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YoLaNDa LóPEz FIGUERoa

educar para ser  
hombres y mujeres:

la educación en el puerto rico de 1900-1930  
y su efecto en la construcción del género

introducción

Esta investigación tiene como propósito conocer el discurso de género 
que imperaba en Puerto Rico a principios del siglo XX mediante el análisis 
de las simbolizaciones1 masculinas y femeninas que el sistema educativo 
transmitió a sus estudiantes durante las tres primeras décadas del siglo XX. 
Se utilizaron como fuentes primarias textos de las materia de lengua espa-
ñola (cartilla fonética, lectura y escritura) escogidos aleatoriamente de un 
grupo de los más utilizados en las escuelas públicas primarias y fueron 
sometidos a un cuestionario en el que se examinaron los roles sexuales 
que los personajes masculinos y femeninos llevaban a cabo. También, se 
examinaron sus secciones gráficas y escritas y se comprueba que:

1.  Los cambios de orientaciones pedagógicas ocurridos durante la 
época estudiada no propiciaron modificaciones significativas a las 
concepciones tradicionales masculinas y femeninas.

2.  Las simbolizaciones genéricas que se transmitieron no estaban  
a la par con las necesidades sociales, económicas y culturales  
de esa época, sino más bien, sustentaban una tendencia de  
influencia positivista, que afirmaba que la especialización de  
funciones debía basarse en la diferenciación sexual o biológica.
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llevado el concepto de libertad hasta su más alto grado de expresión. 
Imperaba la idea en el discurso institucional e historiográfico de que esta 
nueva relación dirigió a los puertorriqueños por el camino de la libertad, el 
progreso y la democracia, y que todos estos conceptos estuvieron conteni-
dos y transmitidos mediante su sistema educativo público (Luque de 
Sánchez, 1980). Esta transformación permitió la reestructuración de todo el 
sistema educativo público con miras a convertirlo en lo que los gobernantes 
estadounidenses pensaban sería el mecanismo americanizado por 
excelencia.

De lo anterior, podría desprenderse que este nuevo sistema educativo 
estructurado desde la creación de la Secretaría de Instrucción propondría 
igualdad, desarrollo y progreso como metas ulteriores y que sus cambios 
hubiesen desembocado en una inversión de facto de los modelos pedagógi-
cos basados en el género. De hecho, cuando acudimos a la historia de las 
mujeres se afirma que en este periodo se ampliaron las facilidades pedagógi-
cas para dar cabida a las mujeres dentro de los proyectos progresistas. Pero, 
¿pretendían ampliarse los ideales modernos para todos y todas de forma 
equitativa? ¿Podemos hablar de un rompimiento ideológico en los proyectos 
educativos que permitiese la idea de una educación de hombres y mujeres 
encaminada hacia la libertad individual, el desarrollo intelectual y el progreso 
material? ¿Se transformaron las actitudes y las ideas tradicionales que se 
tenían acerca de las funciones que los hombres y las mujeres debían llevar a 
cabo en la sociedad? Estas son las preguntas que deseamos contestar en 
nuestra investigación y para ello nos adentramos en el estudio de los sím-
bolos genéricos que imperaban en los contenidos educacionales dentro de 
la escuela primaria.

Los datos encontrados en esta investigación nos acercarán también al 
conocimiento del sistema sexo-género imperante en la sociedad puerto-
rriqueña de principios de siglo XX. Este sistema asigna recursos, propiedades 
y privilegios a las personas de acuerdo con el papel de género (Rubin, 1986). 
Zoraida Vázquez (1995) establece que la historia de la educación es explica-
tiva de cualquier sociedad, ya que dentro de la educación se encierran las 
ideas, las creencias, los valores y los objetivos socialmente dominantes que 
serán transmitidos a la generación siguiente. Entretejidos en ese conjunto 
ideológico hegemónico se encuentran los preceptos de lo que significa ser 
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3.  Al partir de la tesis planteada por A. Lavrín (1984, p.349), respecto 
a la literatura educativa desde un enfoque histórico nos ayuda a 
entender cuáles eran las opciones que existían para mujeres y 
hombres, y la manera en que esas condiciones moldeaban el  
destino de la mayoría. Partiendo de este postulado, afirmo como 
hipótesis general quela coyuntura de la invasión de Estados 
Unidos y el proceso de americanización del sistema de enseñanza 
no propiciaron un cambio profundo en las nociones genéricas, 
específicamente las relacionadas a las  funciones sociales de  
las mujeres. Por el contrario, al considerar la frecuencia y la  
constancia simbólica, concluyo que ello debe entenderse como  
un intento para frenar, o por lo menos apaciguar, los avances que 
se venían dando en materia de educación femenina, en particular, 
y en derechos para las mujeres en general.

Se eligió el periodo de 1900 a 1930, considerando las premisas histo-
riográficas que lo proclaman como etapa de cambio social en el que se 
consolidaron procesos encaminados a la modernización y a la masificación 
educativa estatal, específicamente en los niveles escolares primarios. 
Entendiéndose modernización como el proceso de que incluye, entre otras, 
la difusión de normas culturales, el incremento en la movilidad y la transfor-
mación de los modelos  que propician un cambio de los individuos para que 
pudiesen funcionar eficientemente en el orden social (Sills, 1989, pp. 387-
395). Otras investigaciones afirman que las políticas educativas gestadas, 
entonces, estuvieron encaminadas a desarrollar en los y las estudiantes 
conceptos de libertad individual y al progreso general. Negrón de Montilla 
(1977) y De Granada (1980) al examinar los cambios educativos de esta 
época, dan especial atención al problema de la enseñanza bilingüe como 
representativo de los conflictos suscitados por la imposición de políticas 
coloniales en la formulación de normas pedagógicas en la Isla.

La llegada del siglo XX encontró a Puerto Rico sumergido en una nueva 
etapa de cambios políticos, económicos, sociales, y culturales producto de 
su reciente relación con Estados Unidos tras la Guerra filipino-cubano-his-
panoamericana. La reacción general de los puertorriqueños tras la invasión 
fue de regocijo. Finalmente, Puerto Rico se liberaba del yugo español y 
estaría unido políticamente a un país económicamente próspero que había 
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que los libros transmiten y en todos se presentan estereotipos sexuales a 
través de las descripciones de cualidades físicas, emocionales y la asig-
nación de roles. Esto ha ayudado a perpetuar las concepciones sociales 
genéricas vigentes (Béreaud, 1975; Picó, 1983; Sánchez, 1977; Scher et al., 
1981, Schwartz Rosenhan, 1977; Weinerman, 1984).

debate ideológico respecto a la igualdad  
femenina en el nuevo régimen en puerto rico

En el 1881, el periódico El buscapié auspició un concurso literario bajo el 
tema de la educación de la mujer en el que Gabriel Ferrer obtuvo el primer 
premio con su obra La mujer en Puerto Rico: Sus necesidades presentes y 
los medios más fáciles y adecuados para aliviar su porvenir (Ferrer, s.f.). En 
el prólogo de esta obra, Manuel Fernández Juncos demanda para la mujer, 
que “su educación sea sólida, inteligente y racional, que esté en perfecta 
armonía con la educación del hombre, su neutral compañero, para que 
pueda entenderle, auxiliarle y hasta reemplazarle a veces, en casos de 
necesidad” (p. 14). Durante el siglo XIX y a principios del XX, la demanda de 
una educación igualitaria para las mujeres estuvo presente en los discursos 
de las mentes más ilustradas del país. Para las puertorriqueñas, este 
derecho fue el primer argumento común en el discurso de pensadores, 
pedagogos y políticos liberales así como de sindicalistas y feministas de la 
época. Históricamente en Puerto Rico, la educación de las mujeres estuvo 
centrada exclusivamente a prepararlas para su rol reproductivo y socializador 
dentro de la familia. Durante el régimen español, aquellas niñas que asis-
tieron a las escuelas, sólo recibían nociones básicas de lectura, escritura 
y aritmética, pero con un énfasis en las artes domésticas especialmente 
la costura, la etiqueta y la religión (Rodríguez, 1966, p.15).

Con el cambio de régimen político, se pensó que el clima liberalizador -que 
supuestamente poseían las mujeres de Estados Unidos, “donde no había 
diferencias intelectuales, sociales y morales apreciables entre hombres y 
mujeres”- (Rodríguez, 1966 p. 60) se reflejaría en los programas educativos 
nacionales. La verdad es que quienes abogaban por cambios en materia de 
derechos para las mujeres, sobre estimaron los alcances que la nueva 
condición política nacional traería para las puertorriqueñas. De hecho, lo que 
sucedió fue la aparición de un nuevo discurso anti-feminista, disfrazado con 
posturas nacionalistas que exaltaban la sabiduría del gobierno esta-
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hombre y mujer, o el género que involucra una red de creencias, rasgos de 
personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas, y actividades que 
diferencian al hombre de la mujer, mediante un proceso de construcción 
social que tiene una serie de aspectos distintivos (Benería y Roldán, 1992, p. 
24). Para conocerlo separé y analicé los elementos constitutivos, las 
descripciones y las prescripciones contenidas en las simbolizaciones mas-
culinas y femeninas para relacionarlas con las investigaciones recientes de 
lo imperante en los aspectos sociales y educacionales de Puerto Rico. Así, 
al examinar la ideología genérica del sistema educativo, se podrá conocer 
el ideal de hombre y de mujer que esas sociedades deseaban trasmitir a 
sus futuras generaciones.

