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															Actualmente el Departamento de Educación de Puerto Rico, en conjunto con el programa 

de Estudios Sociales, busca que sus egresados logren formarse en ciudadanos para el futuro 

responsables, democráticos, conscientes del pasado histórico, con una conciencia cívica y ética, 

emprendedor, competente, sensible y autodidacta. Sin embargo, al decir que el proceso educativo 

sobre los estudiantes está dirigido en dirección a formar un ciudadano para el futuro, introduce a 

estos en una categoría de ciudadanos especiales. Es decir, que ser un ciudadano-para-el-futuro es 

igual a ser un aún-no-ciudadano. 	

Esta ecuación ciudadano-para-el-futuro igual a aún-no-ciudadano lo que hace es colocar 

en relieve las nociones de niñez y ciudadanía que están condicionadas a la gubernamentalidad de 

la escuela como institución del estado. Ante esta situación, surgen las siguientes interrogantes:  

¿Cómo la educación ciudadana para el futuro dentro de los Estudios Sociales puede estar 

condicionada por unas nociones particulares de niñez y ciudadanía? ¿Cómo tales nociones 

pueden estar condicionadas por la gubernamentalidad del estado? ¿Qué ejemplo histórico se 

puede estudiar para ejemplificar este problema?  

Por lo tanto, el propósito de esta investigación fue visibilizar las nociones de niñez y 

ciudadanía dentro del currículo diseñado para el Programa de Estudios Sociales para la escuela 

elemental entre 1960 al 1972. Se seleccionó este periodo porque fue en 1960 cuando se comenzó 

a implementar de forma piloto un programa de Estudios Sociales para las escuelas de nivel 

elemental en Puerto Rico y no fue hasta el 1972 que se realizó una nueva revisión curricular. 

Durante todo el periodo en estudio se tuvo presente los efectos ideológicos que tuvo la Guerra 

Fría, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.  



Antes de entrar en los detalles de la investigación, se hace necesario explicar el marco 

teórico y los conceptos analíticos que se utilizaron a lo largo de la misma que son: niñez, 

ciudadanía y gubernamentalidad. Pero, ¿por qué utilizar tales conceptos? Henry Giroux, teórico 

sobre la pedagogía crítica, sostiene que “los valores del sentido común y las creencias que guían 

y estructuran las prácticas en el salón de clase, no son universales a priori, sino que son 

construcciones sociales basadas en supuestos normativos y políticos específicos” (p. 72). Abunda 

Giroux que esas construcciones sociales se transmiten al estudiante por medio del currículo 

oculto: “normas, creencias y valores no declarados, implementados y transmitidos a los alumnos 

por medio de reglas subyacentes que estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la escuela 

y en la vida de las aulas” (p. 72). A través de lo que explica Giroux se hace visible que las 

nociones de niñez y ciudadanía pueden tener construcciones sociales particulares.  

La palabra niñez tiene un origen etimológico incierto, aunque mayormente puede 

referirse a “pequeño” (Cortés, 2013). Pero cuando unimos el significado “pequeño” al  origen de 

infancia, éste cobra un mayor significado. El origen etimológico de infancia viene “del latín 

infans que hace referencia a aquel que no tiene voz (Gómez, 2014). No tiene voz desde un 

aspecto físico-biológico porque no ha desarrollado el lenguaje o porque no ha alzando la 

madurez para la reproducción sexual. Por el lado de lo jurídico, no ha alcanzado la mayoría de 

edad definida por el estado.  

 En el caso de la ciudadanía, desde un aspecto histórico, no necesariamente se incluye a 

los menores de edad porque estos han sido excluidos desde la noción de la niñez. Cuando se 

habla de ciudadanía más bien se alude a “a los grupos socialmente dominantes, sobre todo los 

masculinos, blancos y con capacidad de consumo”. Esta exclusión ocurre porque se busca la 

renovación generacional de ciudadanos para el estado-nación (Giordano, 2010). Es decir, que la 



gubernamentalidad cumple un rol fundamental en la regulación de las nociones de niñez y 

ciudadanía. Esto surge desde el momento que la población se convirtió en un problema 

económico. La gubernamentalidad, para garantizar ese poder económico, lo que busca es regular 

la población desde la familia y la niñez para garantizar la supervivencia y renovación del estado 

desde el proceso de la escolarización formal.  

En términos generales, el contexto histórico de la Guerra Fría fue un detonante para hacer 

una revisión al paradigma educativo dominante en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. 

Según Ronald W. Evans, en su libro The hope for american school Reform, se pueden identificar 

tres motivaciones que llevaron a un deseo de reformar la educación, y los Estudios Sociales, en 

la nación estadounidense. Primero, un miedo ante una amenaza externa percibida, 

específicamente al desarrollo del comunismo. Segundo, la formación ciudadana ante en el 

aumento poblacional significativo que estaba ocurriendo en la época. Y tercero, la supuesta 

relación que tenía el progresismo educativo y el concepto de los Estudios Sociales con el 

comunismo.  

