.31.--Las causas que los estudiantes hispanos y anglos por liatv.!r abandonado antes
de octubre de 1973 los estudios en institutor postsecundarios a los cuales
asistian en octubre de 1973

La causa que se ofreci6
con mSs frecuencia por
los hispanos por haber
abandonado los estudios
postsecundarlos-se
relacionaba con las
dificultades econ6micas
Por contraste, los anglos
abandonaron los
estudios postsecundanos
para adquirir experiencia
prSctica.

Tenia dificultades
econ6micas

Deseaba adquirir
experiencia prgcbca

Fracas; o no obtenia
los resultados deseados

Me ofrecieron buen
puesto

Me case o pensaba
hacerlo

Los estudios no se
relacionaban at
mundo verdadero

Emergencia en la
famiha

Otras causas

1
Li I

0

Hispano

I

1 t 1

10 20 30 40

Porcentaje

Anglo

NCES
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Tab la 3.3? --El estado ethic:um) a partir de octubre de 1974 de
estudiantes hispanos y anglos que se graduaron de escuela
secundaria en 1972 y que se matricularon en institutos de
dos anon en el otono de 1972, segtin sexo

Estado educarivo

T(It.11

reI11111A ron ol programa

Istaban matriorlados ,in "n la-Istituto,'
de dos anus

Se tonsladaron z un Institut() de
cuatro atios

No terminaron los es'udios
per raiones acddernicas
pot 1.1/ones no acidemicas

Ntimero de persona,: que respondui

Hispano Anglo

Hombre Mujeres Hombre Mujeres

(La dish-lbw:16n del poreentaie)
100 100 100 100

5 9 11 18

38 40 24 20

11 7 27 25
47 45 39 37
13 6 6 5
34 38 32 33

102 83 1,2/4-4 1,135

ADVER 'CIA --Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfne, Nrtional Center for Education

S'attSt!CS, National Longitudinal Study of the High School Class of 1972, A Capsule
Descriptions of Second Follow-up Survey Data, Ogober 1974. and Withdrawal from
Institutions of Higher F:jucation



Cuadro 3 32 --El estado educativo a partir de octubre de 1974 de aqutilos estudiantes
hispartos y anglos que se gradnaron de la escuela secuudarm en 1972 5 que
matricularon en mstitutos de dos albs en el otono de 1972

Dos aims despue Je
haherse mat riculado en
institutes de d anus,
tnis tudtantes anglos
hahfan terminado sus
progamas de estudio
o ,,e hahfan transladado
a institutos de cuatto
anus que estudiantes
hispant)s

Hombres Muieres
Hispano

NIlerminaion el
programa

Esteban mat ricu
lados aim en

institutos de dos
anos

Hombres Muieres
Anglo

Se transladaron a un
institute de cuatro arlos

No terminaron los
estudios



TALI 3 33.--H estado educatiso a partir de octubre de 1976 de los estudtantes
hispanos s anglos que se graduaron de eseuela secundaria en 1972 .s
que se matricularon en programas acadtmicos en el otono de 1972,
elasiticackin segtin el sok()

Estado educativo
Hispanos Anglo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 100 100 100 100

Obtuvieron el titulo tlicencutural 14 18 36 46
Sin obtener el titulo, per() siguen inatriculados 29 28 30 20
Abandon() de estudios . . . .. 57 54 34 34

Nal-nem de personas que respondui . 137 113 3.352 2,892

FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
National Longitudinal Survey of the High School Class of 1972 A Capsule Description of Young Adults
Four and One-Half Years After High School, by Bruce Eck land and Joseph Wisenbaker, February 1979



Cuadro 3 33 El estado educativo de hispanos y anglos cuatro altos despuils de hither
comentado los estudios universitarios

A los cuatro Jews
despu6s de haberse
rnatriculado en pro-
grams academicos, dos
veces y media mas
anglos Ilabian obtenido
el titulu que sus colegas
hispanos

Porcentaje

100 r

80

60

40

20

0

,...m.

Hombres Mujeres

Hispano

ObtOvieron el
titulo

LL: Siguen matneNados

Hombres Mujeres

Anglo

I
Abandono de
estudios
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Takla 3 34 --Los Itispanos que recibieron el doctondo. segim ciudadania y disciplina de
estudios: Anos fiscales 1973 1976

Discip lina

de estudio

Ntirfiero
total

de

Hispanos

Hispanos con ciudadania de E U. Hispanos no ciudadanos
de E.U.

Total Puertorriqueitos3 Con visa

permanente
(Ntimero)

Con visa

provisional
(Ndmero)

Ntimero Porcentaje Ntimero Porcentaje

rodos las disciplinas
de est udo 1,458 1.069 73 224 15 92 297

I nsenania 367 341 93 66 18 10 16

()cum social 1'9 100 78 21 16 7 22

Psicol °gra 96 90 94 29 30 3 3

Arles/loom nidades 197 242 81 33 I1 38 17

Clem las Ifs i cas 115 66 57 14 12 11 38
Matenigticas 47 24 51 5 1 I 2 21

Ciencias biol6gicas 264 124 47 29 I 1 12 128
logemeria . . .

99 44 44 17 17 7 48
Disci phnas

protcsonales 43 37 86 10 23 4
Dims disciplinas I 1 100

1Se incluye los ductorados que otorg6 Ia unhersidad de Puerto Rico
21a suma total no incluye a ocho hispanos que recibieron d doctorado pero no indicaron Ia ciudadania

Qto constituye una clasificaciOn de ciudadanos estadounidenes de origen puertorriquello, que hayan nacido en Puerto Rico o en Ia
parte contme, i de los E U Los puertorriquenos formaron el unico subgrupo hispano que se puao separar de los datos con
seguridad

ADVERTENCIA --Tal vez las sumas mottles no Ileguen a la suma total por efectos de rtdondeamiento
PUENTE National Research Council, Commission on Human Resources, Women and Minority Ph D 's in the 1970's, Dorothy

Gilford and Joan Snyder, 1977
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Cuadro 3.34.--Los hispanos que recibieron el doctorado, segiin la ciudadania y disciplina de
estudio, con separacion de datos sobre los puertorriqueno .Anos fiscales 1973 76

Cast la tres cuartas
partes de los hispanos
que recibieron el doc-
torado entre 1973 y
1976 en los Estados
Unidos y Puerto Rico
fueron cuidadanos de
los h U.

Los hispanos que recibieron el doctorado

E:1

NM

Ciudadanos de E U , no de origen puertorriqueno

Ciudadanos ae E.U., de origen puertorriqueno

No ciudadanos de E U

2 ; ,I

NCES -'
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Tab la 3 35 --Perfil esiadistico de los hispanos y anglos goe recibieron el doctorado, segtin la
ciudadania s clase tie %isa Arco fiscal 1978
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ISe incluye los individuos que no dedararon la ciudadanla durante el periedo de ?studios paia el doctorado
2Se incluye las maiemilicas
11 a hate para este porcentaje es el numero de personas con doctorado que habla conseguido empleo deftnittvo
FUENTF National Research ( oun.:11, Commission on !.iuman Resources. Doctorate Recipients from United States Universities.

Summary Report, 1978
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Cuadro 3.35 --Perfil estadistico de los hispanos y anglos que reibieron el doctorado

la edad mediana en la
eual los Inspanos
recibieron el doctorado
en 1977-7h tue de 33,3
anos, mientras que para
los ang,los itie de 11,5
anus

Edad mediana en arios

40

20

10

Mil WA: :1.711

::t.n.:1,!":"TP:7!1

Hispano Anglo

Estudiantes para el doctorado

gEle. 4.MP MO

Edad mediana cuandn se obtuvo el primer
titulo
Tiempo median() de matriculacion mientras estudiaba
para et doctorado
Tiempo mediano que no se estuvo matriculado
el estudiante al esrudiar para el doctorado
Edad mediana al recibir el doctorado

21JR I.,

NCES
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Tab la 3.36.La distribucion del porcentaje de estudiantes
universitarios thispanos y ntimero total). segiin
estado de dependencia e ingreso: Primavera 1976

Estado de dependencial Hispanos
Todos los estudiantes

universitarios (que
incluye a los hispanos)

Estudiaiites dependientes

(La distnbucuin de porcenta)e)

Total, nthnero en miles 207 6,073

Total, por ciento .. . 100 100
Ingresos de los padres
Menos de $4.999 ... . 23 8

de $5.000 a $9.999 24 12

de $10.000 a $14.999 16 16
de $15.000 a 519.999 .. ... 15 18
de ¶20.000 o mss 22 46

El porcentaje de estudiantes de
familias con ingresos que estaban
debajo el nivel de la pobreza2 10 3

Estudiantes independientes
Total ntimero en miles .. . 264 5,882

Total, por ciento 100 100
Ingreso del eatudiante o de su familia3
Menos de $4.999 17 14
de '5.000 a $9.999 27 21
de 10.000 a $14.000 27 11--
de S15.000 a $19.000 16 19

de $20.000 o mis 15 25

El pOrcentaje de estudiantes dc
famthas con ingresos debajos del
nivel de la pobreza2 14 8

iSe considers depelidientes econ6micamente de sus padres a los estudiantes que habitaban con
sus padres o si vivian solos o con individuos no de la misma familia y no tenian suficientes
recursos econ6nuces pare el mantenimiento. Los estudiantes que no fueron clasificados de
dependientes se conside-an independientes.

_.

2L.as families e individuos no de la misma familia se consideran ester debajo del nivel de
pobreza segOn tin indice adoptudo por el Federal Interagency committee en 1969 y es puesto
al corriente anualmente. El umbral de la pobreza pars un familia de cuatro no rural fue
$1.1115 en 1976.

3E1 ingreso individual se us6 si el estudiante vivia solo o con individuos no de la misma familia
El ingreso familiar del estudiantt se use en otros casos.

ADVERTENCIA.Tal vez las somas parciales no Ileguen a la suma total por efectos de
redondearrinto.

FUENTE. U S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for
Education Statistics, Survey of Income and Education, spring 1976, unpublishea
tabulations
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Cumin) 3.36 --La dist nbucHin tie estudiantes unkersitanos (Iiispan)% minim) total),
estado de dependencia e ingresos

( asi la mitad de 14.s
padres de est udianteN
dependrentes luspatios
tenia ingteso menus
de SIO

Pot ciento

TOO

80

60

40

20

Fitspdtios Todos los
estudidtites

Dependterite

1 $20 OM o rrias

de $15 000 a
19 999

de $10 000 a
14 999

. tlispanos Todos los
estudiantes

Independiente

LII

[

de $5 000 a 9 999

menus de S4 999

21
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labia 3 37 --El logro educativo de las clibe/as de
familia de los estudiante< universi-
tarios liispanos y anglos (re
habitan con sus padres: Primavera
de 1976

El nivel educativo
ma% alto logrado por
Ia cabera de familial

Hispano Anglo

( La dist ribuci6n
del porcen tale)

tool 100 100

1 scuela pronana 38 b

Asistieron a Ia escuela secundana I S 9

( It aduados de escuela secimdaria 21 30
Aststieron a Ia universidad I 5 20
Recifueren titulo universitano 11 34

'Habits datos chsponibles solo para aquellos estudiantes que habitan
con sus padres mientras asistlan a Ia universidad.

ADVERTENCIA.t-Las somas parciales tal vet no Ileguen a la suma
total por efet.tos de redendeam)ento

FUENTE. U.S. Department of Health, Education, and Welfare,
National Center for Education Statistics, Survey of
Income and Education, spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 3.37.--E1 logro educativo de cabezas de familia de estudiantes universitarios
hispanos y anglos que habitaban con sus padres

. Ma's de Ia nutad de las
cabezas de familia de
evudiantes universi-
tanos hispanos (que
habitaban con sus
padres) no habfan
graduado de escuela
secundana comparado
al 15 pot mut() pars
los estudiantes anglos.

Nive; educator°

100

40

20

Graduado
universatario

11
Acistio a \

-la ,
\ Graduado\ urvversitario

universidad \
Graduado de \\

escuela \
secundaria \\ Asistio a

\ Ia

universidad
Asisti6 a \
Ia escuela
secundana

Escuela
primaria

\\' Graduado de\\ escuela

\ secundaria

\\\\ Asisto5 a la\ escuela secundaria

Escuela primanal

Hispano Anglo

2 1 `', ,..,

N.
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Tab la 3 38 --H estado educatio de Ia poblacion de edad entre los 16 a 29
anos y 30 o nits altos- Primavera 1976

Estado educative Ang10
Total

Hispano

Subgrupos hispanos

1 Puerto

rriqueno
CubanoCubano

Pub lacnio de lo a 29 anos (en . 42,7% 2,869 1,845 387 140

Porcentaje de Ia poblackin que ha
Graduado de escuela secundana . 73 49 46 42 60

Matriculado en una unoiersidad 12 Ii 10 26

Termmado dos anos de estudios
-tiniversitartos y no stgue estudios 16 6 5

Termmado cuatro anos de estudios
universitanos y no sigue estudios 9 1 1

Poblactim de 30 .) was anos (en miles) 86,928 3,906 2,9 37 566 385

Porcenlaie de Ia poblacuin que ha
Graduado de escuela secundana 64 37 31 30 48
Matnculado en una universidad 3 3 3 * *

Termtnado dos altos de estudios
universnanos y no sigue estudios 21 9 6 5 20

Terminado cuatro altos de estudios
universnanos y no sigue estudios 13 5 3 * 12

No se indica el porcentaje cuando se calcula que hays menos de 20.000 personas
iSe incluye categoria de "otros subgrupos hispanos."
FUENTE. U.S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, Survey of

Income and Education, spring 1976, special tabuktions
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Cuadro 3.38.E1 porcentaje de la poblacion de edad 16 a 29 anon que estaba matriculado
. Fn institutos universitarios, segtin subgrupo

Con is excepclonsde los
cubanos, los hispanos
tenfan fndices de matn-
culacidn unwersitana
ma's bajos que los
anglos

Anglo

Total de
Hispanos

Chicano

Puertorriqueno

Cubano

0 10 20 30

Porcentaie

NCS
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Tab la 3 39.La distribuckin de estudiantes) universitarios hispanos, segtin caracteristicas
linguisticas y subgrupo: Primavera 1976

Caracteristicas lingursticas
Total

Hiipanos

Subgrupe hispano .