La delimitación de la escuela primaria se basa en la importancia que 
este nivel de enseñanza tuvo dentro de los planes de masificación esco-
lar. La primaria fue el nivel al que más estudiantes tuvieron acceso 
durante ese periodo. Además, como aparato ideológico, este nivel resulta 
muy efectivo por el clima emocional representado en el contacto diario 
con los niños y las niñas. Se advierte que esta interacción, dentro del 
contexto del aprendizaje, normalmente, produce efectos duraderos, ya 
que en el prolongado tiempo que opera se transmiten eficientemente 
orientaciones valorativas oficiales. En las escuelas aprenden, según lo 
afirma la teoría de aprendizaje social, una conducta apropiada para cada 
sexo, que concuerda con los roles genéricos socialmente imperantes. El 
estudiantado aprende lo que otros niños y niñas hacen, dicen y sienten, 
lo que está bien y lo que está mal, lo que se espera de ellos y ellas a su 
edad, además de proveerles modelos, de rol e imágenes, de lo que 
pueden ser cuando crezcan (Weinerman, 1984, pp. 8-9).

Son variadas las formas en que la escuela primaria expande los conceptos 
de distinción genérica, a través de los libros de textos que son considerados, 
además, como excelentes mecanismos de propagación ideológica. A través 
de sus páginas se transforma la información en lenguaje e imágenes que 
moldean de forma consciente o inconsciente el diario vivir de quienes los 
leen. El papel que juegan en la concepción del mundo que presentan es 
decisivo en la socialización, proceso a través del cual los seres humanos 
aprendemos diversos patrones de conducta aceptados por nuestro grupo 
social inmediato. Existe una extensa bibliografía que analiza los mensajes 
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En 1930, la profesora Ramírez de Arrellano deploraba la actitud de edu-
carse sólo para ganarse la vida entre las graduadas normalistas, comentando 
cómo “entre ellas no existió un compromiso hacia la búsqueda de sabiduría, 
que las convirtiera en mujeres completas” (p.294). Aunque es muy difícil 
que ese deseo de pura intelectualidad fuera primordial para quienes estaban  
preocupadas por subsistir, las afirmaciones de Ramírez hablan no sólo de 
una resistencia cultural al considerar el trabajo asalariado femenino como 
opción para las mujeres, sino también del fracaso de las políticas educativas 
para transmitir esas ideas a su estudiantado en general.

El sufragio universal y la incorporación de la mujer a la fuerza laboral son 
algunos aspectos relacionados con la igualdad sexual que no cuadraban con 
el discurso de lo femenino aceptado en el Puerto Rico de entonces. El 
Departamento de Instrucción Pública patrocinó la transmisión de éstas y 
otras ideas, tanto a su cuerpo docente como al estudiantado en general, 
formulando a través de las páginas de sus libros, tipos de mujeres y hom-
bres ideales, idealizaciones que poco tenían que ver con la realidad social.

idealizaciones genéricas en los libros de textos

A. Sección gráfica

En 1916 el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico manifes-
taba, en el Manual del maestro, que el objetivo general de la educación 
primaria era ofrecer al alumnado “un conocimiento tan cabal de cuanto le 
rodea en la naturaleza y en la sociedad” con lo cual “se hallaran preparados 
para resolver favorablemente los problemas económicos de la vida y para 
llegar a ser ciudadanos de verdadero provecho” (González, p. 67). Esta afir-
mación es ambiciosa e irreal al ser comparada con la ideología sumergida en 
los libros a los cuales los y las estudiantes tuvieron acceso durante ese 
periodo. Para corroborar la hipótesis, sometimos nuestra muestra a un análi-
sis de las imágenes que acompañaban las lecturas, ya fueran dibujos o 
fotos.  La misma estuvo compuesta por un total de nueve libros de texto, 
cuatro libros de lecturas sugeridas y ocho guías para maestros de escuela 
primaria. En todos ellos, encontramos un total de 343 ilustraciones lo cual 
representa una cantidad muy baja, teniendo en consideración que se trata-
ban de libros de escuela primaria que siempre han tendido a contar con 
elementos gráficos para hacer “entretenido” el proceso de enseñanza-
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dounidense cuando concedió derechos políticos a sus mujeres, pero que 
condenaba cualquier imposición de esa medida a las puertorriqueñas. Esto 
lo notamos particularmente en el caso del sufragio femenino, para el que se 
predecía un desenlace desastroso, y así lo expresaba Juan N. Matos en el 
1929:

Estoy en la firme creencia de que la sabia nación americana no  
nos impondrá el sufragio femenino porque esto sería salirse de  
los límites de la democracia… La gacela nuestra la queremos en 
nuestros hogares. Una vez salida de él, dejaríamos de tener un 
sagrado hogar portorriqueño (pp. 13-14).

Esta misma postura la vemos expresada cuando se debatió el argumento 
de una educación igualitaria. En la prensa comercial se publicaron artículos 
que presentaban a las mujeres como deficientes mentales y para las que 
la búsqueda desenfrenada e ilógica de la belleza era vista como “natural”, 
ridiculizándose de paso su afán por adquirir conocimientos.  En un artículo 
publicado en El Mundo en 1920, Madame De Maintenon advierte a los 
lectores, lo siguiente:

[L]a mujer que descuella por inteligencia es mirada por los hombres 
como un ser raro, estrambótico, al cual no saben calificar; inspírales 
desconfianza, prevención; en cuanto más procuraran huir de ella.   
A la mujer de talento le están vedadas las expansiones sinceras, 
porque las frases que a las otras mujeres no les toman en cuenta,  
a ella se le alambican suponiéndose que siempre usa lenguaje de 
doble sentido, irónico y sarcástico (p.9).

De la misma forma, se citaba la investigación de un doctor inglés, quien 
sostenía que la mujer era bella debido al poco esfuerzo cerebral que hacía 
para vivir. Argumentaba que, “los estudios profundos, el trabajo intelectual 
y constante, la obsesión y la preocupación ejercían influencia perjudicial a la 
belleza”. (¿Por qué es más bella la mujer?, 1920, p.33) Por lo visto no existió 
un consenso general acerca de lo que debía ser la educación para las 
mujeres, y mientras se abogaba por más apertura educacional femenina, 
más reticente se proclamaba la opinión pública a que un nuevo sistema de 
ideas, basado en reivindicación de los derechos de las mujeres, trastocara 
el orden social tradicional.
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los personajes de ambos sexos jugando o llevando a cabo una actividad no 
remunerada económicamente. Cuando las niñas jugaban, lo hicieron en 
mayor frecuencia con muñecas (12), a la ronda (7), como soldados (4), 
pelota (4) y con animales (3), también se columpiaron, y jugaron al té, a la 
maestra, al gato y al ratón, con bloques y burbujas, para un total de 35 
veces. Los niños, por su parte, aparecieron jugando en 47 ocasiones y sus 
juegos fueron más diversos que los de ellas.  Un número mayor de niños se 
vio jugando a la pelota (15) y a los soldados (4) siguiendo los que jugaron 
trompo (3), con bloques (2), al té (2) además de jugar con arena, con muñe-
cas, argollas, como músico, con trenes, animales, cometas, burbujas, carros 
y caballos de juguete. En este apartado notamos la promoción de futuras 
especializaciones genéricas. Las que estaban representadas para las niñas, 
tendieron a tener relación directa con actividades maternales y de cuidado, 
como en el jugar con muñecas, mientras que en los niños, los pasatiempos 
estuvieron más relacionados con el empleo de la fuerza física, la diversión 
en espacios abiertos y la imitación de profesiones. Así lo sostienen Brown 
& Nin en su texto de 1918:

Generalmente, los niños no tienen nada que ver con las muñecas; 
pero a veces sucede que una muñeca se enferma gravemente  
y entonces hay que llamar a un médico. Así sucedió con la muñeca 
de María. Perdió el apetito, y se puso muy débil y con algo de fiebre. 
La pobre mamita se asustó mucho con esto; tuvo mil atenciones 
cariñosas con su muñeca enferma y le habló del modo más  
afectuoso para animarla, pero todo en vano. Hubo que llamar al 
médico. Vino éste en seguida: un médico muy serio, muy grave,  
que tomó el pulso y la temperatura de Rosita (la muñeca), y le dijo  
a la mamita que debía calmarse; que Rosita no tenía nada de  
gravedad (pp. 33-34).

Esta especialidad laboral fue un aspecto de mucha atención por varios 
pedagogos de la época, específicamente ante el hecho de la apertura de 
escuelas co-educacionales en toda la Isla, a semejanza del patrón esta-
dounidense. En un marco pedagógico que daba importancia especial a la 
relación de lo biológico y natural dentro de la enseñanza para ambos 
sexos, la diversión infantil debía ser dirigida, y como vemos en estos 
libros, motivada a futuras funciones sociales de vida en grupo. En uno de 
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aprendizaje en sus jóvenes lectores.

