
	  
	  

	  
 

BOSTON COLLEGE 
 

MÁS ALLÁ DEL COSTO: SI LAS ESCUELAS CATÓLICAS NO HACEN CAMBIOS 
PARA SERVIR A LA CRECIENTE POBLACIÓN HISPANA PONEN SU FUTURO EN 

RIESGO, AFFIRMA ESTUDIO HECHO POR BOSTON COLLEGE 
 

Un estudio nacional demuestra que las escuelas católicas no están lo suficientemente 
preparadas para educar a más de los 8 millones de niños católicos hispanos en edad escolar en 

los Estados Unidos 
 
Chestnut Hill, Mass. (3/7/16) – El ritmo rezagado de cambio en las escuelas 
católicas a medida que se adaptan a una Iglesia cada vez más hispana impone 
grandes barreras para que las familias hispanas consideren matricular a sus hijos 
en escuelas parroquiales, asegura un nuevo estudio hecho por Boston College 
revelando los desafíos complejos que enfrentan tanto educadores como el clero que 
buscan servir al grupo de católicos que más rápido crece en los Estados Unidos.  
 
A pesar de los esfuerzos de incrementar el número de estudiantes hispanos durante 
las últimas dos décadas, el número de niños hispanos matriculados en escuelas 
católicas se mantiene casi estancado en alrededor de 300,000 –apenas el 2.4 por 
ciento de los 12.4 millones de niños hispanos en edad escolar, de los cuales 
aproximadamente 8 millones son católicos. 
 
El costo es normalmente citado como la razón más obvia, pero este primer estudio 
en su categoría, “Escuelas católicas en una Iglesia cada vez más hispana”, señala 
factores adicionales que limitan la vitalidad de las escuelas y el compromiso de la 
Iglesia hacia una generación joven que gracias a su proporción se espera que sea el 
grupo más influyente de católicos en los Estados Unidos. 
 
Hosffman Ospino, profesor de teología y ministerio en Boston College, y Patricia 
Weitzel-O’Neill, directora ejecutiva del Barbara and Patrick Roche Center for 
Catholic Education condujeron la encuesta nacional de parroquias católicas 
sirviendo a familias hispanas. De las 1,488 escuelas identificadas sirviendo a 
familias hispanas, 656 en 130 diócesis respondieron, representando el 10 por ciento 
de todas las escuelas católicas. Algunos de sus hallazgos: 
 

• Sólo el 14 por ciento de líderes educativos y 12 por ciento de los maestros en 
escuelas católicas se identifican como hispanos; mientras que el 17 por 
ciento de los líderes educativos reportan hablar español. 

• Sólo el 17 por ciento de las escuelas actualmente tienen estrategias para 
contratar maestros bilingües  



	  
	  

• Aproximadamente el 23 por ciento de los líderes educativos recibieron 
capacitación sobre cultura hispana, pero sólo el 17 por ciento recibieron 
capacitación sobre ministerio hispano y teología hispana. 

• Dos o menos hispanos sirven en las mesas directivas escolares del 68 por 
ciento de las escuelas, incluyendo cerca de 200 escuelas que reportaron no 
tener miembros hispanos en estas mesas directivas 

• A nivel diocesano, las oficinas administrativas de escuelas católicas y las 
oficinas que se enfocan en ministerio hispano interactúan rara o 
infrecuentemente 

Estas disparidades terminan siendo oportunidades perdidas para avanzar la misión 
y el ministerio de las escuelas católicas y la misma Iglesia, según los 
investigadores.  
 
“Teniendo en cuenta el crecimiento inmenso de la población católica hispana de 
edad escolar y la declive del número de matrículas en escuelas católicas, la Iglesia 
necesita ser realista y planear creativamente — y proféticamente — para servir a 
este grupo clave de católicos estadounidenses cada vez más grande”, dijo Ospino, 
quien en el 2014 condujo un estudio revelador sobre parroquias católicas sirviendo 
a los católicos hispanos. 
 
Aunque 6 de cada 10 escuelas ofrecen al menos un programa para apoyar a niños 
que están aprendiendo inglés, los programas varían según la región. El estudio 
reveló que la mayoría de escuelas hacen muy poco para integrar la experiencia 
hispana en la cultura de la escuela, tratando ocasionalmente las diferencias como 
deficiencias en lugar de oportunidades. 
 
El estudio resaltó aquellas escuelas que usan programas basados en modelos de 
inmersión en dos idiomas. Estas escuelas reportaron porcentajes mucho más altos 
de maestros y administradores hispanos, incluyendo un 44 por ciento de maestros 
de tiempo completo y un 33 por ciento de maestros de medio tiempo, y más 
oportunidades de incorporar la cultura y tradiciones hispanas.  
 
Las familias hispanas buscan escuelas católicas que les ofrezcan excelencia 
educativa, afirmen el idioma que más hablan en casa y respeten su cultura, según 
Ospino y Weitzel-O’Neill. 
 
El estudio identificó señales de que algunas escuelas están tratando de relacionarse 
mejor con los católicos hispanos, aunque muchas escuelas siguen teniendo 
dificultad para incorporar de lleno la cultura hispana: 
 

• Sólo el 21 por ciento usa español e inglés en signos prominentes 

• Sólo el 25 por ciento reporta usar símbolos culturalmente diversos e 
inclusivos en la escuela 

• Cerca del 35 por ciento comparte oraciones en español e inglés en la escuela 

• Aproximadamente el 36 por ciento ofrece liturgias al menos con partes en 
español 



	  
	  

 

“Incrementar el número de niños hispanos es ciertamente una parte importante de 
la conversación, pero esa conversación no tiene sentido sin una evaluación crítica 
de la misión educativa, las culturas escolares y las estructuras de las escuelas 
católicas”, dijo Weitzel-O’Neill, cuyo Centro Roche para la Educación Católica es 
parte de la Escuela de Educación Lynch en Boston College. “Necesitamos aclarar el 
papel de la educación católica para la siguiente generación de niños y jóvenes 
católicos estadounidenses — quienes son en su mayoría hispanos y cada vez más 
diversos.” 
 
La mayoría de las escuelas que respondieron reportaron ofrecer ayuda económica 
determinada según la necesidad de las familias a cerca de la mitad de los 
estudiantes hispanos. Para uno de cada cinco de estos estudiantes, esa ayuda le 
cubre el 50 por ciento del costo de su matrícula. 
 
“Esto constituye una estrategia y un nivel alto de compromiso por parte de las 
escuelas católicas de servir al grupo más grande de católicos estadounidenses en 
edad escolar”, dijo Ospino. Weitzel-O’Neill agregó, “la planeación intencional de qué 
tipo de estudiantes queremos en las escuelas a la luz de la misión y la identidad 
católica tiene que incluir varias estrategias de bienvenida y colaboración con 
familias hispanas y crear culturas de apoyo en las escuelas”. 
 
En septiembre los investigadores de Boston College coordinarán la primera Cumbre 
Nacional sobre Escuelas Católicas y Familias Hispanas para examinar los desafíos 
identificados en esta investigación y diseñar estrategias para que las escuelas 
católicas colaboren mejor con este grupo demográfico tan importante.    
 
Para ver el reporte o aprender más sobre la Cumbre Nacional sobre Escuelas 
Católicas y Familias Hispanas, por favor visite la página electrónica del Roche 
Center: http://www.rochecenter.org. 