Chicano
Puerto-

rriquerio
Cubano

Otros
subgrupos

hispanos

Iota!

De hatoa inglesa2

De habb no inglesa3
S610 babla el Ingl6s4
[labia on Idioma quz no es

el Ingle.' . .

No se obtuvo intorme .

. . . .

100

19

81

1 t

67

$

100

16

84

13

66

100

84

10

100

99
a

96

100

32

68

58

No it i7ultca el potcentaje cuando it calcuia que hays menos de 20.000 pel sonu.
IFue ma:nculado en algim programa universitario a cualquier nivel Se excluye Puerto Rico v territorios ultramarinos
2E1 Inglis fue el :Imo idioms que se hab16 en el hogar cuando el estudiante era niflo y es el Ur ico idioms que hoy se habla en el
hogar

3Una Iengua otra que el Ingle' se hahl6 en el how cuando el estudiante era nulbo y/o se habla (a veces a normalmente) en el hogar
hoy.

4Aunque tenga antecedentes de lengua que no sea el inglea, el individuo s6lo habla males
3E1 individuo hablarun knot rule no es el ingles, a veces o normalmente.
ADVEITENCIA --Las sumas parciales tai vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE U.S Department of Health, Education, and Welfare, Nltional Center for Education Statistics, Survey of Income and

Education, spring 1976, special tabulations.
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Cuadro 3.39.--El porcentaje de estudiantes universitarios hispanos que hablan un idioms que
no sea el ingles, segtin el subgrupo

Ld :nayorfa de los
estudiantes universi-
tarlos luspanos hablup
un idtoma ma's clue el
ingles, a veces o
normalmente A veces o normalmente

habla un idioma mas
que el ingles

Chicano

Total de Hispanos

Puertornqueno

Cuban() Otros subgrupos hispanos

9

NCES
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Tab la 3.40 --Empleados hispanos y anglos de jornada completa en institutos de
educacitin superior, segtin actividad profesional 1977

Actividad profesional
Los hispanos como

un porcentaje de
todos los empleados

Distribuckin de empleados

Hispano
N=39,934

Anglo
N=1,204,684

Total 2 7 100 0 100 0

Ejecutiva, admmistrativa, directorial . 1.4 3 7 7 9
DidSctica I (Academic:a) 1 5 17 2 34 8
Prolestonal no acad6mica 18 8.6 13 8
De secretaria/ofic:rsta 3 1 25.2 21 9
Ticmaide ayudantfa . . ...... . 3 4 10 1 7 7
de artes espectalizadas . . 3 5 4 7 3.8

de servicio de aseo/guardtan/vigilancia . 5.8 30.5 10 2

ISe inciuye a los miembros de cuerpos docentes de jornada completa que tengan contrato de menos de nuevo o diez mews
ADVERTENCIA.--Las sumas parciales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE Equal Employment Opportunity Commission, Higher Education Staff Information Report (EEO -6).

January 1977, unpublished tabulations
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( uadro 3 40 --Lot. luspans como :!11 porcentaje de los empleados de jornada completa en
institutos de ensenan/a superior, segdn la 'actividad prolestonal

Los Inspanos ,.onsn-
tuyen menus del dos
per Liento de Its ad-
nunrst radores. pro-
te%ores cutedrinLos
y otro protestondes
de jornada .ornpleta en
las utuyersidades

Eiecuttya

Academical
didictica

Profesional no
ac,adernica

De secretaria/oficmista

Tecnicalde ayudantra

De artes especializadas

C.` sorvicio y mantenimif,nto

I i I I I I

1 2 3 4 5 6

Porcentaie de todos los empleados

2 9
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Tab la 3 41 --Li ingreso mediano de empleados hispanos y anglos de jornada
completa en institutor de educaciiin superior, segtin la
actividad profesional y tipo de contrato: 1975

Actividad profesional y tipo
de contrato

Hispano Anglo

Ntimero
Ingreso

mediano
Ingreso Mediano

Ejecutiva, admuustrativa, directorial'
de 11 a 12 meses 1,203 S16.190 518,748

Didactica I Acadertucal2
de 9 a 10 meses 4,209 15,121 15,751
de 11 a 12 meses . 1,940 18.289 19,380

Prolesional no academical
de 11 a 12 meses . 2,920 12,950 12,824

De secretarta/oficinista I
de 11 a 12 meses . 8,425 7,677 7,343

Tecruca/de ayudantfa
de 11 a 12 meses . . 3,313 9.440 9,525

De anef especializadasi
de 11 a 12 meses 1 A36 10,542 10,774

De serinclo y mantentnuento
de 11 a 12 meses 11,027 7,113 7,246

iSe excluye el porcentaje pequelio de empleados con contratos de nueve a diez meses.
2Se excluye a los miembros del cuerpo docente con contratos de rnenos de nueve meses.
FUENTE. Equal Employment Opportunity Commission, Higher Education Staff Information Report

(EEO -6), January 1975, unpublishe. tabulations.
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Cuadro 3.41.El ingreso mediano de empleados hispanos y anglos de jornada completa en
institutos de ensetianza superior, segiin actisidad protesional

La diferencta nth
grande entre los sueldus
medianos de empleados
anglos e tuspanos se
encuentra en los
puestos ejecutivus y
acadimicos (docentes)
con contrato de duce
meses.

41.

Elecutiya,
adm.mstratiya

Acadermca (docente)
de 9 a 10 meses

Academica (docente)
de 11 a 12 meses

De secretaria/
ofiamsta

Profesional no
academica

Tecnica

De artes
especializades

De servtcio y
mantenimiento

.1.0.~0404.0.1040.1+4-6,411

L 1

0 Sb ,01)0 510 000 $15 000 520.000

Sueldo median()

rHispano [] Anglo
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Tab la 3.42.--La distribuchin de envie° de los miembros docentes hispanos y anglos (de
jornada completa) en institutos de ensenania superior, segtin posicitin y
ocupacion de puesto. 1975

Position

de miembros
doceniei de

tornada completa

t os lospanos como porcentate
de todos los empleAdos

DistnbuctOn de porcentate

Saguen una

( on tray retort.

Total
otupaciOn harts la

permcnear ocupactim
de puesiu permanenle

depuesto'

Stn

ocupactiin
pennanente
de puesto"

(on
oeuparran

permanenle
de puesto

Witten°

Squen una
irayectoria

hacia
ocupacion

pennanente

de puesto'

Aneo

Sin
ocupactOn

permanenle
de puesto'

Con

ocupacion
pennanente
de puesto

Siguen una

travec ioria
harm Ia

ocu paatin
permanente

de puesto'

Sin

ocupacion
permanents

de puesto2

1 tai 1 4 1 7 I' 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

Prkdrames ,atedr;Tia,r, 0 s U' I: 10 24 ,1 2 2 2 7 19 1 1 1 5 2

Pmtesures adidnhr- 1: I I 1 5 I 11 12 0 11 0 b' 33 5 12 4 7 I
1-'-desores aust!dors 1 S 1 2 I b l, Ih I 509 It) I 14S Sh 7 194
Inst .tt,ICS 1 2 2 5 :. U ' '2 0 25 0 41 3 10 5 23 2 l' ',
Maestros 't 4' ' 1 I 39 93 05 1' 7I
Otros nuenrar,, del

personal dmente 1 S 1 5 2 0 14 ' 5 4 0 24 4 2 0 3 4 31 1

'Sin ocupacion permanente de puesto, pero se static una trayectoria hacia Ia ocupacion permanente de puesto
20tros puestos sin ocupaciOn permanente
ADVERTENCIA -.Tal vet las sumac wallies no Ileguen a Ia suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE Equal Employment Opportunity Commission, Higher Education Staff Information Report (EEO-61,

January 1975, unpublished tabulations
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Cuadro 3.42.--Los hispanos como un porcentaje de los empleados de jornada completa que
ocupan el puesto permanentemente en institutor de enserianza superior,
segun la actividad

En 1975 los hispanos
constitufan menus del
unu por onto de todos
los profesores catedri-
twos con ocupacton de
puesto permanente,
peru east el tres por
ciento de todos los
instructores, con
ocupaci6n de puesto
permanente.

Los empleados hispanos de
jornada completa con ocupacion
permanente de puesto

Catedritico

Profesor adjunto

Prufesor auziliar

Maestro

I nstr ucto r

Otro tipo de
miembro docente

I

1 I i
0 1 2 3

El porcentaje de todos los empleados
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labia 3.43.Los fondos dei Titulo P.1 para el Desarrollo Institutional Bisico
y Avaniado que se otorgaron a institutos con matriculacion
hispana del 20 por ciento o ma's: 1973 1979

Atio
Fiscal

Total' C.U. continental 2 Puerto Rico

Cantidad
(V000%;

Por
Cien to3

Cantidad
(S'000's)

Por
Ciento3

Cantidad
(S'000 s)

Por
Ciento3

1973 S 5,776 5.3 $4,876 4.4 S 900 0.8
1974 7,432 6.8 6,177 5.6 1,255 1.1

1975 7,946 7.2 6,501 5.9 1,445 1.3

1976 6,346 5.8 5,061 4.6 1,285 1.2

1977 8,568 7.8 6,952 e.3 1,616 1.5

1978 5,886 5.4 4,165 3.8 1,611 1.5

1979 10,253 8.8 7,462 6.4 2,791 2.4

'Con programa del Titulo Ill para aquellos institutos que tenlan matriculicion hispana del 20 por nento o mis.
El Tltulo Ill es un programs federal cuyo propOsito es el de fortalecer,los institutos en desarrollo al proveer
fundos aloe programas que permitan a los institutos conseguir un estado seguro. El programs avanzado
proves fundos mis Mantra pare accelerar el desarrollo de algunos institutos selectos pars que puedan
entrar en Is corrlente principal de la ensellanza superior.

2Los cincuenta estados y cl Distrito de Columbia.
3E1 percentile total de los tondos del Titulo Ill que fueron asignados.
ADVERTENCIA.--Las sumas pada' tal vez no Ileauen a la sums total por efectos de redondeamiento.
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, Bureau of Higher and

Continuing Education Factbook: Summary of Program Information through Fiscal Year 1978 and

staff report for Fiscal Year 1979 data.
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Cuadro 3.43.El porcentaje de los fondos del Titulo III gut se otorpron a los institutos
que tenian matriculacia hispana del veinte por ciento 9 ma's

Desde 1973 los fondos
en total del 1Ttulo 111
que se utorgaron a los
programas luspanus
aumentaron del 5.3 al
8,3 por clentu

'73 '74 / '75 '76

Ario

'77 '78 '79

Fondos en total (E.U. en total)

Fondos (los 50 estados y el Distrito de Columbia)

Fondos (Puerto Rico)

2 9 , ...,,-
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Tab la 3 44 --La participactim de hispanos en cuatro programas federates para personas de
condicitin econOmica muy baja: 1972 -78

Ano

Participation Hispana*

Centros de Oportunidad
Educativa (E0C)'

Ntimero Por Ciento

Servicios
Especiales 2

Ntimero
[Por
Ciento

Bisqueda de
Talent() (Talent

Search)3

Ntimero
Por

Ciento

Hacia Anriba
(Upward Bound)4

%mem Por
Ciento

1971-72 9,087 19
1972-73 13,471 22
1973-74 13,601 18
1974-75. 5,629 18 15,877 18
1975-76. 5,414 15 16,825 19
1976-77 6,327 13 16,586 18
1977-78. 11,790 20 21,527 17

23,074 18 2,875 11

19,066 19 3,288 10
23,401 21 4,709 9
22,357 20 4,826 9
24,104 20 4564 10
22,225 20 5,136 11

27,288 19 4,289 11
1

C'ada porcentaje se bass en el numero total de- participantes en cada programa indicado.
!Este programs no comenz6 haste 1974-75. Maneja los centros que prestan ayuda a personas de escasos ingresos que desean
instruction postsecundana

rests ayuda a estudiantes desventajados y de escasos ingresos a que terminen los estudios postsecundarios.
3Ayuda a identificar y alentar a los estudiantes que prometen pa,a que terminen los estudios a nivel secundario y que sign los
estudios postsecundarios

4Atienta a los estudiantes de condicitin economics muy baja con preparacien in ente en los estudios de escpela secundaria a que
entren y tengan exito en los estudios postsecundarios.

FUENTE U S Department of Health, Education, and Welfare, Office of Edtcation, Bureau of Higher and Continuing Education,
Division of Student Services and Veteran Programs, unpublished tabulations.
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Cuadro 3.44.La participation de hispanos en los programas especiales para estudiantes de
condiciones desventajosas

S6lo en dos programas
la participact6n hispana
ha propasado el veinte
por ciento.

POT Ciento

30

10

0

.9° .... ..... ..... Btisq. ... .. de ... . e

%Servicios especiales.............
Centros de Oportunidad Educativa

Have Arriba
=IRMO

--

NNW

,
10

I

1977 -72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78

Ario Fiscal

Advortencia.--Los Centros de Oportunidad Educativa comenzaron en 1974-75.