1. Protagonismo

En los libros analizados, a través de fotos o dibujos, hubo un total de 557 
personajes ilustrados, de los cuales 310 (55%) mostraban figuras masculi-
nas y 247 (44.34%) femeninas. En ambos, la representación de la niñez fue 
la más alta con 164 (29.44%) de niños y 153 (27.46%) de niñas. Le siguieron 
en orden numérico las ilustraciones de animales machos, 94 ó 16.87%, y 
animales hembras con un total de 50 (4.84%) y finalmente los adultos hom-
bres sumaron 52 (9.33%) y adultas 44 (7.89%). Las representaciones mas-
culinas siempre sobrepasaron las femeninas, en los tres renglones en que 
separamos nuestros datos. Lo que vemos reflejado aquí sienta las pautas 
de desigualdad de proyección genérica que más tarde se convertirá en con-
stante, sin importar las preguntas a las que se sometieran.

2. El mundo laboral y el familiar

Esta sección se refiere a la representación de modelos humanos 
llevando a cabo un oficio o profesión económicamente remunerados. 
La desigualdad también se percibió en esta sección, en la que exami-
namos las profesiones u oficios de acuerdo al sexo. La diversidad  
laboral se encontró para los personajes masculinos, quienes realizaron 
cinco oficios diferentes frente a sólo dos realizados por los personajes 
femeninos. Las ocupaciones que la ideología de los textos admitía 
como buenas para los hombres, se desplazaban en un campo laboral 
muy restringido, lo que no deja de ser significativo en un país que se 
encontraba en una fase temprana de transformación hacia una 
economía capitalista. Más significativo aún, es el hecho de que las 
mujeres tuvieran tan poca presentación laboral y que su campo de 
acción se encontrara restringido a la profesión de maestra. La realidad 
es que ya para 1898, alrededor de 1,387 mujeres puertorriqueñas se 
desempeñaban en trabajos asalariados como maestras, modistas, 
actrices, músicas, comerciantes y enfermeras. Este patrón ocupacio-
nal continuó en ascenso durante todo el transcurso del siglo XX 
(Almenas, 1987, p.208).

3. Juegos y diversiones

Al ser libros dirigidos a niñas y niños de corta edad, fue más común ver a 
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también por los objetos o personas que los personajes observaban. Es inte-
resante ver que los personajes femeninos eran los que en más ocasiones 
se encontraron mirando, una conducta totalmente pasiva, en comparación 
con los masculinos. Cuando observaban, la mayor proporción (34.09%) 
observaban otros niños, otras niñas, o el papá o la mamá, y esto sucedió en 
lugares que consideramos “privados” como dentro de una habitación o del 
salón de clases. Los niños, por su parte, observaron a animales (45%) en 
lugares al aire libre como el campo, la calle o el río; árboles, el sol, un arco 
iris o las flores (9%).

En uno de los apartados de la guía para maestros de escuela elemental, 
publicada en 1916, (González) se recalcaban los beneficios de la utilización 
de los libros de la escuela americana en el salón de clase. Se señalaba que 
la introducción de este material didáctico buscaba como fin el crear en el 
estudiantado los hábitos de investigación y meditación independiente. 
Además añadía que:

El gran mérito del empleo de los libros consiste en convertir a los 
discípulos en seres independientes que aprenden a trabajar por sí 
mismos, adquiriendo conocimientos por medio de la lectura, ese  
es uno de los objetos de la educación americana (p. 57).

Aunque la independencia a que se refiere el autor puede interpretarse 
como la disposición particular que permite al estudiante progresar a su pro-
pio ritmo en el trabajo académico, su mensaje pretendía trascender más allá 
del salón de clase, simbolizando los libros como las nuevas armas para alca-
nzar el bienestar social y el progreso material. Tenía que ser así, pues era un 
mecanismo que llegaba a los puertorriqueños directamente de Estados 
Unidos, “quinta esencia” del progreso económico y social de la época. Sin 
embargo, los ejemplos que aquí encontramos no apoyan ese objetivo. Lo 
que se percibió fue una clara división de los roles para ambos sexos. Esta 
visión es compatible con el ideario positivista que suscribía funciones a los 
seres humanos, tomando en consideración lo biológico como pauta para la 
separación de los campos de acción individual y social. El simple hecho de 
la escasez de representaciones femeninas frente a las masculinas, sienta 
las pautas para la diferenciación sexual que seguirá desarrollándose a lo 
largo de todas las ilustraciones y que se sustentará con los mensajes de las 
lecturas que le acompañaban. Las mujeres aquí representadas estuvieron 
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los libros sobre educación femenina de la época, Serrano de Xandri en 
1923, relacionaba los juegos infantiles con las actividades humanas 
durante la prehistoria:

La vida infantil muestra ya el camino. Es el de la historia de la 
Humanidad, concentrada en la historia del individuo. La vida  
prehistórica, como la vida salvaje, nos indicarán la más pura y  
primitivamente las verdaderas predilecciones del niño, su ingenuo 
heredero. Las fuertes raíces de vida no deben ser torcidas por  
nuestros débiles mecanismos. El mejor mecanismo es la  
cooperación de estímulos de unos y otros niños en común,  
como en comunidad vivieron y vivirán siempre desde la creación 
hasta el fin de la Humanidad. (p.204)

4. Otras actividades

En el desglose de actividades de acuerdo con el sexo, aparecieron un total 
de 114 personajes realizando 47 actividades diferentes, de las cuales 22 
fueron interpretadas por 52 personajes femeninos. En esas, el 42.30% 
estuvieron relacionadas con funciones que se consideran típicas de las 
mujeres en el ámbito doméstico, tales como: cuidar niños, servir la comida, 
coser, alimentar los animales, cargar agua, hacer mantequilla, tejer, comprar 
y enseñar a leer. Resalta en el análisis que el 48% son actividades que se 
realizan en un ámbito privado, como resulta ser el hogar. Lo anterior con-
trasta drásticamente con el 6% de actividades masculinas consideradas 
dentro del mismo orden, entre las que están: cargar agua, hilar, alimentar 
animales y cargar leña. Las actividades masculinas sumaron un total de 25, 
llevadas a cabo por 62 personajes y 45% estuvieron relacionadas con 
actividades que tradicionalmente han sido consideradas masculinas y espe-
cíficamente relacionadas con el mundo laboral en una sociedad agrícola, 
como fueron la siembra y cultivo, la pesca y la caza. Si concentramos sus 
acciones en campos de acción, vemos que 46 o el 74.19% son activas, lleva-
das a cabo en espacios fuera del hogar. El 69% de la muestra agrupada en 
este renglón proyectó los personajes realizando actividades que requerían el 
uso de la fuerza física, lo que contrasta con la debilidad de los femeninos 
que sólo las ejecutaron el 25% de las veces.

Nuestro cuadro de roles genéricos asignados se completa, no sólo por 
estas actividades que representan los roles que se deseaban proyectar, sino 
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masculinos, específicamente los animales con un total de 65 ó 23.89%, 
siguiendo los niños con un 20.58%. De los personajes femeninos las niñas 
tuvieron la más alta frecuencia, el 14.70%. Lo femenino y lo masculino 
tendieron siempre a oponerse física y emocionalmente. Cuando se 
describieron estos personajes, regularmente se utilizaron para las mujeres 
adjetivos como: buenas, bellas, bonitas y hermosas. La existencia femeni-
na se marcó por su apariencia, lo agradablemente físico, unas de naturaleza 
indomable otras sumisas, pero a final de cuentas, maleable y cambiable. En 
contraste, los hombres se determinaron como trabajadores, fieles, honra-
dos y buenos. Existió en estos personajes un ímpetu de aventura, de lucha, 
de cambio y de superación que pocas veces se vio en los femeninos. 
Fueron ellos también los que con más frecuencia retaron la autoridad y los 
que por cuenta propia superaron las adversidades que, de alguna forma, les 
hacía víctimas de un poder mayor, sin que interviniera un agente externo. 
Para el caso de las mujeres, fueron los hombres “salvadores” quienes le 
ayudaban a resolver esa situación.

2. Oficios y profesiones 

Si la masificación educativa de la época fue central para la preparación de 
mano de obra a utilizarse en una economía capitalista dependiente, los 
datos que encontramos nos muestran un panorama laboral muy restringido 
para las mujeres. La diversidad ocupacional para ellas fue escasa, siendo la 
profesión magisterial la más observada (53%), hecho que concuerda con la 
tendencia de feminización de esta carrera pues consideraban poseía car-
acterísticas que por esencia se han adjudicado a las mujeres, como sugiere 
esta cita de Fernández en 1904:

Son personas instruidas y educadas con especial cuidado, para que 
puedan transmitir bien á los niños, en el grado correspondiente á su edad, 
esa instrucción y educación. Deben estar dotadas de gran paciencia, bondad 
y abnegación, para cumplir debidamente la importante función social que les 
está encomendada. Deben amar á sus discípulos, dividir igualmente entre 
ellos su atención, su protección, su benevolencia y sus cuidados, defender 
á los débiles contra los fuertes, á los buenos contra los malos, sin irritarse 
nunca ante ningún defecto, ni desalentarse ante ningún obstáculo. Deben 
estudiar y perfeccionarse todo lo posible en su ciencia y su arte de enseñar, 
y observar buena conducta dentro y fuera de la escuela, para conservar 
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envueltas en un manto de delicadeza, llegando a la inutilidad, excepto en 
aquellos momentos en que se le veía ejerciendo una labor “propia de su 
sexo”, como el cuidado a otros, hijos, hijas, esposos, padres, hermanos; o 
trajines domésticos. Lo masculino fue siempre lo activo, lo físico, lo violento, 
lo mantenedor y todo lo socialmente aceptado como positivo. Con todo 
esto, ni siquiera lo atribuido a los hombres aporta esa sensación de inno-
vación o dirección hacia el progreso que los pedagogos de la época 
declaraban como fin principal del sistema educativo.