En relación a este último punto, el progresismo educativo fue una filosofía que surgió en 

Europa y los Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. La misma surgió en 

reacción a una educación centrada en las materias o disciplinas donde la mente se veía como un 

músculo donde éste debe ser ejercitado por medio de la “disciplina estricta, ejercicios monótonos 

y repetición” con la intención de reflejar los mejores conocimientos de una civilización 

occidental. Las imágenes que ven a continuación son fragmentos de un documento publicado por 

The Progressive Education Association en 1926 donde incluye, entre otras cosas, las creencias y 

principios de la educación progresista. Por resaltar algunos detalles del mismo, aquí pueden 

observar que una de sus creencias básicas del progresismo busca eliminar la evaluación 



individual para crear expertos y sustituirlo con la habilidad de aplicar conocimientos. En el caso 

de los principios se pueden resaltar la libertad para el desarrollo de forma natural, el maestro 

como guía y no un especialista, y cooperación entre el hogar y la escuela.  

No obstante, y siguiendo el pensamiento de Ronald W. Evans, la llegada de la Guerra 

Fría llevó a que el progresismo educativo fuera visto como uno débil, anti-intelectual y una 

deficiencia en rigor en comparación a las escuelas en Europa y la Unión Soviética. También fue 

vista como antidemocrática al dar énfasis en la interdependencia de los seres humanos, 

supuestamente negando la libertad del individualismo. En el caso de los Estudios Sociales, se 

propuso eliminar tal concepto y dar énfasis en la historia como disciplina (2011, p. 15-17). Se 

temía que el progresismo educativo lo que estuviese haciendo era creando “pequeños socialistas” 

(Evans, 2011, p. 23).  

El punto decisivo del gobierno federal de los Estados Unidos para intervenir en la 

educación estatal fue el lanzamiento del satélite soviético Sputnik el 4 de octubre de 1957. Un 

año luego, el 2 de septiembre de 1958, se aprobó en el Congreso la Ley Pública 85-864  conocida 

como la National Defense Education Act con la siguiente justificación:  

The Congress hereby finds and declares that the security of the Nation requires the fullest 

development of the mental resources and technical skills of its young men and women. 

The present emergency demands that additional and more adequate educational 

opportunities be made available. The defense of this Nation depends upon the mastery of 

modern techniques developed from complex scientific principles. It depends as well upon 

the discovery and development of new principles, new techniques, and new knowledge. 

(Public Law 85-864, p. 1581) 



En esta justificación se puede observar el ejercicio de la gubernamentalidad en función. 

Ante la supuesta amenaza que percibe el gobierno de los Estados Unidos, se entendió que su 

poder estaba puesto en peligro. Y como la gubernamentalidad de un estado radica en el control y 

economía de una población, ese temor es reflejado en la creación de políticas sobre sus 

ciudadanos. Específicamente, debido a las críticas hacia el sistema educativo de los Estados 

Unidos, entendieron dentro de su estructura ideológica de la gubernamentalidad que lo correcto 

es evitar que el sistema educativo de los estados sigua creando “ciudadanos débiles y fáciles de 

corromper”.  

Mientras tanto en Puerto Rico, antes de que surgiera un programa de Estudios Sociales 

para la escuela elemental en la década del 1960, lo que había disponible era un programa 

conocido como Problemas de la Comunidad. El mismo consistía en un “programa englobado de 

las experiencias del campo de los estudios sociales, las ciencias naturales y la educación en 

salud”. La imagen que se muestra en la proyección es un diagrama de dicho programa donde se 

proponía una enseñanza interdisciplinaria desde una situación social. Este programa estaba 

enmarcado en el progresismo educativo, ya criticado en los Estados Unidos.  

Sin embargo, para el Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico este programa 

representaba un problema para el desarrollo de los Estudios Sociales como una disciplina en sí 

misma. Ésta indicó en su Estudio del Sistema Educativo (1960) que:  

Las deficiencias y fallas que se han anotado con relación a la forma en que se conducen 

las clases tienen su raíz en el programa que prevaleció hasta 1958-59 en las escuelas 

públicas del país, donde tratar de combinar en una sola asignatura el material 

correspondiente de dos, se diluyeron los conocimientos de ambas, hasta el punto que los 



elementos fundamentales perdieron importancia y hasta los alumnos llegó solamente una 

serie de generalidades casi siempre vacías de lo que pudiera llamarse contenido de 

materia de estudios sociales y de ciencia.” (p. 1131) 

Ya en este punto se puede inferir que tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se 

creó una visión de los estudios sociales que sostuvo que la integración de esta materia con otras 

lo que hacía era ‘diluir’ el contendido de las materias integradas por lo que no se desarrollaba los 

conocimientos ‘científicos’ que se entendían necesarios en un contexto donde los Estados Unidos 

se percibió en desventaja intelectual ante la supuesta amenaza del comunismo hacia su vida 

democrática. La preocupación mayor no es la disolución de los conocimientos de las materias 

sino la disolución de los futuros ciudadanos, es la preocupación de la construcción de un 

ciudadano diluido ante la percibida amenaza Roja. 