J0
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Tabla 3 45.-3a distribucion de becas GPOP, segun la etnicidad y el sexo: Noviembre 1979

Becas GPOP

/
E Iota 2

Anglo Hispano
razaDe a De laza

asisitica

De raza

negraNtimero
Pa

Ciento

lotaI 869 100 24.1 143 36 54 52.6

Beca connnuada I . 303 100 26.1 165 3.6 6.9 46.8
Beca nueva I . 566- 100 23 3 13 1 3 4.6 55.5

Hombres . . . 369 100 0.0 22.0 3 3 7.3 67.5
Beca connnuada 131 100 0.0 27.5 1.5 9.2 61.8

beca nueva 238 100 0.0 18.9 4.2 6.3 70,6

Mujcres . . . . . 500 100 42.0 8.6 3.8 4.0 41.2

Beca continuada . 172 100 45.9 8.1 5.2 5.2 35.5

Beca nueva . . . 328 100 39 9 8.8 3.4 3.0 44.8

1E1 programa de oportunidades dtestucho graduado y profesional (GPOP, en Inglis "Graduate and Professional Opportunities
Program") es autonzado por el Tltulo IX, del Acta de Ensefianza Superior. Provee ayuda en forma de becas y apoyo institucional
en las areas academicas y profesionales que el Comisario de Educaci6n Publics considere ser importantes. Las becas continuadas
constan de becanos en curso que recibieron sus becas en el aflo fiscal 1978,1979. Las becas nuevas se otorgaron en el aflo fiscal
1979-1980.

2E1 numero de becas vans hgeramente a lo largo del aflo fiscal porque se otorgan beam que no hayan sido reclamadas o porque
algunos becarios piden permiso para ausentarce, o porque se termina el programa de estudios, etc.

ADVERTENCIA.--Tal vez las sumas parciales no Ileguen a la suma total por efectos de rcdondeamiento.
FUENTE. U S. Department of Health, Education, and Welfare, Bureau of Higher and Continuing Education Program information

from the Graduate and Professional Opportunities Program (Title IX), released 1111179.

212 2



Cuadro 3 45.--La distribution de becas del Vita() IX, segtin etnicidad

En el programa del
nolo IX, los hombres
luspanos const it dan
rills de la quint' park
de los hombres que
recibieron becas,
mientras clue las
mujeres hapanas reo-
bieron menos de la
decima parte de las
becas clue fueron
otorgadas a las mopes

SC \ 0

Por Ciento

100

80

40

20

[

WI

Hombre;

Hispanos

Mujeres

r De raza negra

De raza India Anglo

17:77:71:.:....:::::::.:.::::.i.::.:.: De raza asiatica

9 r) r,
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labia 3.46.Los empleados hispanos de jornada
completa en la Oficina ' de Educacion
de E.U. segtin sexo y ni%el de
clasificacion: Diciembre 1978

Nivel de
clasificaciOn

Los hispanos como porcentaje de
todos los emplead3s

Total 1 Hombres I Mujeres

Total 2.7 3.7 1.9

(;S 1-4 1.8 2 7 1.6

GS 5.7 .. 1.8 2.7 1.5

GS 8-12 3.4 4.7 2.5

GS 13-15 . 3.6 3 8 3.0

GS 16 o als alto 2.5 ./ 0.0

15e incluye las °limas regionales.
FUENTE U S. Department of Health, Education, and Welfare, Office

of the Secre:ary, Deputy Assistant Secretary for Equal Employ-
ment Opportunity, staff report, 12/1 /78
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tuadro 3 46 os empleados h m kiispanos de jornada copleta en la Oficina de Educacn de
segUn nivel de clasificacion

Fn 1978 los llispanos
Lonstituian el 2 7 poi-
ciento de los empleados
de Jumada completa de
la Oficina de Lducacian

(se incluye las
°fit:Inas regi.nales

Todo los empleados
de jornada completa

GS 1-4

GS 5-7

GS 8-12

GS 13-15

GS 16 o ma's alto

1 i I 1

0 1 2 3 4

Pot Crento

2 4
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Capitulo Cuatro
LOS RESULTADOS DE LA

ENSESANZA
Este capitulo describe el estado de los

adolescentes y adultos hispanos en la sociedad esta-
dounidense tal como se relaciona a la experiencia
educativa. Aun cuando se coma en consideraciOn la
sociedad estadounidense en conjunto, los efectos de
la ensellanza en el triunfo subsecuente en la vida, y
en los valores personales, no se pueden desenredar
con confianza de :as efectos de varios otros varia-
bles sociologicos y culturales. Al enfocarse en los
hispanos, los datos requeridos son todavia mas
escasos y la identificaci6n de las causas y los efectos
aun mAs insubstanciales.

Este capitulo recurre a los datos de las siguientes
fuentes principales: (1) la EvaluaciOn Nacional del
Progreso Educativo (NAEP); (2) Ia Agencia de
Estadisticas de Trabajo (para los datos sobre el
empleo y el desempleo); y (3) El Estudio Nacional
Longitudinal de los Graduados de Escuela Secun-
daria en 1972 (NLS).

Desde 1969, la Evaluacion Nacional del Progreso
Educativo recolecta los datos de logro educativo del
muestras representativas de estadounidenses
j6venes en diez Areas distintas de estudio. Las
agrupaciones de edades de los cuales se saca
muestra son: los de 9, de 13 y de 17 Mos de edad
que todavia asisten a Ia escuela. Los adultos j6venes
de edades 26 a 35 anos tambien se les ha tornado
muestra pero no ha habido suficientes hispanos en
estos agrupamientos por edad para que se permita
el anAlisis de su realizacion educativa.

Las preguntas mismas que se emplean en las en-
cuestas de Ia NAEP se han desarrollado por un

the previous numbered ren
111the original document

was trhnb

proceso consensual que abarca a los educadores
universitarios, a los maestros, y a los ciudadanos in-
teresados, y refleja los valores nacionales cortern-
porineos de lo que los estudiantes deben saber. Las
preguntas no fueron escogidas tomando en cuenta
los lectores hispanos y s6lo se presentaron en ingles.
Por esto es probable que los resultados de los su-
jetos hispanos hayan sido influenciado por valores
culturales y por el grado de fluidez en el habla in-
glesa.

Entre el otoflo de 1971 and la primavera de 1975,
la NAEP recolect6 datos de un numero suficientes
de sujetos hispanos' para poder comunicar las
medidas seguras de rtalizacion en cinco Areas de
estudio: Estudios Sociales, Ciencia, Matematicas,
Desarrollo de Carrera y Vocacional, y Lectura. Se
hicieron numerosas preguntas en cada de estas Areas
y los resultados se comunicaron en terminos de los
porcentajes de los estudiantes en cada agrupaciOn
por edades, que contestaron correctamente cada

pregunta. Estos porcentajes luego fueron repartidos
proporcionalmente sobre las preguntas para ob-
tener un indicador s,,mario del logro educativo.

Los estudiantes hispanos obtuvieron resultados
debajo del promedio nacional para las tres agrupa-
ciones por edades que se midieron (los de 9, de 13 y
de 17 altos de edad) cor respecto a cada una de las
cinco Areas de estudios (vease la secci6n 4.01). Los
mejores resultados de los hispanos se lograron por
los estudiantes de 17 altos de edad en el Area de

I Los sujetos hispanos se tdentificaron a base de observacam de
maestro, apelltdo y Iengua o dialecto

9 ,)
4,0
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Desarrollo de Carrera r Vocactonal donde los
resultados indicaron que estaban alrededor de 7
puntos porcentuales debajo del promedto nacional
para su agrupaci6n de edad. Los peores resultados
fueron obtenidos por los estudiantes de 17 afios de
edad en el area de matematicas donde los resultados
indicaron que estaban 14 puntos porcentuales deba-
jo del promedio nacional. Los resultados de los
hispanos disminuyeron en Matematicas, Ciencia, y
Estuchos Sociales, al aumentar la edad.

Los datos adicionales que la NAEP ha colec-
cionado desde 1975 permitieron que se hiciera un
estudio de los cambios a lo largo del tiempo en la
realizaci6n educativa de los hispanos y anglos en el
area de estudios de Ciencia y Matematicas (vease la
secci6n 4.02). Sin embargo, estos datos no son
longttudinales. En otras palabras, diferentes per-
sonas constitWan la muestra durante los dos in-
stantes cuando se tomaron las muestras. Los datos
mas recientes, algunos reunidos en 1977, son
dificilmente alentadores. Los estudiantes hispanos
siguen debajo del promedio nacional, aunque un
mejoramiento, pequefio pero significativo
estadisticamente, fue sefialado por los estudiantes
de 17 afios de edad en el area de Ciencia. Como se

dijo anteriormente en el capitulo dos, los estu-
diantes hispanos con frecuencia matriculaban
dos afios debajo del nivel esperado y, por esto, se

tiene que tener cuidado en el analisi de los datos.

El Estado del Potencial
Laboral de los Avenes
Hispanos

La Agencia de Estadisticas de Trabajo define to
potencial laboral civil asi: el total de todos ins
civiles que se clasifican de empleados en algi n
puesto o desempleado y buscan trabajo, y el indice
de desempleo representa el minter° de desent-
pleados en forma de porcentaje de Ia potencial
laboral civil. Los datos para el mes de octubre de
1977 que la Agencia de Estadisticas de Trabajo
edit6 seflala que de los que se graduaron de escuela
secundaria en 1977: el 66 por ciento de los anglos y
el 63 por ciento de los hispanos estaban en la poten-
cial laboral civil, y que los indices de desempleo

21$

para los dos grupos fueron del 12,5 por ciento y del
17,2 por ciento, respectivamente (vease la secci6n
4.03).

Cap la mitad de los j6venes hispanos de edad 16
a 24 afios en la potencial laboral no habia ter-
minado los estudios de escuela secundaria, corn-
parado con el 20 por ciento de los j6venes anglos.2
Entre los que abandonaron los estudios, de edad 16
a 24 anus, casi el 40 por ciento de los hispanos y el
32 por ciento de los anglos no tenia empleo y no
buscaba puesto (vease la secci6n 4.04).

El indice de participacion en la potencial
para los de edad de 16 a 24 afios, que aim estaban
matriculados en la escuela, era del SO por ciento
para los anglos y del 40 por ciento para los
hispanos. Los estudiantes hispanos en Ia potencial
laboral tenian un indice de desempleo mas alto que
los estudiantes anglos. Entre los estudiantes
chicanos, uno de cada cinco no podia encontrar
empleo.

Las Experiencias Despues de
la Escuela Secun aria

Como a e mencion6 en el capitulo dos, el Cen-
tro National de Estadisticas Educativas reuni6
datos de base del afio 1972 tomados de una muestra
reprt.,-ntativn a escala nacional de estudiantes de
Ultimo -fio de estudios secundarios. El tercer
estudio a )mplementario hecho por el Estudio Na-
cional Longitudinal (NLS) de esos graduados tuvo
'agar en octubre de 1976. En los analisis de estos
datos, se hicieron divisf,ones separadas de las
categorias etnicas autoidentificadas de negro, blan-
co y i;,,tinoamericano. Parece ser seguro que Ia
categoria de latinoamericanos corresponde exac-
tamente r o menos a la categoria de hispanos tal
zomo se emplea en este informe.

Esta secci6n del inforle comunica la infor-
macion que se obtuvo de la tercera encuesta com-
plementaria compara a los hispanos y anglos en un

2La informacion en este pirrafo se basa en Students. Graduates.
and Dropows in the 1 Libor Market, October 1977, Special Labor
Force Report 2Ii. U 1; Department of 1 abor, Bureau of 1 abor
Statistics



numero de caracter isticas y op:niones. A los cuatro
anos despues de haberse graduado, las actividades
(p.ej., el empleo, la ensenanra, etc.) de los anglos e
hispanos eran casi las mismas (vease Ia secciOn
4.05).

Los porcentajes de hombres anglos e hispanos
que trabajaban y recibian sueldo en puesto de
jornada completa eran del 80 y 78 por ciento,
respectivamente. Los porcentajes de mujeres
hispanas y anglas que trabajaban de jornada
completa y recibian sueldos eran del 65 y 68 por
ciento, respectivamente.

El 20 por ciento de los hombres, canto hispano
como anglo, seguian cursos academicos. El 17 y
el 14 por ciento de las hispanas y anglas seguian
cursos academicos tambien.

El 48 por ciento de los hispanos estaban casados
comparado con el 41 por ciento de los anglos
(vease la secciOn 4.06).

El 18 por ciento de los hispanos tenian dos o
alas dependientes compar:.co con el 9 por dien-
to de los anglos.

Cast el 40 por ciento de los anglos comparado
on el 26 por ciento de los hispanos habia

asistido por lo menos dos altos a escuelas post-
secundarias vocacionales o universitarias.

Las cifras de ingreso para el alto de 1975 senalan
que los hispanos habian mejorado un poco: solo el
29 por ciento de los hispanos tenia ingresos debajo
de los $4.000 comparado con el 35 por ciento de los
anglos. Estas cifras de ingresos incluyen los ingresos
del marido o esposa si el individuo es casado. Dado
que un porcentaje mas alto de hispanos son
casadoa, tal vez esto explique incompletamente los
ingrescri mas altos de este grupo.