B. Sección escrita

Los seres humanos no poseemos una diferenciación psíquica femeni-
na o masculina innata. Las normas creadas por la cultura y la sociedad 
a la que pertenecemos nos han conformado intrínsecamente de esa 
forma. El sistema educativo escolar suscribe estas pautas genéricas en 
su metodología de enseñanza, “...transformando todo aquello que se 
inculca coercitivamente en algo deseado y apreciado. En ello reside, 
justamente, el mérito de los sistemas educativos y por ello se consti-
tuyen en los mejores servidores de la sociedad” (Ferro, 1991, p.4). 
Teniendo esta hipótesis en consideración, esta sección analiza la consti-
tución del discurso diferenciador sexual en los textos.

1. Protagonismo

Los datos que se presentan se refieren a la frecuencia en que los 
personajes masculinos y femeninos aparecieron como protagonistas 
en los cuentos o historias que analizamos.  Catalogamos como no 
genéricamente diferenciador, los elementos de la naturaleza como las 
flores, la lluvia, el sol y la luna. Puerto Rico como país, estuvo como 
tema de relato sólo dos veces. Esta poca mención fue probablemente 
debido al hecho que los libros eran en su mayoría traducciones del 
inglés de textos estadounidenses y a que el orgullo patrio no es sen-
timiento pertinente en un sistema que promovía el asimilismo y 
deseaba eliminar cualquier sentimiento de amor patrio y de indepen-
dencia (Negrón, 1977).

Contabilizamos un total de 354 personajes sexualmente distinguibles 
dentro de la muestra, de los cuales 213 eran masculinos y 141 femeninos. 
El porcentaje más alto de protagonismo se encontró entre los personajes 
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Las jóvenes solteras de Puerto Rico no trabajan a menos que se vean 
obligadas a ello… parece que el matrimonio aumenta el número de trabaja-
doras en las clases más pobres, y aquellas que se han visto trabajando de 
solteras continuarán probablemente trabajando después de que se hayan 
casado. La causa de esto es la de aumentar el matrimonio, las necesidades 
de la familia y lo insuficiente de los jornales del marido (p.28).

En la década de 1920, 84,094 mujeres se desempeñaban en algún tipo 
de ocupación remunerada (Centro de Investigaciones Sociales, 1986, 
p.14). Ya para finales de esa década, 155,113, el 50.66%, de la mano de 
obra puertorriqueña, eran mujeres. De este número, 21,874 eran mujeres 
menores de 17 años (15th Census of the United States, 1932, p. 210). Es 
probable que, debido a la permanencia de estas ideas dentro de los cen-
tros de instrucción puertorriqueños, las mujeres no se veían motivadas a 
adquirir conocimientos más complejos que le ayudaran a integrarse a 
trabajos que requirieran mayores grados de especialización y que su 
número abundara en aquellos peores pagados, como el trabajo domésti-
co, la industria de la aguja y el despalillado del tabaco.

3. Roles dentro de la familia

Aún con evidencias de la productividad laboral de las puertorriqueñas, los 
libros puertorriqueños continuaban transmitiendo que lo ideal para las 
mujeres era permanecer en el hogar y concretarse a su función de ama de 
casa. Cuando se orientaba a las niñas para el matrimonio, las preguntas iban 
dirigidas a aspectos de la salud: “¿Me ha asegurado el médico que no hay 
problema de salud que impide el matrimonio o la maternidad? ¿Sé que 
puede ser difícil y hasta peligroso para una mujer débil o enfermiza enfren-
tarse al matrimonio y a la maternidad? ¿Estamos ambos en condiciones de 
tener hijos sanos y saludables?”(Departamento de Instrucción Pública, La 
familia, 1921, p. 21). De la misma manera estaban dirigidas al conocimiento 
del carácter de su futura pareja, su condición económica, de los “hechos” 
de la maternidad y finalmente los aspectos intrínsecos a los deberes de ama 
de casa porque:

Naturalmente que la mujer en nuestro ambiente aprende desde  
niña a bregar con las tareas domésticas: cocinar, planchar, limpiar, 
coser, remendar etc. Pero hoy día se requiere que algunas faenas  
se hagan a plena conciencia (p. 24).
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siempre los prestigios del buen ejemplo ante sus discípulos, corregir los 
defectos de éstos, cultivar sus buenas cualidades y sus naturales disposi-
ciones, y mantener entre ellos una disciplina saludable (pp. 48-49).

En esta parte no se mencionó la meta de americanización y enseñanza del 
inglés impuesta por los primeros Comisionados de Instrucción, que hacía 
necesaria la “importación” de mujeres estadounidenses a la Isla para que 
sirvieran como maestras de primaria, lo que ponía en desventaja a las puer-
torriqueñas. Muchas de las que deseaban desempeñarse en el magisterio 
durante ese periodo, debieron trasladarse a Estados Unidos a cursar progra-
mas de estudios para perfeccionar el idioma inglés o ponerse en contacto 
con ese sistema educativo. Posteriormente pudieron educarse en el país, al 
crearse la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico, en 1903. La 
carencia de modelos femeninos como trabajadoras no es casual, si toma-
mos en consideración que las labores socialmente aceptadas para ellas se 
encontraban inscritas dentro de la familia. Dentro de este ideario, no era 
pertinente que la mujer tuviera conocimientos conducentes a la obtención 
de un trabajo económicamente remunerado. Confirmando nuestros hallaz-
gos, encontramos que en una lista de 55 profesiones y oficios en los libros 
de cuarto grado, sólo hubo siete agrupadas bajo femeninas en oficios como 
cocinera, niñera, planchadora o costurera y sólo una profesión formal, la de 
enfermera. Sin embargo, la lista sobre profesiones masculinas iba desde 
abogado a zapatero, ampliando las expectativas laborales de sus pequeños 
lectores (Sellés, 1921, p. 23). Lo que se calificaba como empleos femeninos 
en esta muestra, resultaron ser oficios que no requieren más entrenamien-
to que el que se ofrece a las mujeres en el hogar, excepto, el de maestra. 
Las profesiones y cargos socialmente prestigiosos y de sueldo más elevado 
como médicos, pintores, dueños de almacén o presidentes, fueron para los 
hombres y los oficios que requerían un mayor grado de adiestramiento.

Esta perspectiva discursiva del desempeño público femenino contrasta 
grandemente con el panorama laboral dentro de la Isla. El número de 
mujeres trabajadoras aumentó un 16% en el transcurso de las tres primeras 
décadas de 1900. El traslado de la mujer del hogar a los centros de trabajo 
asalariado es un hecho constatado en el que influyó la presión económica 
sobre el grupo familiar, como lo señaló el Comisionado del Trabajo de Puerto 
Rico en un Informe Especial en el 1912:
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(Arnold & Gilbert, 1900, p. 114)

4. La maternidad aprendida

En un sistema ideológico basado en la separación de roles y en la 
administración de conocimientos, que toma lo biológico como pauta para 
una diferenciación moralmente correcta, los límites de las funciones 
femeninas se inscriben únicamente dentro del círculo familiar, tal y como 
lo describe Fernández en 1904:

El padre y la madre son los jefes protectores de la familia. Tienen la 
obligación de mantener, educar é instruir á sus hijos, ampararlos en 
los peligros, cuidar de su salud y de su conducta, y darles ejemplos 
constantes de honradez y moderación. En estas funciones de criar, 
educar y dirigir, el padre representa la autoridad y la energía, y la 
madre representa la ternura, la paciencia, la atención cuidadosa, los 
sentimientos más generosos y apacibles (pp. 41-42). 

Así, el deber femenino por excelencia a lo largo de todos los textos fue el 
de madre.  De todas las funciones, la maternal fue la que más repetida-
mente se adjudicó a los personajes adultos, niñas y animales femeninos. La 
madre es el ser más sublime y su misión la más sacrificada, y a la vez la más 
vanagloriada. Arnold y Gilbert (1900) describen a la madre de esta forma:

La persona á quien más quiero es mi madre ¡Qué buena es mi 
madre!

Sus miradas son tiernas y su voz dulce como un cantar.

No descansa trabajando para nosotros.

Nos busca la comida. Nos hace nuestros vestidos

Nos enseña á cantar canciones. Nos quiere con todo su corazón

Y nosotros la queremos mucho (p. 105).

Si la principal tarea masculina era sustentar a la familia, la tarea de las 
mujeres era ser madre y esto nunca fue visto como algo opcional en la vida 
de las mujeres, sino como una obligación natural de la cual no podían 
escaparse ni descuidarla porque no sería ella, sino los que estaban a su 
cuidado, quienes sufrirían las consecuencias. Esto parece decirnos el cuen-
to de Isabelita la olvidadiza, (González, 1918) quien, como la gran mayoría de 
las niñas, debe cumplir con tareas domésticas y de cuidado de sus herma-
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En el desglose de las actividades realizadas por los personajes encontra-
mos que el 45% de los personajes femeninos en tareas relacionadas con el 
trabajo en el hogar, versus el 4.7% de esas mismas actividades hechas por 
hombres. En los textos de 1900, Arnold & Gilbert sostenían, también, que 
la ocupación laboral de los hombres siempre fue relevante: 

Juan vive cerca del mar.  Su padre es pescador…

María y yo vamos á la hacienda.  Veremos á los hombres trabajar… 

Este es un agricultor que trabaja bien en su tierra.   
Está sembrando trigo…

Un campesino vivía en una granja.  Trabajaba desde el amanecer 
hasta que obscurecía… (p, 46)

La manipulación alcanzó su más alto grado cuando se adjudicó a este 
orden funcional la facultad de otorgar la felicidad de la familia, como la de 
Luis y Ana, y por ello era necesario reivindicar lo que socialmente se toma 
por natural y propio para mujeres y hombres. Este era el modelo de familia 
que reflejaban los textos, según lo establece González Ginorio en 1916:

La familia de Luis trabaja. Por la mañana su papá sale de su casa.  
Va a trabajar al pueblo.