Fue por ello que Con la carta circular #1 del 9 de julio de 1963 se oficializó un programa 

de los Estudios Sociales para el nivel elemental en las escuelas públicas del país. En relación a la 

secuencia temática en los grados elementales bajo este nuevo programa cabe resaltar los temas 

de tercer y cuarto grado porque es donde el estudiante era expuesto al tema de historia de Puerto 

Rico por primera vez. Los temas respectivamente son: Nuestra comunidad y Nuestro país. 

Específicamente en el nivel de cuarto grado, la guía del maestro (1964) de tal nivel 

explica que “el contenido de historia gira alrededor de una serie de estampas sobre algunos 

acontecimientos históricos, hombres ilustres y costumbres y tradiciones puertorriqueñas. En el 

estudio de estas estampas se dará énfasis a los valores que en ellas se manifiestan” Al observar el 

contendido de las estampas se observa una alineación explicita entre las estampas y valores a 



resaltar. Más que narrar un hecho histórico, lo que preocupa es utilizar una narrativa histórica 

que juega al mito para lograr su objetivo al aludir  a unos valores en específico.   

Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos no se hizo ajeno a la educación de los 

Estudios Sociales en Puerto Rico en medio del conflicto de la Guerra Fría. El Comité de 

Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos delegó 

en Deborah Partridge Wolfe crear un informe para el Comité sobre educación y ciudadanía en las 

escuelas públicas en Puerto Rico sosteniendo que: 

Until the day that the people of Puerto Rico vote to be an independent and sovereign 

nation, we of the Committee on Education and Labor feel that it is our duty and 

responsibility to assist and encourage the proper administrative officials so that the 

people of Puerto Rico will know more about the land of which they are citizens –the 

United States of America. As citizens the must know what good citizenship, civic 

responsibility, and loyalty, as Puerto Rican Americans, mean. This will in no way be a 

substitute for, nor interfere with, there Spanish culture, traditions, folkways, or language 

emphasis.” (Committee on Education and Labor, 1962, p. V) 

Esto muestra un acercamiento paternalista desde la relación colonial Estados Unidos-

Puerto Rico, al sostener que es su deber y responsabilidad que la gente de Puerto Rico conozcan 

mejor la tierra de la cual son ciudadanos. Desde el discurso de la gubernamentalidad, y las 

nociones de niñez y ciudadanía, el Congreso viene a ser el adulto que tiene el deber moral de 

educar a sus niños como futuros ciudadanos. Es decir, hay una infantilización del puertorriqueño 

donde se observa un carácter de diferenciación racial y el deber de Estados Unidos es crear el 

ellos buenos “Puerto Rican Americans”.  



 

 

Con lo mostrado brevemente en esta presentación se puede afirmar que las nociones de 

niñez y ciudadanía juegan un papel fundamental y constante en la gubernamentalidad de la 

educación formal. Las críticas al progresismo educativo y a los Estudios Sociales en el contexto 

de la Guerra Fría es un ejemplo de ello. El desarrollo del comunismo, el aumento poblacional 

significativo en la época y la relación del progresismo educativo y los Estudios Sociales con el 

comunismo, puso en cuestionamiento la educación ciudadana sobre la población infantil, que son 

los futuros ciudadanos para el estado-nación. Si estos se ven en peligro, el estado tiene el deber 

de responder.  

En otras palabras, la gubernamentalidad educativa regula las nociones de niñez y 

ciudadanía para justificar el proteccionismo sobre los menores de edad debido a una alegada 

vulnerabilidad de éstos ante una posible amenaza externa. En todo caso, lo que está ocurriendo 

sobre los cuerpos infantiles desde la noción de la niñez es que, en vez de verlos como una etapa 

de desarrollo humano biológico, lo que hace es usarlos como espacios de debate político de los 

adultos para justificar acciones de la gubernamentalidad. Si el adulto se ve en amenaza, el niño 

se convierte en el espacio a proteger. La niñez es el discurso para reflejar los temores del adulto 

de perder su poder, y el currículo la tecnología para construir ese ciudadano como defensa 

nacional. Mientras tanto, los cuerpos infantiles se les sigue negando el reconocimiento de una 

voz y agenciamiento público, invizibilizando su identidad como parte de un mundo globalizado.  

 

 

 