En los niveles socioeconamicos mas bajos, mas
anglos que hispanos indicaron que no habian tenido
estudios universitarias (el 67 por ciento contra el 50
por ciento) (vease la secciOn 4.07). Es posible que
mas anglos que hispanos con algunos estudios uni-
ve, sitarios hayan podido elevarse de los niveles
socioeconomicos mas bajos. En los niveles socio-
econOmicos mas altos, lo opuesto fue verdadmas
hispanos que anglos indicaron no haber tenido
estudios universitarlos (el 32,8 por ciento contra el
14,1 nor ciento)

Ciertas preguntas en la tercera encuesta comple-
mentaria del NLS se refieren a si los estudiantes
creian haber tenido una vent* especial, o si
habian recibido trato injusto, a causa de su sexo 0
raza, en ciertas situaciones. Muy poca gente creia
que habia recibido trato injusto al recibir una buena

formacion academica (vease la secciOn 4.08) (el 3
por ciento e., los anglos y casi el 8 por ciento de los
hispanos creian que si): Sin embargo, los porcenta-
jes que creian que habian obtenido ventaja especial

a causa de su sexo fueron mucho mas alts --
alrededor del 20 por ciento para los hispanos y el 10
por ciento para los anglos. (Los porcentajes de

hombres y mujeres eran cast iguales.) Los porcenta-
jes de hombres hispanos que creian que habian
recibido discriminacien sexual en Ia ensenanza
sobrepas6 el porcentaje de mujeres anglas que
creian lo ammo (el 8,5 por ciento contra el 3,5 por
ciento).

Otra pregunta produjo informaciOn sobre la
discriminacien racial (vease la semen 4.09) al
recibir "buena formacion academica." Menos
anglos creian que habian recibido trato injusto al
obtener una buena formaciOn academica (el t res por
ciento para los hombres y el dos por ciento para las
mujeres) comparado con mas hispanos que creian
haber recibido trato injusto (el 12 por ciento para
los hombres y el 13 por ciento para las mujeres).
Tambien, mas hispanos que anglos (el 22 por ciento
contra el 7 por ciento) creian que habian tenido una
ventaja especial a causa de su raza.

Se hizo una pregunta a cerca de Ia concordancia
con cada una de ocho afirmaciones tocante a las

sensaciones de merito personal y el concepto de Ia

vida, etc. (vease la secciOn 4.10). No surgieron
diferencias dramaticas entre los hispanos y anglos.
Mas del 90 por ciento estuvo de acuerdo con tales
afirmaciones como "me siento ser persona de
memo, al igual con otros," Por otra parte, los
hispanos .:on mas frecuencia que los anglos
estuvieron de acuerdo con las afirmaciones que
trataban con la incapacidad de controlar sus pro-
pias vidas. El 20 por ciento de los hispanos y el 13
por ciento de los anglos estuvieron de acuerdo con
la afirmacion: "cada ver que trato de avanrar, algo
o alguien me lo impide." La afirmacion "el ham
planes solo conduce a la infelicidad ya que los
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planes cas; nunca tesultan," tue aceptada por el 22
por ciento de los hispanos y el 10 por ciento de los
anglos

EJ Emple9 y Desempleo
entre los Hispanos

La Common de Derechos Chiles de los Estados
Unidos3 ha opinado que Ia mayoria de los datos de
desempleo hispano no es adecuada para permitir la
mitigaciOn del problema que confrontan los
hispanos. Entre los problemas sefialados en este ,n-
forme se encuentran: (I) la falta de informer
editados regularmente sobre la duraci6n y las
causas del desempleo hispano o los metodos que los
hispanos emplean para encontrar el empleo, (2) Ia
escasei de datos clasificados segan los estados, y
(3) Ia ausencia de datos clasificados segbi los
subgrupos hispanos (Este informe contiene
algunos datos sobre el desempleo clasificados segfin
los subgrupos hispanos )

Habia aproximadamente 4,8 millones de
hispanos (el 5 por ciento) en Ia potencial laboral en
1978. Los indices de desempleo eran casi el doble de
los anglos, 9,1 por ciento contra el 5,2 por ciento
(vease la secci6n 4.11). C'asi la mitad de los hispanos
empleados (el 46,6 por ciento) tenia empleo de
obrero comparado con el 33 por ciento de los
anglos. Sin embargo, solo el 32 por cient de los
trabajadores hispanos ocupaban nuestos de
oficinistas comparado con el 52 por ciento de los
anglos.

La secci6n 4.12 sefiala que el indice de desempleo
parece estar relacionado con el nivel educativo
logrado. Cuanto mss alto es el nivel educativo
logrado, cuanto mss bajo el nivel de desempleo,
aunque entre los graduados universitarios, los
hispanos tenian tenian indice de desempleo un poco
mils alto que los anglos (5,0 por ciente, contra el 3,2
por ciento). Casi el 50 por ciento de los hispanos en
la potencial laboral poseia diploma de escuela
secundaria comparado con el 75 por ciento de los
anglos 4

It! S ( mmosion on ( oil Rights. /mprovine Ilt.pono
Unemploment Data the Deportment of I abor'c ointoming
Oh Iscomm MAY 197$

La Tab la 4.13 senala que los giaduados puerto-
rriquenos de escuela secundaria tenian indice de
desempleo del 18,2 por ciento, comparado con el
11,7 por ciento de los chicanos y el 7,5 por ciento de
los anglos. El indice de desempleo de todos los
hispanos en 1976 fue el 11,4 por ciento que, como se
habia senalado en Ia secci6n 4.11, habia disminuido
al 9,1 por ciento en 1978.

Los datoc recogidos por la Agenda de Estadis-
ticas de Trabajo en el mes de marzo de 1978 indican
que los hispanos tenian un porcentaje menor de
puestos profesionales y administrativos que su
porcentaje de la poblaci6n total (vs ase la secci6n
4.14). Los hispanos estaban subrepresentados en las
categorias de trabajadores profesionales, tecnicos y
similares; directores y administradores (no
agricolas); y vendedores. Los hispanos se concen-
traron en la categoria de operarios ya que estos
trabajadores constituian el 28 por ciento de la
potencial laboral puertorriquena, el 27 por ciento
de la chicana, y el 23 por ciento de la potencial
laboral cubana.

La secci6n 4.15 demuestra la distribuci6n de
porcentajes de personas empleadas dentro de la
poblaci6n total y la poblaci6n hispana clasificada
segiin las categorias vocacionales. La categoria
vocacional mes comun para las mujeres, canto
hispana como angla, fue la de oficina (el 29,4 por
ciento y el 34,7 por ciento, respectivamente), y para
los hombres, el de obreros (20,6 por ciento).

Ingresos

El resultado de la ensenanza que probablemente
es de mes interes para todos es el ingreso. ',Hasta
qui punto se relacionan los ingresos de los hispanos
con el logro educativo y como varia esta relacion
entre los sexos? La secci6n 4.16 indica que por lo
general, cuanto mes alto es el nivel educativo
logrado, cuanto mks alto es el ingreso. Tanto para
los hispanos asi como para los anglos, en todos
niveles educativos, los ingresos medios de las mu-
jeres eran miffs pequeflos marcadamente que de los
hombres. Sin tomar en cuenta el nivel educativo, los

4Brown, Scott Campbell. FdutoOonal Attainment of Workers
Some (*rends from 1975 to 197R. Monthly I. gum Review,

Febritan 1979



ingresos medios para cada categorta fueron como 513,329; mujeres hispanas, $4.964; para mujeres

sigue; hombres hispanos, S9.655; hombres anglos, anglas, 55.808.
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Tab la 4.01.-E1 logo academic° de estudiantes hispanos y anglos en
cinco asignaturas a las edades de nueve, trece, y
diecisiete anos: 1 971 1975

Asignsturas y grupo
itnico

La diferencisl en punto porcentual
del promedio wimp! pars:

los de 9
linos de edad

los de trece
tidos de edad

los de diecisiete
silos de edsd

f..studios soctales
Ilispano .. . . . -10.59 -10.05 -13.12
Anglo 2.73 2.07 2.39

Clencia

Wpm) - 9.53 -11.55 -11.08
Anglo . . . . ..... . 3.12 3.49 2.13

Matemilicas
thspano - 7.77 -11.71 -14.36
Anglo 2.76 3.74 3.63

Desarrollo
vocational

thspano -14.08 -12.44 - 7.65
Anglo 3.23 3.50 2.19

Lectors
litspano -10.77 -11.25 -11.42
Anglo 2.54 2.73 2.78

ITodas las diferencias de la norms national en eats table tienen significado estadistico al nivel 0,05.
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education

Statistics, National Auessment of Education Progress, Hispanic Student Achievement
in Five Learning Areas: 1971-73.

2,i:0
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Cuadro 4.01.--El logro academico en cinco asignaturas

+10

Estudios ,

Sociales

los de 9 arios los de 13 anos ios de 17 arios

0

+10

Ciencia

-10

+10

Matemgticas

-10

+10

Lectc'a

+10

L77.

-10

Anglo Hi;pano

Promedio
nacional

Promedio
nacional

Promedio
nacional

Promedio
nacional

Promedio
nacional
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Tab la 4.02.-Los cambios en el logro academics) de estudiantes hispanof y
anglos en el estudio de ciencia y matemiticas: de 9 aiios, 13 atios,
y 17 aims de edad

Asignatura y
agrupamiento por

Wades

Hispano

Primers
vez

Segunda
vez

Cambio
Primers

vez

Ciencia

los de 9 afios
1973 y 1977 ..

los de 13 afios
1972 y 1976

los de 17 aficks
1973 y 1977

- 9.3

- 9.2

-11.1

- 7.4

-10.4

- 8.2

1.9

-1.3

2.8

2.7

2.7

2.2

Matemiticas
los de 9 ailos

1972-73 y
1977-78

los de 13 ailos
1972-73 y
1977-78

los de 17 arias
1972-73 y
1977-78

-10.0

42,2,

-13.4

- 8.2

-13.8

-12.1

1.8

-0.9

1.2

3.0

4.0

2.8

Anglo

Segunda 1 Cambio
vez

2.4 -0.3

2.6 -0.1

2.2 0

2.3 -0.7

3.7 0.3

2.9 0.1

El cambio tuvo significado estadistico al nivel 0,05.
ADVERTENCIA.--(l) Las dos fechas que aparecen bajo cads agrupamiento pot edades se refieren a "primers"

y "sesunda" veces, respectivamente.
(2) Cada anotacien tabula bajo "primers vez" y "scowls vez" se refiere el nOmero de

puntos porcentuales pot los males el logo acadtmico del agrupamiento indicado difiere
del promedio nacional pant ese agrupamiento por edades.

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
National Assessment of Educational Progress, Three Nftional Assessments of Science: Changes In
Achievement, 1969-77 and unpublished data.
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Cuadro 4.02.--Los cambios en el logro academic() de estudiantes hispanos en el estudio
de ciencia y matemiticas

Los logros acadEmicos
de los estudiantes
hispanos resultaron
firmemente debajo del
promedio nacional
aunque hubo mejorfa
significativa en los
logros en la ciencia por
parte de los de 17 atios
de edad. Ninguno de
los cambios en los
logros en las matemid-
cas fue significativo.

Puntos percentuales

Primera vez Segunda vu
+10

Ciencia 0

-10

Puntos porcentuales

Primera vu Segunda vu
+10

Maternaticas 0

-10

Promedio
nactonal

los de 9 arios
1os de 17 arios

los de 13 arios

Promedio
naconal

los de 9 arios

.. los de 17 ariosg==.
los de 13 arios

2 ,L,

NCES
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labia 4.03.--E1 estado la potencial laboral de graduados hispanos y anglos
de escuela secundaria del alio 1977: Octubre 1977

Estado educative

El ntimero
en la

poblacion
(en miles)

El ntimero
en b

potencial
laboral

(en miles)

El porcentaje
no empleado

Graduados de escuela secundana 3,140 2.023 14.9
Hispanos . .. 156 99 17.2
Anglos ....... . ... . 2,765 1,816 12 5

Matnculados en una vniversidad 1,5.90 699 13.4
Hispanos 80 37 *

Anglos .. . 1,403 633 11.4

No matnculados en alguna universidad 1,550 1,324 15.7
Hispanos 76 62 *
Anglos 1,362 1,183 13.1

No se indica el porcentaje cuando se calcula que hays menos de 75.000 personas.
FUENTE: U.S. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics, Students, Graduates, and Dropouts

in the Labor Market October 1977, Special Labor Force Report 21i
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Cuadro 4.03.--Indices de desempleo de graduados de escuela secundaria en 1977

Los graduados hispanos
de escuela secundaria
tenfatt un fndice de
desempleo mss alto que
los graduados anglos de
escuela secundaria

Por Ciento

20 r-

10

Todos Anglo Hispano

2 1

NCES -
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Tab la 4.04.--H estado de empleo de hispanos y angtos de edades 16 a 24
anon, segin, el- estado de matriculaciOn academica: Ortubre 1977

Ntimero en Porcentaje

Estado de matriculacitin la de la Porcentaje de

academica poblaciOn

(en miles)

potencial
laboral

desempleo

Matriculados en escuela o universidad
Angjol 13,124 50.1 11.3

Hispano 815 40.6 17.2

Chicano 402 45.5 20.2

Puertorriquerio 137 29.2

Otros subgrupos hispanos 276 39.1 9.3

No matriculados en escuela o universidad
Anglo I 17,338 81.6 9.9

Hispano . 1,309 69.9 12.6

Chicano 904 72.3 10.9

Puertorriquerio . ... .. 188 51.1 19.8

Otros subgrupos hispanos . . 217 76.0 15.2

Abandono de estudios
Anglo' ... . ..... 4,067 68.3 16.7

thspano . . . 701 60.9 11.9

Graduados de escuela secundaria

(sin estudios universitarios)
Anglo' 9,429 84.4 8.8

Hispano 505 77.8 14.5

No se indica el porcentaje cuando se calcula que hays menos de 75.000 personas.
FUENTE. U S Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Students, Graduates, and Dropouts in the