El trabaja para su familia. Es un buen padre.

La mamá trabaja también. Ella limpia la casa. También cose la  
ropa de sus niñitos amados. 

Ella prepara la comida para todos. ¡Buena Madre!

Luis trabaja en la escuela. Antes de irse a la escuela, él besa a  
su amada mamá. Es un buen niño

Ana también trabaja. Ella cuida al nene mientras su mamá cose  
la ropa o limpia la casa (pp. 13-14).

Convenientemente, entonces, mientras se presentaban los hombres bus-
cando el sustento, se exaltaron a su vez las tediosas labores domésticas, 
como en el cuento, Mantequilla, donde luego de describir minuciosamente 
la labor diaria de Elisa al confeccionar aquel producto termina diciendo: 
“¡Benditas las manos que hacen durante toda la vida esos trabajos del 
hogar, tan modestos é ignorados como inapreciables por su importancia!” 
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nos, a temprana edad. Pero Isabel encuentra más entretenido ir a cortar 
flores al campo o dormirse. Cuando su mamá llegó a la casa encontró a su 
hijo llorando pues se había caído de su silla. “Hija mía de mi corazón”, dijo la 
madre, “¿por qué eres tan loca? Tus descuidos me van a matar a disgustos. 
Corrígete” (González, 1918, pp. 135-136). La lección para Isabelita y para las 
demás niñas es: no olvidar jamás lo que tienen que hacer para evitar “malos 
ratos”, comprender que el cuidado a los otros, por más aburrido y tedioso 
que sea, es su responsabilidad o tendrán que sufrir las consecuencias y ser 
calificadas como neuróticas, locas o anormales.

No se observó que la maternidad se compartiera con otras carreras o 
metas personales, tal como los hombres las combinaban con sus 
responsabilidades paternales. El lugar de la madre era el hogar, su labor, 
el cuidado de menores y del esposo. El hogar era el espacio donde se 
llenaban todas las necesidades afectivas mediante el cariño, el respeto 
y la devoción que sus hijos e hijas le mostraban:

…Cuando la bella Ana terminó de recitar los versos anteriores,  
los cuales había aprendido en la escuela, dio un beso a su mamá,  
y notó que la buena señora estaba llorando.

- ¿Qué tienes, mamá querida?- preguntó la niña

- Nada tengo, hija mía - respondió la mamá.- Lloro de alegría  
y felicidad, y doy gracias a Dios por haberme dado una hija tan 
buena y cariñosa como tú (p. 138). 

Tal y como se ha visto, el modelaje femenino siempre culmina en su 
acercamiento a lo biológico. Lo masculino tendió siempre a combatir y a 
conquistar la naturaleza, mientras que la mujer debía aceptarla como 
parte de su esencia. Lucha contra sumisión, actividad contra pasividad, 
realización contra acatamiento; ésta era la fórmula inmersa en este dis-
curso diferenciador. Ésta era una retórica que muy poco tenía que ver con 
la igualdad intelectual y económica de hombres y mujeres, tal y como sus 
“hermanas y hermanos estadounidenses” habían logrado. 

conclusiones

Los resultados encontrados afirman la tendencia reaccionaria de la 
educación pública, que junto con otras instituciones sociales y medios 
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de comunicación, procuraron mantener un sistema sexo-género obso-
leto y el mantenimiento de una organización que reconocía la diferencia 
sexual como el único obstáculo para alcanzar la igualdad y el progreso. 
Al condensar todas esas acciones y prescripciones, puedo generalizar que 
el ideal de hombre se esquematiza como de gran protagonismo, injerencia 
en el mundo público, con un campo laboral y profesional más variado y 
valorado social y económicamente. Además, se le presenta con capacidad 
para cambiar su destino, realizando actividades con trascendencia social y 
con un rol sobresaliente en la historia. Él reta el orden establecido y triunfa 
en el esfuerzo, utiliza más frecuentemente la fuerza física en sus juegos y 
en el diario vivir, su actividad en el círculo familiar es mínima y en él es 
siempre proveedor y figura de autoridad y su paternidad es mínima. 

Contrastando tenemos un ideal de mujer, caracterizado como de escaso 
protagonismo social, ella es esencialmente pasiva, dependiente y subordi-
nada, físicamente débil, inocente y pura, no importa la edad. Está definida 
por sus características físicas en función del agrado estético, su esfera de 
acción es lo privado y el dinamismo y la fortaleza lo demuestra únicamente 
en lo doméstico. La maternidad es su actividad principal, siendo considerada 
como su mayor y mejor aportación a la sociedad. Así, posee escasa partici-
pación en el mundo laboral y sólo sobresale en las profesiones compatibles 
con la especialización doméstico-maternal. Es más susceptible al peligro y 
al fracaso y con escasa participación en la historia.

Si la historia de la educación nos permite conocer las ideas, creencias, 
valores y objetivos dominantes de una sociedad, concluimos que duran-
te esta etapa no se produjeron modificaciones significativas en las con-
ceptualizaciones de género en la sociedad puertorriqueña de principios 
de siglo. De hecho, lo que los datos muestran es una persistencia de 
criterios de diferenciación de género similares a los postulados en la 
ilustración y, posteriormente, por los filósofos positivistas, para quienes 
el “orden natural” o biológico era la pauta a seguir en la regulación de 
normas sociales. Esta normatividad se tradujo en lo educativo en una 
distinción de saberes propios para hombres y para mujeres.

La renovación pedagógica ocurrida con la creación de la Secretaría de 
Instrucción Pública en el 1900, significó muy poco dentro de la ideología de 
género de ambos países. Se hubiese esperado que los modelos genéricos 
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presentes en los textos analizados proyectaran funciones sociales femeni-
nas mucho menos tradicionales, tal como sucedió con las de los hombres. 
Sin embargo, lo que muestran los resultados, desde la perspectiva de 
género, es que los llamados procesos de cambio social y de modernización 
tienen un efecto diferente para hombres que para mujeres. No es posible 
afirmar, luego de este análisis, que con la llegada del siglo XX y con el 
sistema educativo que se organizó se transformó la ideología, conciencia y 
costumbres respecto a las mujeres. Los contenidos educacionales no ejem-
plifican tal quiebra ideológica.

Los libros de textos que vimos no educaban a la mujer para la libertad, 
sino para la dependencia y la conducta pasiva. En este sentido, el nuevo 
sistema de enseñanza puertorriqueño relegó a las mujeres de sus proyectos 
de transformación educativa.

Nuestra perspectiva de estudio nos ha mostrado que, desde el punto 
de vista de la periodización tradicional, lo que se considera como pro-
ceso de cambio social no tiene el mismo efecto en las mentalidades. 
Dentro de la historia de la educación, los símbolos genéricos fueron 
mecanismos mentales resistentes al tiempo que no tienen por qué ir 
paralelos con lo político y económico. Tras revisar minuciosamente un 
aspecto importante del discurso sexo-género, el transmitido en los con-
tenidos educacionales, podemos afirmar que la coyuntura del nuevo 
periodo colonial puertorriqueño no promovió cambios sustanciales en 
las aptitudes que se tenían hacia las mujeres. Su contenido no reflejaba 
la situación que tanto hombres como mujeres tenían que afrontar día a 
día, sólo patentizan la intención de hacer que reclamos tan trascenden-
tales, como los de género, no socavaran la base patriarcal que estas 
sociedades habían heredado.
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Una mirada crítica desde la  
psicología del desarrollo
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el devenir de los conceptos  
adolescencia y adolescente: 

La psicología del desarrollo tiene un poderoso impacto en los modos de 
producción del conocimiento acerca del ser humano. Sus efectos son 
amplios, a veces con prescripciones imperceptibles pero que se viven y 
tienen significado en la cotidianidad. Parte de la imperceptibilidad des-
cansa en los modos en que ésta se ha estructurado en torno a unos 
estándares que dictan concepciones, definiciones y políticas específicas 
con relación a los discursos producidos y reproducidos. La psicología del 
desarrollo nos ha colocado lentes que generalizan nuestras evaluaciones 
e intervenciones desde la sugerida normalidad. Ante esto surgen pregun-
tas y cuestionamientos frente a una psicología del desarrollo prescriptiva 
en función de los discursos que enmarcan, por ejemplo, los conceptos 
adolescencia y adolescente. 

Los conceptos adolescencia y adolescente son considerados  como un 
producto de las sociedades tecnológicas avanzadas. El origen de ambos 
está enraizado en los valores históricos, económicos y sociales que los 
aceptaron y los promovieron. Por lo tanto, ambos constructos están ubica-
dos en unos cuerpos específicos de conocimiento que son espaciales, 
temporales y sociales. Estas dimensiones han sido revisadas en  estudios 
e investigaciones que dan cuenta de la transformación y consolidación de calce
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intercambios en el sistema. Gradualmente, hubo más preocupación por el 
joven educado y entrenado vocacionalmente; eventualmente emerge una 
nueva etapa de vida llamada adolescencia. Para Sebald, la adolescencia es 
el resultado de una nueva combinación de bienestar y angustia, que alteró 
profundamente las instituciones y actitudes sociales.

Sebald (1968) argumenta que la Revolución Industrial acentuó la disemi-
nación de la adolescencia como un problema en el desarrollo social. La 
cantidad de individuos, llamados adolescentes aumenta2 y los arreglos de 
trabajos de aprendices e intercambios se fueron transformando. La com-
pleja división -de labor emerge gradualmente separando el lugar de resi-
dencia del lugar de trabajo, provocando dos ambientes completamente 
diferentes. El trabajo adulto ya no estaba tan disponible y se instituciona-
liza la educación formal y el entrenamiento como preparación a la vida 
adulta. Concomitantemente, se desarrolla la ambigüedad respecto a la 
naturaleza del estado del individuo que se encuentra a sí mismo en un 
periodo provisional de entrenamiento y educación. Esto ocurre debido a 
las transformaciones en las políticas y leyes que promovieron la escuela 
primaria y secundaria como obligatoria y regularon el trabajo a menores 
de 12 años. Los años entre 1890 y 1920 fueron “decisivos para el esta-
blecimiento de las características de la adolescencia moderna” (Arnett, 
2008, p. 7). Para Sebald (1968) y Arnett (ibíd.), éste es el comienzo de la 
era del adolescente. Se establece una categoría  social con nombre que 
responde a las expectativas socioculturales y económicas de ese 
momento histórico. Ontológicamente, el adolescente es según los 
atributos adjudicados.

Etimológicamente, el concepto adolescente, se deriva de la voz latina 
adolescere que significa crecer en la madurez. También se refiere a falta, ya 
sea de madurez, independencia, estabilidad, habilidad y de no pertenecer 
a ningún género en particular (Vázquez-Rivera y Pacheco-Bou, 1997). Otros 
vocablos son utilizados como sinónimos para referirse al concepto como 
por ejemplo; mancebo, muchacho, zagal y chaval (Doezis, 1997). Sin embar-
go, los sinónimos sí dan cuenta del género,  hegemonizando lo masculino 
sobre lo femenino.

Hay otros conceptos como ‘joven’ y teenager relacionados con el contexto 
social del adolescente. Sebald (1968), diferencia entre los tres conceptos y 

| creativo | investigativo | reflexivo | 3 |

éstos en su estudio (Conger, 1973; Martínez-Plana, 2001; Pacheco-Bou, 
2000; Sebald, 1968).

Partiendo de esta premisa, el presente ensayo pretende explorar los 
conceptos adolescencia y adolescente desde varias perspectivas. 
Primero, intenta dar cuenta del desarrollo histórico de ambos conceptos 
y cómo se afianzan y se acomodan en la psicología tradicional; segundo, 
evalúa el desarrollo de éstos  en el contexto histórico para analizar cómo 
se convirtieron en parte del proyecto social, educativo y político en 
Puerto Rico; tercero explorar algunas investigaciones que se produjeron 
desde la psicología en la Isla para evaluar los discursos formulados en 
ellas. Además, persigue evaluar las explicaciones alternas de ambos 
conceptos como subjeto1 de la psicología y no como problema. Estos 
objetivos promueven la reflexión crítica de los planteamientos desde la 
psicología del desarrollo y la educación.

breve historia de los conceptos  
adolescencia y adolescente

Los cambios históricos que dieron forma a la eventual consolidación de 
la adolescencia y adolescente, como conceptos, pueden ser trazados 
desde la Edad Media. En este periodo histórico la niña o niño pasaba 
directamente al mundo adulto entre los cinco y siete años de edad. La 
escuela no era importante sin embargo, el trabajo era obligatorio y se 
desarrollaba en un ambiente estrictamente adulto. Vázquez y Pacheco 
(1997), argumentan que “las consideraciones sobre las personas no se 
hacían en función de etapas ni edades, ni constituían un lenguaje sobre la 
edad” (p. 7). El criterio para la niñez,  mayormente usado, era si la persona 
estaba o no casada. Previo a la Revolución Industrial las  personas que no 
eran niñas o niños eran visualizadas como un colectivo, cuyo rol no tenía 
ninguna importancia en la sociedad. Los artistas medievales los ignoraban 
y los hacían aparecer en sus obras como adultos enanos (Sebald, 1968).

Sebald (1968), sostiene que al comienzo del siglo XVII hubo un aumento 
en la urbanización e industrialización que provocó cambios sociales impor-
tantes. Comenzó un proceso de vida matizado por cierto grado de lentitud 
hacia la experiencia de ser adulto. Los varones que vivían en pueblos y 
ciudades se convertían en aprendices de oficios que los preparaban para 
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concluye que ‘joven’ es más generalizado porque la mayoría de las socie-
dades tienen una generación catalogada como joven mientras que teenager 
le da énfasis a la edad, y el de adolescente a la conducta. Entiende que 
ambos conceptos no existen en algunas sociedades y por eso no los con-
sidera universales. Los conceptos son colectivos pues nombran a un grupo 
como conjunto, pero específicos porque se les atribuyen características 
según el contexto en el que se utilicen y se expliquen. Sin embargo, ser  
‘joven’ implica un significado más amplio y generalizado. Todos estos con-
ceptos, a su vez, están contenidos y entendidos en el concepto juventud 
en el colectivo comunitario y surgen, según Vázquez-Rivera y Pacheco-Bou 
(1997), de un:

…esfuerzo homogeneizador de las experiencias de las personas 
jóvenes en su intento de cooptación del siempre e inagotable  
sentido de precariedad que caracteriza la condición humana,  
especialmente en las personas que comienzan a cuestionar el 
mundo” (pp. 3 y 4).

El surgimiento y desarrollo de los conceptos adolescencia y adolescente, 
son incorporados en la realidad social de la vida cotidiana. Son construcciones 
sostenidas en el mundo intersubjetivo que se vive en relación. Wertsch (1995), 
argumenta que la comprensión de toda construcción debe partir y dar cuenta 
del reconocimiento de la relación esencial entre las construcciones y procesos 
desde la cultura, la historia y los ambientes institucionales. Todos ellos son 
parte de los fundamentos del conocimiento en la vida diaria establecida en la 
relación que no necesita verificación continua (Berger y Luckman, 1972). Ante 
la comprensión de cómo se significan los conceptos es necesario contextua-
lizarlos en las realidades específicas de la psicología en Puerto Rico.

la adolescencia como proyecto en  
la psicología puertorriqueña

El uso y estudio de los conceptos adolescencia y adolescente, en la 
psicología puertorriqueña, comienzan aproximadamente a principios de la 
década de los cincuenta. Trazar el verdadero inicio ha sido arduo porque 
algunos escritos, que evidencian los inicios del estudio desde la psicología, 
se han perdido por diferentes razones. La cantidad de estudios o ensayos 
sobre ambos conceptos es relativamente poca para esta década. Sin 
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embargo, existen contribuciones importantes realizadas en años poste-
riores que permiten analizar desde el momento actual para dar cuenta 
históricamente de sus orígenes en Puerto Rico. La revisión de literatura 
psicológica indica que uno de los primeros investigadores que hace uso de 
ambos conceptos fue Efraín Sánchez Hidalgo.

Sánchez Hidalgo (1966; 1962; 1961) describe los conceptos adolescencia 
y adolescente en  textos y ensayos de psicología educativa en los que se 
evidencia la influencia de Bruner y la psicología desarrollada en Estados 
Unidos. En sus escritos él sostiene que hay que conocer la naturaleza 
humana, las posibilidades, talentos y lo apropiado para un mejor desarrollo 
del alumno. Los textos escritos por él enmarcan la psicología, especia-
lmente la educativa, como disciplina que responde al momento histórico de 
las operaciones Manos a la Obra y la Operación Serenidad además de las 
instancias políticas, sociales y económicas. La fuerza del cambio promovida 
e inherente de los proyectos, así como su formación académica llevada a 
cabo en Estados Unidos, atravesó el contenido de las conceptuaciones 
descriptivas  que permite establecer un sujeto llamado adolescente en 
Puerto Rico. En este proceso de conceptuación hubo la colaboración de 
otros elementos que históricamente van surgiendo en un proceso que 
sistematiza las percepciones de la inevitables construcciones conceptuales 
de la razón (Pacheco-Bou, 2000).

La aportación de Sánchez Hidalgo (1961) al estudio de los conceptos 
adolescencia y adolescente es traer la atención hacia las necesidades 
de un periodo que “es un fenómeno de la cultura y la civilización” (p. 
99). Sin embargo, la descripción que hace acerca del concepto adoles-
cencia descansa en lo previamente establecido por Stanley Hall (1904) 
en su teoría de recapitulación al enfatizar que es un periodo crítico, de 
transición, soledad, incertidumbre y aislamiento; es decir de “tormen-
ta y el estrés”. La descripción que hace sobre el concepto adolescente 
retoma conceptuaciones no sólo de Hall sino de Cole, Blair, Burton, y 
Allport en torno a un individuo inconsistente, mal ajustado que carece 
de orientación adecuada (Sánchez Hidalgo, ibíd). La configuración de 
las adjudicaciones están constituidas y vinculadas al contexto mismo 
en el que se fueron construyendo y transformando. Las formaciones 
discursivas asumidas, desde las teorías del desarrollo tradicionales, 



adquieren dimensiones prácticas que fueron utilizadas en su gestión.