Labor Market October 1977, Special Labor Force Report 215.
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Cuadro 4.04.--Indices d..! di ,empleo entre lovelies hispanos y anglos 1977

Como promedio, los
j6venes hispanos tenian
indices de desempleo
mis altos que los
j6venes anglos, pert)
entre los gut 1-

donaron el ectud.o, lo
opuesto fut. verdad

Por Ciento

Matriculados en
alguna escuela

...:.../.......;;.../.1 His pa nos

Abandono de estudios

Anglos

21,

NCES -.
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labia 4.05.E1 pstado de actividad a partir de octubre de 1976 de iiispatios
y anglos que se graduaron de escuela secundaria en 1972. segfin

el sexo

Estado de Actividad
Hispano Anglo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tertian empleo pagado de jornada

(PorLentaje)

completa . . 81 65 78 bK

Tomaban cursor acad6rnicos en
instituto de 2 0 4 anus 20 17 20 14

Estaban matriculados en prowama de
estudios graduados o profesionales 3 3 6 4

Tomaban cursos vocacionales o tecmcos 4 3 4 3

En servicui activo en las Euertas

Armadas .. 6 1 6 I

Ama de casa 1 46 I 43

Sin empleo provtstonalmente, en busca de
empleo, o se espera comenzar a

trabajar . .. . .. 3 2 4 4

Otra actwidad .. 3 2 4 4

FUENTE. U S Department of Health, Education, and Welfare, National Center for EdmcatiGn Statistics,

National Longitudinal Study A Cppsuk Description of Young Adults Foul and One-Half Years

After High School, February '9
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Cuadro 4.05.--Los graduados de escuela secundaria en 1972 que trabajaban de jornada
completa en 1976

Semejantes porcentajes
de Inspanos y angles
tertian empleado pagado
de jornada completa

Por Dent°

100

E0

40

20

Empleado de jornada completa

/

. / //, //,' // ,

/

"/:///,//,

Hispano

Anglo

Hombres Mujeres

4" ...4 It,

NCES
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labia estado familiar y economic° a partir de
octubre de 1976 de hispanos y anglos que
se graduaron de escuela secundaria

Caracterfsticas Hispano Anglo

(Porcentajes)

Casados actuahrente . . 480 41.1

Que hayan sido casados . 53 4 45.3

Tienen dos o mas dependientes 17.8 8.6

Hombres . . . . 26.4 13.4

Mujeres 8.9 3.6

Esperan tener 3 o mss hips . 37.9 31.6

Ingresos totales calculados aproximadamerite
(se mcluyen los del esposo o de la esposa
sr el individuo es casado) para 1975 que
eran menos de los 54.000 . . . . 29.1 35.4

Han asistido por lo menos dos arios
a algtin Institute postsecundano ..... . 25.6 39.8

FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center
for Education Statistics, National Longitudinal Study Tabular Summary
of the Thud FollowUp Questionnaire Data, March 1978
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Cuadro 4.06.El estado familiar en 1976 de los graduados de escuela secundaria en 1972

Considerablemente mes
hispanus que an os
tertian dos o
dependientes.

El porcentaje que tiene dos o mas
dependientes

30

20

10

0
Hombres

Hispano

Mujeres

Anglo

251
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Tab la 4.07.--La realizacifin educativa ma's alta a partir de octubre de 1976 de
hispanos y anglos que se graduaron de escuela secundaria en 1972,
se& el estado socioeconOmico'

Nivel mils alto
de realization

educative

ESE Bajo ESE Medio ESE Alto

Hispano Anglo Hispano Anglo Hispano Anglo

Muestra de la poblamin 532 3,067 245 7,988 50 4,307

Total .... . 100.0 100.0 100 0 100 0 100.0 100.0

Sin estudios univerutartos 50.4 67.0 43.9 45.5 32.8 14.1

Con aigunos estudtos t:ruversitartos. 45.7 27.3 50.9 41.6 53.4 53.6
Con titulo 4.0 5.7 5.3 12.9 13.8 32.2

1E1 estado socioeconomic° (ESE) conga de tres subgrupos. El Indict de ESE que se emplea aqui es compuesto de cinco
componentes: Is instruction del padre, Is instruction de Is madre, los ingresos de los padres, la profesi6n del padre y
detalles del hogar. Cada variable del componente fue normalizado y luego se le dio igualdad de importancia al calcular
el Indite compuesto. Los tHminos bap, medio, y alto se refieren a la cuartila mis baja, las dos cuartilas centrales, y la
cuartila mis alta, respectivamente, de Is distribution del valor indicados. Mils del 99 por ciento de todos los que con-
testaron eran clasificables seem el fndtce socioecon6mico.

ADVERTENCIA.--Las sumas parciales tap vez no Ileguen a la sums total por efectos de redondeamiento
FUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics, National

Longs:11(bn(a Study: Tabular Summary of the Third Follow-Up Questionnaire Data, March 1978.
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Cuadro 4.07.--Los que graduarun de esc-uela secundaria en 1976 que poseian titulo
umversitario en 1976

En calla nivel de estad°
socioeconomic°,
proporLionalmente
menus hispanos !labial
obtenido el titulo
universitano (licencia-
tura )

El porcentaie con titulo universttano (licenciatura)

40

30

20

10

0
ESE Bap ESE Metho

::::: H 'span o

ESE Alto

Anglo

.-
9

4_0

NCES
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labia 4.08.--Las percepciones de trato discriminatorio, que se basa en el sexo
a partir de octubre de 1976, de hispanos y anglos que se
graduaron de escuela secundaria en 1972

La opinion que se base en el gEnero

Porcentajes

Hispano

Cretan que habfan recibido ventap a
causa de su sexo en las siginentes
situactones

Hombres I Mujeres

Anglo

Hombres I Mujeres

Al recibir buena formacliin (acad6rnica)

Al obtener empleo, ascenso u otros

21.0 22.5 8 S 10:9

beneficlos en el empleo 21.0 21.9 13.8 13.7

AI conseguir casa o apartamento . . 22.5 18.3 9.8 13.0

Ntnguna de 6stas ..... 69.4 70 6 82.4 78.4

Crean que habtan recando desventata
a causa de su sexo en los siguientes
mtuactones

Al recibir buena formacitin (academica) 8 5 8 4 3 2 3.5

Al obtener empleo, ascenso u otros
beneficios en el empleo . .. . 13.7 21.5 9 1 19.2

Al conseguir casa o apartamento 10.4 12.6 7.1 9.3

Ninguna de Estas 95.2 83.6 92.0 84.3

FUENTE: U.S. Department Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
National Longitudinal Study Tabular Summary of the Third Follow-Up Questionnaire Data,
March 1978.
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Cuadro 4.08.--La percepcion de la discriminaciOn sexual al recibir buena forrnackin escolar

Considerablemente culs
gente creia que el genero
habra sick ventajoso que
desventajoso. [sto
fue verdad tanto para
los hispanos como para
los anglos

Cretan tener ventaja espec al a causa de -u sexo

Por Ciento

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cretan tener desventaja a causa de su sexo

Por Ciento%

20

10

Hombres Mujeres

Hispano

Hombres Mujeres

Anglo

9
J
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Tab la 4.09.-La percepcion de trato discriminatorio que se basa en Ia raza
a partir de octubre de 1976 por parte de hispanos y anglos que
se graduaron de escuela secundaria en 1972

Gpinion que se basa en Ia raza

Porcentajes

Hispano Anglo

Hombres Mujeres Hombres I Mujeres

Creran que habran ventaja a causa de su

rata en las sigulentes situactones

Al recibir buena formachin (academica) 22.4 22.3 6.8 7.5

Al obtener empleo, ascenso u otros
beneficios en el einpleo 19.5 21.9 8.1 7.6

Al conseguir casa o apartarnento 15.3 18.7 8.0 9.4

Ninguna de Estas 74.2 68.8 89.1 88.8

Creran que babian rc:ibido desventaja
a causa de su rata

Al recibir buena formaci6n lacad6mica . .. 12.2 13.0 3.5 1.8

Al obtener empleo, ascenso ti otros
beneticios en el empleo 21.2 16.4 8.9 5.1

Al conseguir casa o apartamento 12.8 16.5 2.7 3.9

Ningbna de estas 82.4 83.2 91.7 95.7

FUENTE U.S. Department of Health. Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,

National Longitudinal Study- Tabular Summary of the Third Follow-Up Questionnaire Data,

March 1978
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Cuadro 4.09.La percepcion de discriminacion racial al recibir buena formaciOn acadenika

Entre ambos sexos, el
porcentaje de hispanos
que crefan que su razz
!labia sido una ventaja
o desventaja sobrepas6
el porcentaje de ang,los
que crefan lo mismo.

Cretan que tenian ventaja especial a causa de su raza

Porcentaje
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0
Hombres Mujeres

Cretan que tenian desventaja esnecial a causa de su raza

Porcentaje
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'labia 4.10.El porcentaje de hispanos y angios que se graduaron de escuela
secundaria en 1972 que opinaban ciertas cosas de si mismos en
octubre de 1976

El porcentaje que estaban de acuerdo

Lo que se opinaba o concordaban fuertemente

Hispano
1

Anglo

Tomo una acutud posinva en cuanto a mc . 91.9 92.0

1a buena suerte es mass importante cpte el
trabar energico para tener Exit° ..... . 11.3 7.9

Creo que soy persona de mint°, al qua]
que otros 93.8 95.7

Puedo hacer las cosas tar) been como cualqwer

(Ara persona 93.7 94.9

Cada ve7 que trat6 de adelantarme, algo o
algtuen me lo utumde 20.3 12.6

Racer planes s6lo me hace mfehz ya que los
planes cast nunca me resultan 22.2 10.5

La gente que acepta su estado en Ia vida es mss
feh7 que Ia que trata de cambtar las cosas 26.5 18.7

En general, estoy contento conmigo 85.0 87.7

PUENTE: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Education Statistics,
National Longitudinal Study Tabular Summary of the Third Follow-Up Questionnaire Data,
March 1978
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Cuadro 4.10.Las actitudes hacia si mismo y la vida

Tanto los hispanos como
los anglos tenfan altos
Indices de amor proplo,
pero los Inspanos, !pis
que los anglos, parecfan
dudar sus habilidades
para adelantar

Tomo una actitud
positiva hacia mc

Creo ser persona
de memo al igual
que otros

Cada vez que trato
de adelentarme algo
o alguien me lo
imptcle.

Hacer planes s6lo
me hace infeliz ya
que los planes case
nunca rr resultan

OM Hispano Anglo

40 60 80

Percent agreeing

2

NOES
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labia 4.11.la distribuciOn de hispanos y anglos que estin
empleados, clasificados por categorias de
profesion: promedios anuales de 1978

Categoda de profesi6n Hispano 1 Anglo

Todas las personas empleadas
Nilmero (en miles) 4,801 83,836

Porcentaje 100.0 100.0

Empleados de °liana 32.4 52.0

Profesionales y tecmcos 7.5 153
Directores y admirustradores (se excluye

los de la agricultura) 59 11.4

Vendedores y comerciantes 3.9 6.7

Oficuustas 15.1 18.0

Obreros 46.6 33.0

Obreros especialindos 13.4 13.7

Operarros (no del transporte) 21.2 11.0

Operarios de equipo de transporte 4.1 3.6

Obreros no agrrcolas 8.1 4.6

Trabajadores de servicto (mntemmiento) 16.9 123
Trabajadores domEsticas (en cases IP

privadas) 1.6 0.9

Otra clase de trabajadores de servicto 153 11.4

Trabajadores del campo 4.1 3.0

Ind ice de desempleo 9.1 5.2

ADVERTENCIA.Las sumo parcimes tai vez no Ilettuen a la sums total por efectos de
redondaumento.

FUENTE. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Employment and
Unemployment during 1978: An Analysts. Special Labor Force Report 218.
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Cuadro 4 : I.--Los empleados de oficina y los obreros entre los hispanos anglos

La mayorfa de los
tuspanos que trabajan
son obreros,
que la rnayorfa de los
tradajadores anglos son
empleados de ofic.na.

1 1 Empleados de
oficina

Por Dent()
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Tab la 4.12 Los indices de desempleo de hispanos ' anglos, clastficados por edad y
el ma's alto nivel de realitacion educativa: 1977

El nivel ma's alto de
realmaciiin educativa

Hispano

de 16 a 24
anos de edad

Total de 16
o ma's anos

de edad

Anglo

Total de 16
0 mas anos

de edad

de 16 a 24
anos de edad

Menus de 8 ants de estudius 11 1 to.e 18.3 9 9
8 anus 138 292 96
I a 3 anus de escuela seLundaria 25 9 17 2 19.;) 12.7
4 anus de escuela secundaria 15 6 10.0 11 7 6.8

1 a 3 anus de umversidad 10 8 8.2 8.1 5 5
4 anus u mas de umrersidad . 5.0 7 4 3 2

No se indica el portentaje cuando se calcula que hays menos de 75 NO personas
FL i NIT U S Department of Labor, rureau of Labor Statistscs, Educational Attainment of Workers, March 1977,

Special I abor Forte Report 2J9
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Cuadro 4 12.-H desempleo tai coin° ,,e relaciona al logro educatno

En cada nivel de logro
educative, el indite de
desempleo de Ins his-
panos sobrepase; el de
los angles

:71.............Anglo H ispano

El desempleo entre los de 16 o ma's anos de edad

Menos de 8 1 a 3 4 anos de
8 anos anos anos de escuela

escuela secundaria
secundar:a

Ntimero de anos de estudio

4 o ma's
anos de

umversidad

NCES
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Tab la 4 13.--Los indices de desempleo de hispanos y anglos de 16 o ma's anos de edad,
clasificacion por subgrupo, sexo y minter() de anos de estudio: Marro 1976

Sex() r anos de estudio Anglo!