Altamente influenciado por las ideas muñocistas, de transformación 
social y económica del Puerto Rico de la década de 1950, y como 
psicólogo preocupado por las relaciones, suscribe que la solución ante 
los “problemas de la adolescencia” es la atención hacia los rigores de 
la disciplina por parte de los padres. Plantea que la disciplina ejercida por  
éstos no es consistente. Reclama que hay que atenderlos para facilitarles 
la búsqueda de emancipación en un periodo marcado por la transición y 
duda. Ante el momento de cambio histórico que se vivió, como consecuen-
cia de las políticas socioeconómicas de Manos a la Obra, el país reflexiona 
en torno al rápido movimiento urbano que promueve mudanzas-migraciones 
y cambios que alteran el ajuste del llamado adolescente. Su reclamo, ante 
los cambios, era de atención, disciplina y comprensión ante la denominada 
revolución pacífica que vivía Puerto Rico (Sánchez Hidalgo, 1962). Su llamado 
es histórico y contextual ante la realidad sociocultural experimentada en ese 
momento. Sin embargo, el uso que hace de categorías y estereotipos, pre-
viamente establecidos en la realidad contextual estadounidense, indica la 
tendencia universalista que adjudica a concepciones que le sirven a todos y 
todas por igual.

Sánchez Hidalgo (1966; 1962; 1961) no cuestiona las descripciones 
ajenas a la realidad social puertorriqueña. Su proyecto psicológico tra-
duce, desde la cultura científica de la psicología tradicional, las teorías 
alrededor de los conceptos adolescencia y adolescente. Su propuesta 
no se origina desde la comprensión sociocultural puertorriqueña, sino 
desde los estándares de normalidad y organización estadounidense. 
Los conceptos adolescencia y adolescente adquieren las problemáticas 
y necesidades partiendo de teorías acabadas y organizadas en los 
supuestos y valores de una normalidad estadounidense estandarizada. 
Ante esto hubo voces que advirtieron las discrepancias.

el proceso de investigación psicológica en puerto rico

En 1960 se lleva a cabo un estudio sobre “Necesidades y problemas de 
los estudiantes adolescentes de escuela superior en Puerto Rico”, por 
Miguelina Hernández. El estudio plantea la preocupación en torno a la 
carencia en investigaciones psicológicas y pedagógicas sobre la llamada 
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adolescencia. Hernández, entiende que parte del problema de los llama-
dos adolescentes es que:

…los describimos usando información y datos que han sido  
obtenidos en culturas ajenas a la nuestra. Esto trae como  
consecuencia la formación de conceptos que a veces resultan  
erróneos y nos prueba con frecuencia de enfocar las situaciones  
con el debido sentido de realidad (p. 460).

Para el estudio se escogió una muestra estratificada de 532 estudiantes 
que representaba el 1% de la matrícula total de la escuela superior en Puerto 
Rico. Se utilizó un inventario de personalidad que constaba de 296 problemas 
que “generalmente se ha aceptado que preocupan a los estudiantes adoles-
centes” (Hernández, 1960, p. 461). Previo a la administración del inventario 
de personalidad, la investigadora identificó ocho categorías para poder 
explorar cuáles eran las necesidades y problemas de las/los estudiantes con-
siderados como adolescentes. Partiendo del análisis estadístico concluye y 
desarrolla un perfil de las necesidades y problemas.

Entre los hallazgos se encuentran que la persona llamada adolescente 
carece de la confianza que tenía en la niñez, que tiene preocupaciones en 
cuanto a la heterosexualidad, el futuro, el bienestar suyo y de las demás 
personas y las relaciones sociales de ajuste personal, entre otros. Resulta 
interesante profundizar en la categorización establecida por la edad al 
adjudicar que la adolescencia comienza a los 13 años y termina a los 19. 
También se puede concluir que son individuos que no viven ajenas o aje-
nos a la realidad social, que conocen y cuestionan. Las preocupaciones, 
manifestadas en el estudio, son legítimas y pueden ser elaboradas por 
cualquier persona que tenga la capacidad de dar cuenta de lo que sucede 
alrededor. En cualquier momento de la vida de un ser humano, pueden 
surgir esas preocupaciones. Se observa, además, que el inventario de 
personalidad, como instrumento, ya tenía las categorías previamente 
establecidas. Esto indica que las respuestas, en sí mismas, estaban 
planteadas desde la noción de “problemas típicos” que la psicología tradi-
cional estadounidense de la personalidad ha identificado y, posiblemente, 
de estereotipos que continúan adjudicando comportamientos específi-
cos. La intención del estudio era otra pero los resultados, debido a los 
instrumentos utilizados y categorizaciones adjudicadas, resultan similares 
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co, el psicológico y el sociocultural. El tiempo histórico lo contextualizan con 
la operación Manos a la Obra, el psicológico lo definen en la transición de 
la llamada adolescencia hacia la adultez temprana y el tiempo sociocultural 
corresponde a una integración del tiempo psicológico en el contexto de un 
Puerto Rico moderno. El Puerto Rico moderno daba cuenta de los cambios 
y las transformaciones socioeconómicas producto de la operación Manos 
a la Obra.

Sus planes antropológicos se basaban en la comprensión de los patrones 
complejos de los valores de los llamados adolescentes. Entendían que 
éstos pueden manipular condiciones sociales desde los valores previa-
mente estructurados porque ya tienen la edad suficiente para ser entidades 
psicológicas que pueden ser estudiadas como productos del pasado, del 
presente y del futuro. Enfatizan la importancia de la transición porque  son 
lo suficientemente viejas o viejos y lo suficientemente jóvenes para ser 
estudiadas y estudiados.

El estudio se basa en la interacción personal que se dividió en cuatro 
áreas: interacción con padre y madre, hermanos-hermanos y personas 
relacionadas; interacción con pares, amigos y amigas ya sean o no del 
mismo sexo, en interacción en clubes, citas; interacción en la escuela, 
incluyendo maestros/maestros; e interacciones con las instituciones 
sociales como la iglesia etc. Las personas investigadoras observaban la 
manera en la que las y los participantes y las personas con las que se 
relacionaban operaban en la sociedad.

Las conclusiones del estudio son amplias, extensas y complejas para ser 
discutidas en su totalidad en el presente ensayo. Se basan en el análisis 
de seis áreas que identificaron como: la identidad cultural y auto identifi-
cación, los valores e ideales, la democracia y la religión, la autoridad y la 
responsabilidad, la estructura familiar y la cohesión y los valores sexuales 
y costumbres.

El estudio concluye que el grupo estudiado constituye la generación que 
ellos y ellas llamaron ‘sobria’, que no tiene conflictos de identidad cultural, ni 
tampoco le gustan las etiquetas culturales. Los adolescentes y las adoles-
centes se identifican a sí mismos y a sí mismas en términos individuales por 
sus actividades y planes de carreras universitarias y cualidades personales. 
Quieren ser reconocidos y reconocidas como personas y ser juzgados y 
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a  otros estudios de la sociedad estadounidense como el de Conger, 
(1963) y Sebald (1968).

En 1960 se inicia un proyecto investigativo sobre la llamada adolescencia 
en Puerto Rico dirigido por Fernández, Von Eckardt, y Maldonado Sierra. En 
1964 concluye el recogido de datos y en 1967 se comienza a escribir el 
libro producto del estudio titulado The Sober Generation: Children of 
Operation Bootstrap. A Topology of Competent Adolescent in Modern 
Puerto Rico que se publica en 1969. En el estudio se entrevistaron a veinte 
jóvenes puertorriqueñas y puertorriqueños llamados adolescentes. La 
intención del estudio era describir la vida familiar, sus problemas, amistades 
y asociados desde la escuela superior hasta llegar a la universidad. Todas 
las personas participantes eran considerados como ‘competentes’, cuya 
definición se basaba en que no tenían problemas, eran exitosas académica 
y socialmente y tenían la capacidad de tomar decisiones. Todas y todos 
estaban en la escuela superior y eran de clase social media a media alta. 
Representaban la cuarta generación, producto de una tercera, descrita 
como profesional, educada y de cuello blanco. Las personas participantes 
fueron escogidas por la administración escolar de la Escuela Superior de la 
Universidad de Puerto Rico y porque representaban no sólo el éxito de la 
operación Manos a la Obra sino el futuro de líderes comprometidos y com-
prometidas socialmente por su reconocida competencia. 

La operación Manos a la Obra es descrita por las personas investigadoras 
como una revolución pacífica. Sostienen que la industrialización y la urba-
nización solucionaron los problemas básicos de privación y subdesarrollo 
pero también crearon unos trastornos en las relaciones intrafamiliares y la 
estructura de clase. Definen el estudio como uno psicoantropológico al 
intentar desarrollar los conceptos que hacen posible entender y eventual-
mente predecir, la dinámica de la interacción humana. Intentan vincular los 
diferentes procesos sociales, políticos, económicos y sociológicos en la 
vida de las y los llamados adolescentes.