Hispano

Total Chicano
Puerto-

rriuueno

Otros
subgrupos

hispanos

ll'ort.entdiesi
Anibus ses()5 7 4 I 1 4 11 8 14 0 9 4

N.) gTddeddo de escuela seLunddrid 11 6 13 0 13 3 12 3 12.0

Cadduado de est.oeld seeundand . 7 S I 16 11 7 18 2 8 9

lin all) t ) IIISS de estudlos unisersitdrios 4 2 6 8 6.4 * 6 8

Hombres 7 2 10 7 10 5 14.2 9.5

No graduado de escueld secundand 11 3 11 6 1 1 1 12 6 12.6

Graduado de escuela secundand 7 3 11.8 11 3 18 1 10 2

Un an° o mss de est udios unisersItanos 3 9 6 7 7 0 * 5 4

Mineres 7 9 12 5 14 0 1 3.9 9.3

No grAdudda de escuela set.unddria 12 1 15 6 17 3 12 8 11.1

Graduada de escuela secundana 7 7 II 4 12 2 * 7.7

Un dm) o ma's de estudios universitarlos 4 8 7 I S 3 * 9 I

No se indica el porsentaie suando se salsula que hays menos de 75 000 personas
FLINT U S Department of Labor, Bureau of l abor Statistys, Workers of Spanish Origin A Charthook, Bailey, 1970

1978

)
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Cuadro 4 I 3.--El desempleo en las subgrupos he,panos tal coma se relaciona con los arms

de estudio

1ntre los puerto-
rriquerlos, los graduados
de escuela secundana
tencan cutlet de desern-
pleo mss alto que los
no graduados de
escuela secundana

Anglo

Tocios los
hispanos

Chicano

Puertorriqueno

Otros subgrupos
hispanos

0'*!24

Porcentaje de desempleo

lolowleolivevm
AIMA0.00.00AWLA".SIAM

40,14100n$10WAW re
AAVAAMMLOLOW:AM*§

0010.:Sfer.UV. A:4I 4 I

v:16.10.10:10W0

,re"IIVV,M0

0 10

No graduados de
escuela secundaria

20

Graduados de
escuela secundaria

No se indica el porcentaje cuando se calcula.imre
haya menos de 75 000 personas

Un ario o rnSs
de estudios
universitartos

N CE$
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Tab la 4.14 --La distribution porcentual de personas empleadas en Ia poblacion total y de
subgrupos hispanos de edad de 16 o nnis anon, clasificacion por categorias
principales de profesiOn 1978

Categuria pnncipal
de profesion

Poblaci6n

total

Hispano

Total I Chicano
Puerto-

rriqueno
Cubano

Otro
subgrupos

hispanos

I mplcados en total
Nattier° (en miles)
Port.entaje

Trabajadores protesionales, tet. niLos

y similares .

91,964

100 0

156

4.210
100 0

83

2.556
100 0

62

466
100 0

80

310

100.0

152

877

100 0

123

Dtrectores y admirustradoies (se
excluye his de Ia agriLultura) 11 I 5 9 5 1 4 7 10 3 7 4

Vendedores y cumerctantes 6 4 4 0 3 5 5.3 4 9 4 7

Oficinistas y sonilares 18.0 15 0 13 4 19.4 14.6 17 2

Obreros especialuados 12 7 13 4 15 0 10 2 10 9 11.4

Operarios (se incluye los del tranworte) 15 I 25 6 26 6 27 7 23.1 22 2

°brews no at:sit:olds 4 7 7 5 9 0 6 5 5.0 4.4

Grariieros y direLtores de granjas 1 4 0 2 0 2 0 3 0 1

Obreros de campo y capaiaces 1 2 3 ' 4 8 1 4 0 3 0.7

Trabajadores de mantenothento 13 7 16 9 16.3 16 9 15.3 19.3

ADVERTEN( IA --Las sumas paruales tai vet no Ileguen a la suma total por deans de redondeamiento
FUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in the United States March 1978,

Series P-20, No 339, 1979

1.

248



Cuadro 4 I 4.La distribuciiin de empleados de edad de 16 o mas anos, classificados segun

grupos ma3,ores de protesiii

Los hispanos estgn
representados debajo
de to esperado en los
niveles profesional y
admintstrattvo pert)
estIn representados
mas tie to esperado en
los niveles de operant)
y obrero tie
man tentmtento

Profesionales

Admirnstradores

Vendedores

Of icloistas

Obreros
especial:zados

Operarios

Obreros (no
agrgcolas)

Granjeros
(rancheros)

Obreros del
campo

Obreros de
mantnnimiento

Total de empleados
c)

Empleados hispanos
de 16 0 mas anos .... : de l o ma's

de edad anos de edad

i

- .......... .

....

1

D

..... ..i

1 ,, \ I ____1
o 10 20 34)

pftrcentaie de deserripleo

9 g..
,..

NCES
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Tab la 4.15.-La distribucion porcentual de personas empleadas en la
poblacitin total y de hispanos de edad de 16 o mis alias,
clasificaciOn por grupo principal de-priiresion y sexo: 1978

Categorfa principal de profesion

Poblaci6n

total Hispano

Hombres Mujeres Hombres I Mujeres

tinpleados en total
Nattier° (en miles)
Poreentaie

Trabaadores protesionales, tecmcos
y sirmlares

Directores y administradores (se
excluye los de la \(rwultura)

Vendedores y comerc)entes

Oficinistas y similares L

Obreros espectatizados

Operartos (se incluye los del transporte)

Obreros no agricolas .

Granieros y directores de granyas

Obreros de campo y capataces

Trabapdores de inantemnuento .

53,865 38 099 2,597 1,613
100 0 100.0 100.0 100.0

15 16 1 80 8.9

14 4 6.3 7.2 4.0

6.1 6.8 2.9 5.8

6.2 34.7 6.0 29.4

20 6 1.7 20.6 1.8

17 5 11.8 25 7 25.2

7 3 1.0 11.5 1 2

1 3 0.2 0.2

1.4 0.9 4.6 1.1

8 9 20.5 13.3 22 6

ADVERTENCIA.--i.as sumas paruales tal vez no Ileguen a la suma total por efectos de redondeamiento
FUENTE U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Persons of Spanish Origin in the

United States ,Watch /978. Current Population Reports, Series P.,24}, No 339, 1979
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Cuadro 4.15.La distribucion de trabajadores, clasificados segurr el sexo y profesi6n mayor

La profesi6n mis
comdn para las muieres
es la de oficintsta. La
ids comdn para
hombres tuspanos es Ia
de operatic), aunque
Ia de obrero especial,-
zado es la mas cumin
para los hombres en Ia
poblacton total.

14,spenK 009u4t.,^ Total uopawon

0 t. ,
,..

NCES
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labia 4 16 --Los mgresos medios de hispanos y anglos de edad de 18 o mis
aims. 1 lasificado,, por el nivel nuis alto tie logro educativo y
se u, 1977

Nivel mas alto de
logro educatiso

Ingresos medios

Hispano Angl

Hombres Mujeres Hombres 1 Mujeres

Menus de 8 aflos de estudlos S 7923 S3193 S 8,204 53,568
8 anus 9,064 4,386 9,548 4,334
I -; anus de esLuela seLundaria 8,123 3,905 9.731 4,160
4 anus de esulela seLundaria 10.386 5,466 12,377 5,604
I-; alio, de ,Iniversidad . 9,914 5,588 12,637 5,774
4 anus () trigs de estudios universitarios 16,778 8,8tat,- 20,541 9,478

FUFNITf. U S Department of Commerce, Bureau of the Census, Money Income in 1977 of Families and
Persons in the United States. Current Population Reports, Series P-60, 1979

c.
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Cuadro 4.16.--Los iligresos tales como se relacionan con el logro educativo y sexo

En cada nivel educativo,
los hombres hispanos
ginaban menos que los
hombres anglos Las
mujeres hispanas y
angles pnaban lo
mismo aprommadamente

Miles de d6lares

20

15

10

.00

5

Ingresos Medios

am.

Hombres Anglos

/ Hombres
/ Hispanas

Muieres Anglas

Mujeres Hispanas

0 1 1 1 1 1 J
Menos de 8 1-3 arias 4 alias 1-3 aiios 4 arios o mis

8 aiios de aAos de escuela de escuela de estudios de estudios

estudios secundaria secundaria universitarios universitarios

2 7

NCES
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Apendice A
LOS MIEMBROS DEL
GRUPO CONSULTOR

Miembros Consultores del Grupo del
Departamento de Sa lud, Educacion y
Bienestar (HEW)
Soledad Arenas, Especialista en Programas Educativos, Administra-

ci6n para los Nifios, JOvenes y las Familias (ACYF)

Gilbert Chavez, Director, Grupo de Asuntos Hispanos, Oficina de
EducaciOn de los Estados Unidos

Ron Hall, Ana lista de Politica, Oficina del Secretario Auxiliar de
Publica, Desarrollo de Politica

Ricardo Martinez, Director Auxiliar Interino, Programa de Lectura y
Lenguaje, Ensefianza v Estudios, Instituto Nacional de EducaciOn

Aileen Schleff, Especialista en Programas Educativos, Divisi6n de

Ensefianza de Adultos, Oficina de EducaciOn de los Estados Unidos

David M. Schoemaker, Oficial de Proyecto, DivisiOn de Programas
Primarios y Secundarios, Oficina de Ensefianza y Difusi6n, Oficina

de EducaciOn de los Estados Unidos

Leslie Silverman, Director Interino, Divisi6n de Estadisticas Educa-
tivas, Elementarias y Secundarias, Centro Nacional de Estadis-

ticas Educativas

Dorothy Waggoner, Especialista en Drogramas Educativos, Sub-
division de Analisis Primario y Secundario, Centro Nacional de

Estadisticas Educativas

The previous numbered page In

the original document was blank t59,55,5(,
2 P;1,



Miembros Consultores no
Gubernamentales
David Lessard, Ana lista Legislativo, Fondo Mexicoamericano para la

Defensa Legal y la Ensenanza

Monte Perez (anteriormente estaba con el Concejo Nacional de la
Raza), Ana lista de Politica, Oficina del Secretario Auxiliar de
Educaci6n, Desarrollo de Politica, Departamento de Salud,
Educaci6n y Bienestar (HEW)

Alvin Rivera, Asociado de Personal, Comite de Minorias en la In-
genieria, Concejo Nacional de Investigaciones

Thomas Saucedo, Especialista en Investigaciones, Asociaci6n Na-
cional de la EducaciOn

Rafael Valdiyieso, Director, Centre ASPIRA para la Equidad Educa-
tiva

27 i



Apendice B
LA DESCRIPCION DE

LAS FUTATES DE
LOS DATOS

Los datos que se presertaron en este informe provienen de yams

fuentes, la mayoria de las cua:s son agencias del gobierno federal.

Algunas organizaciones ptivadas tambien proporcionaron tlatos. Se

obtuvieron los datos at cmplear varios metodos de insestigacion, to

que incluy6 las encuestas de muestra y bncuestas generates ademas de

Ia innstigacitin de docurnentos administrativos.

Se debe tomar cuidado especial al comparar los datos que pro-

vienen de diferentes fuentes a causa de las diferencias que existen en

los periodos de ferencia, las definiciones de operaciones, y !as

tecnicas de reuni6n de datos. Ademas, codas las anotaciones de datos

estan propensas a fates errores como los proyectos imperfectos de

estud'o, las respuestas incompletas, el tratamiento incorreco, o inter-

pretaciones parziales.

Lc:I., :iguientes datos fueron concebidos con el prop6sito de infor-

mar al lector sobre las fuentes que fueron consultadas al preparar este

in forme. Se puede obtener infnrmes adicionales al porerse en ontac-

to dirtctamentc con las organizaciones que proporcionann to,- Jatos

Las Encuestas Dt . Centro Nacional de
Estadisticas EducOivas

I . Centro Nacionai de Estad'stiLas Educativas ,N.:ESNational
Center for Education Statistics) es la agencta federal principal que

;iene la responsabilidad de reunir, analizar y comunicar las

estadisticas educativas. Coordina ademas la adquisicion de datos para

Ia Oficira de Educaci6n Pdblica y la Oficina de Derechos Crides.

Ademas, el NCES presta ayuda a los Estados en las actividades de

colecci61 de datos con el fin de estimular la cficacia y la comparabili-

dad de datos. El NCES reune los,datos principalmente por el c..ilso o

9
'....- ,.,
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las encuestas de muestra tie institutos educatisos El NCES tambien
Ilesa a cabo algunas encuestas de muestra de indisiduos que fueron
concebidas para demarcar las experier--,as educativas y los niveles de
realitacufm educativa de los estadouniden es jOvenes Cierto numero
de e,fuertus de con-,illacion de datos del NCES fue utilizado en este
intorme y se describe a continuation

Estudio Nacional Longitudinal (NLSNational
Longitudianl Study) de Los Estudiantes Que
Graduaron de Benda Secundaria en 1972

El Fstudio Nacional longitudinal (NLS) peri6dIcamente hace
preguntas a una mustra national de los estudiantes que se graduaron
de escuela secundaria en 1972 para demarcar el desarrollo educativo,
vocational y personal de estos estadounidenses jOvenes. La encuesta
de base se Ilev6 a caho durante Ia primavera de 1972. Se hicieron en-
,uestas complementarias durante el motto de- 1973, 1974, 1976 y
1979

Fl proyecto original de muestra fue una muestra de probabilidad
estranticada a fondo de dos etapas, La primera etapa constaba de
unidades de muestras de escuelas y Ia segunda etapa de unidades de
muestra de estudrantes I a estructura de las muestras de la primera
etapa fue construlda de los expedientes escolares "corn-
putadowados (en forma electronica) que conservan la n ,ficina de
FducaciOn Publica y Ia AsociaciOn Nacional de Education C,0611ca.
Se estratificaron las escuelas pubhcas y pt,vadas en los 50 Estados y el
Distrito de Columbia segim sarros criterios y luego hubo seleccpfm a la
entu ra dentro de los estratos. Con Ia excepciOn de las escuelas que se

enctientran en areas de pocos ingresos o con alta matriculation de
estudiante, de raia negra, o escuelas con matneulacion minima, se

tomaron muestras on la misma probabilidad De cada una de las
aproximadamente 1 200 escuelas que se escogieion, se sileccionaron a

estudiantes at azar para que participaran en el estudio

En Ia encuesta del NLS, Ia identificaciOn racialietnica se obtuvo de
las respuestas de Iris estadiantes a la pregunta Como se identifica
Uste.f) I as respuestas opcionales fueron. Indio, Negro o Afro-
Americano. Nlemcoamericano o Chicano, Puertorriquefio, de otro
ongen I annoamericano, Aslant.° o Asiaticoamericano, Blanco
( aticasico. y do Otra (categoria) De as 16.409 personas que con-
testaron el Cuestionario Estudiantil durante Ia primavera de 1972, se

clasiticaron a 726 de hispanos ya que ellos se habian Idennficado
Lomo mexicoarnericanos, puertorriquefios, u ctro grupo
latinoamericano A parttr de la tercera encuesta complementaria que
se efectu6 en 1976, este Milner° habia aumentado a 901 comp
resultacto de It perfeccionamientos del cuestionario que reduieron el
numero de respuestas "sin clasificacion Se debe notar que los datos
del NI S tocantes a la pal ocrpacion en la ensenanza superior se hasan
solo en Ia proporc?On de personas que indicaron que asistian a Ia

-



universidad F'or esto, en c! Lapitulo tres, el numeru yerdadero de per-
sonas que Lontestaron se muestia en Lada tabla Lada 'ez que se
disponia to esta intormaciOn

Un estudio longitudinal nueyo, de los estudiantes de segundo y
Ultimo at Lie escuela secundaria, esta por heyarse a cabo en 1980 La
muestra sera aumentada de tal manera que el 20 por ciento de Ia
muestra total sera hispauo. Ei cuestionano tambien sera ampliado
para obtener datos sobre to partiLipaciOn !iispana en los programas
bilingues y Ia usanza lingUistica de los estudiantes y sus familias.

Para mas iniormes tocante al Estudio Nacional Longitudinal,
comuniquese con National Longitudinal Studies Branch, National
Center for Education Statistics, 400 Maryland Avenue, SW., Wash-
ington, DC 20202.

Programa de Enseitanza Basica Para Los Adultos

El programa de ensenanza banca para los adultos que Ia Oficina de
EducaciOn Pub hca de los Estados Umc los administra fue creado por el
Acta de Ensenanza de Adu itos de 1966 Este programa ofrece a las
personas de 16 o más arms de Wad Ia oportunidad de veneer las
dificultades con el idoma ingles y adquirir destrezas de lectura, del
escribir y de Lomputo hasta el nivel equiyalente al Ultimo ano de
escuela secundaria El programa tambien ofrece a los estudiantes la
oporthidad de re lir el diploma de escuela secundaria

Cada uno de los 50 Estados, y el Distrito de Columbia, y :35 terri-
tonos ultramarinos ha establecido programas de ensenanza basica
para los adultos, los cuales reciben -libvenciones de la Oficina de
EducaciOn Publica. Para poder partiLipar en el programa de suben-
clones, cada Estado u otra area (con la excepcion del Territono en
hdeicomiso del Pacifico) tiene que proporcionar por lo menos el 10
por ciento de los costos del programa v se queda con is respon-
sabilidad total de Ia planificaciOn. sery icios super, isonos,
capacitaciOn de los maestros, desarrollo del curricula eyaluaciOn, y
todos los seryicios esenciales para los es;;Imantes matnculados hasta el
novel equiyalente al Ultimo ano de L.scuela secundana.

Umpezando con los datos del itd0 esLolar 1966-1967, el NFS ha
Lolaborado con Ia ()Ilona de EducaciOn Publica en la preparaciOn de
mtormes sinnanos atittales sobre los programa' de ensenanza para
adultos que son subvencionados por t!I Acta Pubhca 91-230, tal como
LS enmendada 1 os datos nrovienen directamente de los informes
anuales suhre las actiYidades de ensenanza de adultos qv^ cada
Estado, el Distrito de Columbia y territonos ultramannos par-
'it:mantes sornete a la Oficina de EducaciOn Publica. No se ,:onoee el

metodo que se utilize) en estes intormes para identiticar el estado
racial /e1n1L0 de los estudiantes, pero probablemente se incllye tanto
la identificaciOn vi<uar asi corn° Ia a,,toidentifiLa,.:1611 Para pro



positos de este informe, la Lategoria de hispanos irkluy 6 a todo estu-
diante que se identit,L6 ser "mexicoamencano, puertorriquenno,
Luhano, Lentro o surameriLano, o de omen o Lultura espanola, sin
tomar en cuenta la Liza

Para mas intormes sabre las estadistiLas del Programa del risnan-
la Basica para los Adultos, comuniquese con Adult and VoLanonal
Education Sun, ey s and Studies Branch, National ( enter for Edi,La-
lion Statistics, 400 Maryland As enue, SN , N ashington,
D ( 20202

Las Caracteristicas de los Estud;aintes en las
Escuelas Postsecundarias y No Universitarias

Esta encuesta bienal de muestra desarrolla datos de las

cara,:tensticas de los estudiantes mat mulados en la capacitaLiOn soca-
cional en las escuelas postsecundartas no universitanas Los datos se
reunen tocantes a la ensenanza presia, antecedentes de empleo, las
razones que se ofrecen en la selecciOn de ciuta escuela y programa
socacional, y los planes de empleotensenanza. Para la encuesta de
1978-1979, se tom() una muLstra de ,tproximadamente 500 escuelas
post, undarias no universitarias en los 50 Estados, el Distrito de Col-
umbia y Puerto Rico Se us6 como punto de referencia el Directorio
de Escuelas Postsecundarias que Tiene Programas Vocacionales Dc
cada escuela escogida, un muestra sistematica hecha al azar de estu-
diantes Lontestaron el cuestionario. Para este informe, se analizaron
sOlamente los datos para los 50 Estados y el Distrito de Columbia Sc
clasificaron470 estudiantes como hispanos ya que se habian tden-
tificado Como Mexicoarnericanos, Puertorriquenos, Cuhanos, Centro
o Suramericanos, o de origen de otro grupo hispano

Para mas intorrnes aLerca de e,ta encuesta, comuniquese Lon Adult
and Vocational Education Sun Lys and Studies Branch, National
Center for Education Statistics, 4(X) Maryland Avenue, SW ,
Nashington, C 20202

La Mariculacion a Principios de Otono, Titulos
Otorgados, y la Residencia y Migracion
(De Estudiantes)

Estas tres encuestas son Lomponentes de la I tk tie a de Intor-
rnaLi6n General de la Ensenanza Stipnor (NL(I1S--Higher EduLation
General 'information Survey) con la cual el NCE-s periOdiLamente
reune dabs de todos los institutos de ensenanza stint-10r que se anotan
en el /matron Directory, Colleges and 1 nitersities (DireLtorio
Educany o, Institutos Universitarios)

1 a encuesta de la MatriculaciOn a PrinLiplos de ()ton() se Ileva
Lab anualmentc, mientras que los datos sohre la raid, etnioJad,
sexo, y campus de estudio de los estudiantes,, 610 se runen Ladd olio



aria Son reunidos estos datos por el NC ES de parte de la Oti':ina de
Derechos ( ) L i l e s I I metodo de la LompilaciOn de datos
raciales etnicos esta al )undo de los instuutos que proporcionan los
datos Probablemente el metodo empicado tipicamente es el de Ia
autoldentificaLiOn 1 a detain:1On de hispano es Ia siguiente' una p,a-
sona de origen meioLana, puertorriquena, cubana, centro 0
surarner:Lana, o de otra Lultura espafiola, sin tomar en cuenta Ia
Lategoria de rata

1 a encuesta de Titulos (UniLersitarloo Otorgados tambien se Ileva
a caho anuaimente por el N('ES I os datos racialesietnicos se
reunieron en los anos escolares 1975-1976 y 1976-1977, pero stow se
,(eurneron bienalmente de alit en adelante. Las defimciones
racialesi et ruLas que se utilitaron en esta encuesta con las mismas que
se usaron en Ia encuesta de Ia MatriculaciOn a Principlos de Otono.

I a encuesta de Residencia y MigraciOn de Estudiantes fue Nevada a

Laho en el °tont) de 1975 y en el °ton() de 1979. En Ia encuesta de 1975,
el estado de residencia (es decir, el estado donde residia el estudiante)
se defini0 asi el estado en donde el estudiante habit terminado sus
estudios de escuela secundaria Comenzando con Ia encuesta del
otono de 1979, se detail() Ia residencia as:: el estado donde el estu-
diante residia cuando se rnatricul6 en algun institute de ensenanza
superior por primera ez

Pala inforrnes adiLionales sohre estas encuestas, comuniquese por
emaito lanLersity and College Surreys and Studies Braach, National
( enter for Education Statistics, 4(X) Maryland Avenue, SW.,
Washington, D.0 20202

Las Encuestas de Otras Agencias
Federals
El Instituto Nacional de Ia Educacion (National
Institute of Education)

1 a E valuacihn National del Progreso EduLatiL 0 (NAEP National
Assessment of E ducational Pi ogress) es una encuesta, subs encionada
por el gohierno federal, que la ('ornision Educatisa de los Estados
Ileva a Laho haio Lontrato con el Institute Nacional de Educacion A
traces de es aluaciones anuales, Ia NAP ohtiene datos sohre los
no.eles de realiza _ion de estadounideoses Ovenes en varias areas de
cn\eAanra Sc es aluan diterentes areas pedagogicas cada ano, y todas
las areas soil r 'eLaluad,:s periOdiLamenie pars main- los cambios en Ia
realliaLOn educatis a

I a ident*ticaLiem racial et iilLa gut.. Ia NAE P entre 1971 y
1975 L 010LO a Lada estudiante den' ro de una de Lino) Lategorias Man
LO, Negro, Ptierfor-lqueno, lextLoameilLano u "(it'd (rara) (I a

d
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categoritaciOn de "Puertorrtqueno" o "Mexicoamericano ' tuvo
precedenc'a sobre "Blanco" y "Negro.") La colocaciOn dentro de
una categoria por lo general se hizo por identificaciOn visual por parte
del adminstrador del examen, o se emple6 el apellido en la iden-
tificaci6n. Si el adminstrador del exame,i no pudo colocar algim estu-
chante dP esta manera, pudo hablar con el estudiante para determinar
el idioma o los idiomas que hablaba (el estudiante) o le pregunt6 al
estudiante si hablaba el espanol ;:in embargo, se les prollibi6 a los ad-
minstradores de examen preguntarles directamente a los estudiantes st

eran puertorriquefios, mexicoarnericanos, asiaticos, negios, etc. Dado
que los adminstradores de examen venian de areas secinales, era pro-
bable que estaban familiarizados con as caracteristicas
rAcialesietnicas de Ia poblaciOn estudiantil. Ciertos grupos hispanos
tales como los cubanos y los centro o suramericanos no se habian
categorizado especificamente anterior al 1975, y no esta claro como se
enumeraron

Las preguntas verdaderas que se utilizaron en las encuestas de Ia
NAEP fueron desarrolladas por un proceso consensual que incluy6 a
catedraticos, maestros, y ciudadanos con interes. Dado que las
preguntas no fueron escogidas teniendo pensado en un public°
hispano, y dado que los examenes fueron adminstrados s6lo en lengua
inglesa, es probable que los resultados dL los sujetos hispanos hayan
lido influidos por valores culturales hispanos y por el grado de
habilidad en el habla inglesa

La realizaam hispana en cada area pedag6gica se r-presenta por Ia
diferencia entie el porcentaje median() de los estudiantes hispanos que
respondieron acertadamente a las preguntas y el porcentaje mediano
de todos los estudiantes de cierta edad que habian contestado as
preguntas acertadamente. Por ejemplo, sI s6lo se hicieron 5 preguntas
en el area de estudios sociales a los estudiantes de edad de 9 anos y si el
porcentaje de respuestas aceptables a estas preguntas fue del 70 por
ciento, del 60 por ciento, del 50 por ciento, del 40 por ciento, y del 30
por ciento, el promedio seria del 50 por ciento. Si se utiliza este
ninnero como sumario de Ia realizacion en los estudios sociales de los
estudiantep de nueve afios, ese numero sugeriria que aproxi-
madamente el 50 por ciento de los estudiantes de Ia edad de nueve afios
habia respondido con ectamente a cierta pregunta sobre los estudios
sociales. Si el porcentaje mediano de los estudiantes hispanos de nueve
afios de edad que habia respondido aceptablemente a estas mismas
preguntas era del 42 por ciento, Ia realizaciOn hispana en estos detalles
podria decirse estar 8 puntos porcentuates debaio del porcentaje de
todos los estudiantes de nueve afios de edad.

Para mac informes sobre la NAEP, comuniquese cot National
Assessment of Education Progress, Education Commission of the
States, 1860 Lincoln Street, Denver, Colorado 80295 ,..,
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Agenda Del Censo

La Agencia del Censo proporona cos claws a (rase., de un pro-

grama regular de compitaciOn de datos v a trases de suplementos que

se Bevan a cabo de parte de otras agencias federales. El mecanismo de

las Agencia del Censo para Ia compilaciem de datos que se mencionan

en este informe con mas frecuencia es Ia Encuesta General de Pob la-

ce'n (( PSCurrent Population Survey).

Encuesta General de Poblacion (CPS)

El propOsito principal de Ia Encuesta General de Pobb ,on (CPS)

es el de obtener una medida mensual de Ia participaciOn la potencial

laboral de parte de Ia Agencia de Estadisticas de Trabajadores. Pro-

porciona datos sobre el estado de empleo de poblaciOn civil residence

(que no estA institucionalizada) de 14 a mas Mos de edad. Ademas,

proporcwna cAlculos aproximados de Ia poblaciOn asi como datos

anuales acerca de las caracteristicas de la poblaciOn tales como los in-

gresos, participaciOn educativa, edad, raza /etnicidad, sexo, estado

matrimonial, y condiciones de alojamiento.

La muestra actual de Ia Encuesta General de PoblaciOn se extiende

sobre 461 Areas que constituyen 923 condados y ciudades nidepen-

diences, con alcance a cada uno de los 50 estados y el Distrito de Co-

lumbia. Aproximadamente 47.000 unidades residenciales ocupadas

constituyen Ia unidad de muestra para los sitios de entrevista cada

mes. De este numero, por termino mcdio, se visitan 2.000 unidades sin

obtener cntrevista. Por restriccion a Ia muestra, los cAlculos aproxi-

mados que se obtienen de una base de menos de 75,000 personas no se

comunican.

Los datos sobre Ia poblaciOn hispana se ha reunido en Ia encuesta

del CPS cada matzo desde 1973, En marzo de 1978, Ia muestra del

CPS se expandi6 para incluir los 9.000 hogares de Ia muestra de

noviembre de 1977 que contiene un persona de origen hispano por lo

menos. Esto result6 en casi el doh to del numero de personas de origen

hispano en Ia mcuesta. Tambien, se afladieron preguntas que se rela-

cionan a los ingynos, los antecedentes de empleo, y el estado de

movilidad, a Ia forma empleada en la encuesta.

Encuesta de Ingresos y Ensetianza (Survey of

Income and EducationSIE)

Como respuesta a las Enmiendas Educatisas de 1974, Ia Agencia

jel rens°, conjuntamente con el Departamento de Salud, EducaciOn

Publica y Bienestar, proyectaron la Encuesta de lusreso y Ensenanta

para que produciera calculos aproximados de las poblaciones de
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grupo-objetiyos clasificados por estadoespecificaniente los mhos de
edad escolar que viven en la pobreza y las personas con destrezas
limitadas en d habla inglesa. Esta encuesta se Ilev 6 a caho durante la
primavera de 1976 Enmend6 la enumeraci6n de gente pobre cic:
so de 1970 y proporcion6, por primera vez, datos sabre las personas
on destrezas limitadas en el habla inglesa vlasfictdos por estado

Esto exigi6 una muestra mas grande que la del CPS 190.000
hogares. Se obtuvieron entrevistas en 151.170 hogares que produjo in-
formaciOn arerca de media millon de personas, lo que hizo del SIE
dna de as encuestas nodecenales que lamas se haya Ilevado a cabo. La
fiabilidad de un porcentaje calculado aproximadamente que se haya
obtenido al usar datos de muestra tanto para d numerador asi como d
denominador, depende tanto del tamaho del porcentaje asi como dei
tamaho de as iumas totales en el cual el porcentaje se basa. Los
porcentajes cakulados aproximadamente tienen, relativamente, mas
fiabilidad que los calculos absolutos correspodientes de los
numeradores y denominadores de los porcentajes, ri1 xime si los por-
centajes son del co por ciento o mas. Sin embargo, no se comunicaron
los porcentajes si el calculo aproximado numeric° fue menos de
20 000 personas

Las entrevistas para el SIE iLvaron a cabo durante yo, junto y
Julio de 1976. El periodo de compilaciOn de datos tiene cie to ventaja
ya que tuvo lugar un poco despues de la fecha de la presentacion de los
formulartos del impuesto sobre Ia renta, asi se provey6 a las personas
que contestaron con un punto de referencia para poder suministrar
datos sobre tosingresos de 1975. Sin embargo, :a compilaciOn durante
un periedo de cuatro mcses parece haber producido ciertos problemas
con los datos de is realizacion educativa de aquellos que aun estaban
matriculados en 13 escuela y con los datos de la matriculaciOn debajo
de lo esperado tocante a edad y nivel El analisis de as caracteristicas
de los estdiantes universitarios hubiera lido acrecentado si se hubiera
determinado d tipo de institute al cual el estudiante asistia (p.ej , de
dos ahos).

A diferencia de otras fuentes de dams que se emplearon en este in-
forme, tanto en Ia CPS asi como en la SIE, Ia etnicidad se identific6
aparle de to raza. Se determin6 Ia etnicidad al mostrarle el en-
trevistador a Ia persona que contest6 una tarjeta que anota 29 origenes
Etnicos, entre los cliales se incluia m:..lxicoameticano, chicano, mexi-
cano, puertorriquetio, cubano, centro o suramericano, u otro grupo
hispano. El entrevistador pregunt6 con respecto a cada miembro del
hogar de edad de 14 o mas arlos: "i,Cual es el origen o Ia ascendencia
de ?" St ambos padres eran miembros del hogar, no se
pregunt6 sobre la etnicidad de los nihos. Para las personas de

.ascendencia multiple que incluia la hispana, se le die precedencia al
origen hispano La ciasificacion racial de los miembros del hogar fue
hecha por el entrevist zdoi basandose en la observaciOn visual. Se
clavficaron a las personas de ascendencia latinoamerica de bla ,, "a
menos que fueran defuutivamente de raza negra u otra raza no
blanca."



Para mas intormes, comuniquese con Spanish Origins Statistics
Staff, Population Division, U S Bureau of the Census, Washington,
D C. 20233

La Comision de Recursos Humanos
del Consejo Nacional de
Investigaciones
La Encuesta de Doctorados Otorgados

Esta encuesta de las caracteristicas de las personas que obtienen el
doctorado es llevado a caba anualmente por la CoinisiOn de Recursos
Humanos bajo el patrocinio de Ia Fundaci6n Nacional de Ciencia, de
Ia Oficina de EducaciOn Pub Ilea, de los Institutos Nflcionales de Ia
Salud, y de Ia Fundaci6n Nacional de las Humanidades. Los formu-
laries del cuestionario, que se distribuyen con cooperaci6n de los
decanos estudios graduados, se completan por todos los estudiantes
graduados al Ilenar los requisitos para el doctorado. Los datos no in-
cluyen titulos profesiona:es tales como el M.D. o e: Dentista Cirujano
(D.D.S.). Pero si se incluyen los doctorados en Ia invesugaciOn te6rica

aplicada tales como el D.Sc. y el Ed.D.

Mientras Ia encuesta se Iles() a cabo primero en 1958, los datos
sobre los grupos raciales / etmcos no se reunieron hasta 1973. En las
encuestas para los artos fiscales de 1973 hasta 1976, se les pidi6 a los
que obtus =or. el doctorado que se identif:caron de o puertorriquerto-

Pmericano, o hispanoamericano/mexicoamericano; chicano. Se

comunicaron los datos en dos categorias puertorriquefla y chicana.
L puertorriquenos constituyeron el Cum° subgrupo hispano que se
pudo separar de los datos. No se compilaron datos segun el dais de
origen entre 1977 y 1979. En estas encuestas, los que contestaron y se-
identificaron de origen "mexicano, puertorriqueho, centro o

s..ramericano, u otro group de origen esparto!, sin tomar en cuenta Ia

raja," fueron clasificados de hispanos. En 1980, los datos se reuniran
segiir las categorias puertorriqueno, chicano, u otro grupo hispano.

Para mas informer, comuniquese con Commission on Human
Resources, National Research Council, Room 1H1718, 2101 Constitu-
tion Avenue, NW., Washington, D.C' 20418.

I Comision de Oportunidad de
Igualdad en el Empleo

I,a Corn's' On de Oportnnidad de Igualdad en el Empleo (EEOC
Equal Employment Opportunity Commission) tiene Ia respon-

sabilidad de la administraciOn del Acta de Oportunidad de lgualdad
en el Empleo de 1972 para asegurar y promover el trato equitativo en
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el empleo Desde 1973, se les ha ooligado a los sistemas escolares
mantener documentos y expedientes tocantes a las caraLteristicas
racialesi &tint:as y sexuales de sus empleados

Relaci6n Informativa del Personal de Escuelas
Primaria y Secundaria (Elementary-Secondary
Staff Information Report)

Este in forme, que se conoce mas comunmente como la forma EEO-
5, es piesentado al EEOC anualmente por una muestrapacional de
distritos escolares. Proporciona la informaciOn, a patter del primero
de octubre cada aho, tocante a los p-estos que ocupa el personal, y las
caracteristicas racialesletnicas y sexuales de todo los empleados de
,ornada completa o partial.

Al escoger Ia muestra de aproximadamente 7.000 distritos
escolares, todos los distritos primer° _se estratifican segim el tame()
de la matriculaciOn y la ubicaciOn del distrito. Aquellos distritos con
1.800 o mas estudiantes se incluyen automaticamente en Ia muestra,
asi como tambien todos los distritos que se localizan en la ciudad cen-
tral del Area Estadistico Metropolitano Standard (SMSA). Se tomb
una muestra que se hizo sistematicamente at am de los distritos
escolares sobrantes que tenia 250 o mas estudiantes.

Relacien Informativa del Personal de Institutos
de Ensenanza Superior (Higher Education Staff
Information Report)

La EEOC tambien Ileva a`cabo bienalmente una encuesta de todo'
los institutos de ensehanza superior en los 50 estados y el Dist' Ito de
Columbia que tienen 15 o mas empleados de jornada completa. En los
aft° de !turner° impar, cada institute somete Ia forma EEO -6 que
comunica datos sobre los puestos, los ingresos, y puestos catedraticos
segim derecho de ocupaciOn, clasificados segun Ia raza/ la etnicidad y
el sexo.

No son especificados por la EEOC los metodos que se deben
utilizar para la identificacitin de raza o etnicidad de los empleados. Se
utilizan las descripciones y los documentos de empleo, La Identifica-
ciOn visual, etc. Se coloca el empleado en la categoria. "a la cual
pertenece, con la cual se idertifica, o a Ia cual la comunidad por lo
general tree que pertenece." 1.a definiciOn de los hispanos que se ha
utilizado desde 1975 es: una persona de origen o cultura mexicana,
puerterriquella, cubana centre o suramericana, a otro otro hispano,
sin tomar en cuenta la raza.

Para mas informer, comuniquese con U.S. Equal Employment Op-
portunity Commission, 2401 E Srcet, NW., Washington, D.C. 20506.
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La Oficina de Derechos Civiles,
Departamento de Salud, 'EducaciOn
Pfiblica y Bienestar

La Oficina de Derechos Civiles (OCROffice for Civil Rights)
tiene la responsabihdad de admmistrar el Titulo VI del Acta de
Derechos Cm les de 1964 tal como corres da a los programas sub-
vencionados por el Departamento de Salud, EducaciOn Publica y

Bienestar. El Titulo VI prohibe la discriminaciOn a base de raza,
color, u origen nacional en cualquier programa o actividad que recibe
ayuda econemuca del gobierno federal. Tocante a esta responsabili-
dad, la Oficina de Derechos Civiles ,:ompila datos raciales/etnicos
sobre los estudiantes de una muestra de escuelas pUbhcas primarias y
secundarias y de todos los institutos de ensenanza superior

Encuesta de Escuelas Primarias y Secundarias

Para Ia encuesta de i976 ue las escuelas primarias y secundarias,
aproximadamente 8.500 distritos escolares se incluyeron. Primero se
estratificaron segim el tamaho de matriculaciOn; todos los &altos
que comunicaron una matriculaciOn superior a los 3." estudiautes se
mcluyeron en la muestra automaticamente mientras que los &twos
con una matriculacion menos de 300 se excluy6 automaticamente
Dentro de cada uno de los estratos sobrantes, se eccogieron al azar los
distraos para ser incluidos en la muestra

institutos de Enseitanza Superior

El NCES, de parte de la Oficina de Derechos Cly Iles, ccmpi!a los
datos sobre Ia raza tetnicidad de los estudiantes universitanos y de los
que reciben titulo umversuario. Esto se hace bienalmente. ( \tease En-
cuestas del N('ESMatriculacutin a Pnncipios de Otono y Titulos
Otorgados.) Mientras el NCES incluye los datos de las academias
militares de los Estados Unidos, la °fit:ma de Derechos Ccviles no los
incluye La Oficina de Derechos Clyde, %elecciona los secs campos de
estutho para los cuales se complan los datos clasificados segun la
raza etnicidad

Para mas informes. comumquese Lon t S ()tide for (p, d Right,
1(K) Independence Avenue, SW , Washington, I) ( 2)202
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