Las y los investigadores entienden que la manera en que se han estu-
diado las formas específicas  de la conducta humana no es la adecuada 
pues se ha hecho en aislamiento. Por eso el estudio no se divorcia de los 
modos de la actividad humana en relación dinámica e  incorporan al estudio 
un plan antropológico que dividen en lo que llaman tres tiempos: el históri-
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juzgadas bien o mal pero individualmente. Los valores como el respeto, la 
lealtad, la auto disciplina y dignidad son centrales para la reputación, el ma-
trimonio y el trabajo. Dan por sentado los valores, los procedimientos y las 
instituciones de la democracia. Ninguna de las personas participantes 
estaba comprometida con alguna ideología política (o no la quisieron com-
partir). El nacionalismo no existe en la llamada ‘generación sobria’, por eso 
es conservadora pero no reaccionaria, es liberal pero no progresista. 
Indican que la religión es “un poco más importante que la política” (p. 
788), porque la consideran principalmente materia de culto e identidad 
social en vez de fe y de pertenencia a un grupo que puede ser claramente 
etiquetado.

Las investigadoras y los investigadores predicen en 1969 que debido a la 
visión sobre la autoridad y responsabilidad que tiene la llamada “generación 
sobria” en Puerto Rico no existirá agitación política radical. Las personas 
pertenecientes a la ‘sociedad sobria’ distinguen el rol de ser buenos y bue-
nas ciudadanas con ser buenas personas que valoran: la democracia, dar 
explicaciones, la igualdad de reglas (como por ejemplo a las 6:00 todo el 
mundo cena), y el respeto hacia toda autoridad racional, funcional e imper-
sonal.

La conclusión general del estudio establece que la ‘generación sobria’ 
es cautelosa, prudente, convencional-realista y responsable. Entienden 
que podrán construir una buena sociedad y que “sus hijos y nietos estarán 
lo suficientemente seguros y tranquilos para hacer una con fundamentos 
sólidos” (p. 798).

Sin embargo, la aportación altamente documentada y trabajada por 
Fernández, et al (1969), ha pasado desapercibida por la psicología que 
estudia los conceptos adolescente y adolescencia en Puerto Rico. Los 
hallazgos, altamente sesgados por la política social del momento históri-
co, corresponden a una realidad sociocultural que no debe ser obviada. 
Sería interesante trazar históricamente los hallazgos y conclusiones del 
estudio para evaluar críticamente, desde la psicología del desarrollo, 
cómo se manifestó esa generación catalogada como sobria en la llamada 
adultez.

Durante la misma década de los sesenta comienzan otros estudios, prin-
cipalmente de la comunidad universitaria. El sujeto llamado adolescente es 

descrito desde contextos de problemática social ubicados históricamente 
en el momento en que se escribieron. Los temas y abordajes se centrali-
zan en problemas en torno a la migración, agresividad, deserción escolar, 
delincuencia juvenil, depresión, desarrollo vocacional, ajuste emocional, 
autoestima, sexualidad, roles sexuales, embarazos, entre otros problemas 
considerados. Por ejemplo, en el 1991, el Puerto Rico Community 
Foundation constituyó una Comisión sobre la Educación del Adolescente. 
El objetivo era examinar las necesidades de la población y formular reco-
mendaciones de política pública.

Una vez más se observa la unión de la psicología con la educación para 
abordar los “problemas” relacionados con ambos conceptos. El estudio 
estaba dirigido hacia diseñar un currículo que evitara la deserción escolar y 
de esta forma eliminar otros “problemas” sociales. En ese momento se “re-
descubre” la importancia para enfocar la atención en las particularidades y 
necesidades de la población de 13 a 15 años. El estudio es discutido por 
Irizarry (1996), en el ensayo La población adolescente en Puerto Rico, y los 
retos de la escuela intermedia. En el ensayo se fortalecen los estereotipos 
de la población como problema social que tiene serias dificultades en la 
escuela englobados en la deserción escolar, malos hábitos de estudio, entre 
otros. Los temas enmarcan a la adolescencia y al adolescente como pro-
blema y no como posibilidad.

La mayoría de las investigaciones revisadas no cuestionan los conceptos 
y los asumen como verdaderos. Este no es el caso de Lasoff (1989) y 
Guisasola (1989) que llevan a cabo estudios sobre delincuencia juvenil y 
deserción escolar.  Ambas investigadoras proponen la eliminación del con-
cepto ‘adolescente’ por el énfasis etimológico en el déficit que dirige hacia 
una visión patológica. Ambas investigadoras proponen el concepto joven 
para visualizarlo como un ser funcional. También critican la postura de la 
psicología que enfatiza la disfuncionalidad que no comprende que -el joven 
o la joven-, se encuentra en una etapa de maduración que ambas llamaron 
‘normal’. En ambos estudios se trabajó con los conflictos de delincuencia 
y deserción escolar sin dar una mirada a las situaciones económicas y 
socioculturales que promueven y perpetúan las categorizaciones estereo-
tipadas.

Pacheco-Bou (2000), discute otra perspectiva y subraya la importancia  
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de plantear una “concepción de juventud pluralista que recorra la diversi-
dad en la construcción social de las experiencias de las personas jóvenes” 
(p. 7). El planteamiento es de reconocimiento de las maneras en que se 
auto organizan las relaciones en los y las jóvenes y sus contextos que a su 
vez devienen de tantas maneras como en su mundo experiencial puedan 
articularse. La propuesta pluralista de Pachecho-Bou se sostiene por la 
importancia enmarcada en función de las prácticas sociales. Sin embargo, 
el uso de la palabra joven  es uno muy amplio y provoca el planteamiento 
de cuándo se es muy joven o muy viejo para hacer algo. Ese estado refe-
rencial para decidir quién es joven o no para cualquier aspecto de la vida, 
responde a criterios normativos por edad o por momentos de la vida 
(Feldman, 2007). Los conceptos responden a las concepciones tradiciona-
les de la psicología del desarrollo normativa que demarcan el estudio de 
la disciplina como absolutos ante los cuales, muchas veces, no tenemos 
consciencia. Se asumen conceptos y sujetos en función de la edad pro-
ducido por las estructuras evaluadoras y observadoras. Coincido con 
Burman (1997) que la psicología, en particular la del desarrollo, debe estar 
sujeta a ser objeto de estudio debido a que ha construido a los sujetos en 
relación a sí misma.

la adolescencia como subjeto y no como problema

En contraposición a los estudios antes reseñados, Vázquez-Rivera y 
Pacheco-Bou (1997), unen esfuerzos y producen un trabajo no centralizado 
en las categorizaciones basadas en problemas. Analizan los discursos 
acerca de las personas jóvenes y sustraen las preconcepciones utilizadas 
en las investigaciones revisadas en el estudio enfocado en las décadas de 
los ’40 y ’50 en Puerto Rico.

A partir del trabajo sobre juventud y juventudes Pacheco-Bou (2000), esboza 
los fundamentos que organizan la noción de juventud como subjeto moderno. 
Entre los fundamentos Pacheco-Bou discute sobre la concepción de etapas en 
la cual los componentes congénitos y sociales se relacionan asimétricamente. 
Es decir, por un lado va el cuerpo y por el otro la mente, no hay balance en el 
desarrollo. Otro fundamento es la transición que es vista desde perspectivas y 
ópticas teóricas, como por ejemplo el pensamiento psicológico que discute el 
discurso de la identidad en la que ésta va madurando y conformándose. En 
pocas palabras, nuevamente la noción determinista que espera que la madurez 

fisiológica traiga cambios conductuales en una relación mecánica de estructu-
ra-conducta. El tercer fundamento radica en la crisis que adquiere dimensiones 
según los ámbitos sociales, fisiológicos, cognitivos y filosóficos. La crisis y su 
intensidad depende de quién la haya teorizado. Al respecto, Hall (1904) sos-
tiene que:

En ningún momento de la vida es tan fuerte el gusto por la  
excitación como durante el periodo de desarrollo acelerado  
de la adolescencia, la cual ansía fuertes sentimientos y nuevas  
sensaciones (p 368).

La cita de Stanley Hall y su teoría de recapitulación, ampliamente criti-
cada actualmente (Arnett, 2008; Martínez-Plana, 2001; Pachecho Bou, 
2000; Pachecho- Bou y Vázquez-Rivera, 1997) influyó grandemente a la 
psicología del desarrollo y a la sociedad en general.

El cuarto fundamento se basa en la sistematización del individuo en el 
estudio psicológico que permite estabilizarlo como categoría con la intención 
de otorgarle el carácter de operación y describirlo en cuanto a ente regulado 
y legítimo por las teorías. Desde Hall, Freud, Erikson, Piaget e Inhelder y 
Kohlberg, entre otros, suscriben una adolescencia y a un adolescente que 
transita en la tormenta y el estrés, que tiene urgencias sexuales y está ago-
biado (o agobiada) por asuntos de identidad que tiene que formarse como 
adulto a través de unas etapas morales (Martínez-Plana, 2001).

El mismo origen etimológico de la palabra adolescente partiendo del 
déficit es adjudicado y delimita los espacios de relaciones, los modos de 
pensar, los niveles de conciencia vis a vis los estereotipos sociológicos por 
los cuales se les controla dado el ordenamiento sociocultural. El último 
fundamento articulado por Pacheco-Bou (2000), establece el traslapo de la 
categoría juventud con otras, como por ejemplo adolescente, niño-niña, 
muchacho-muchacha y menor de edad, los cuales parten de un sistema de 
atribuciones binomiales que permiten establecer diferencias en los discur-
sos significados sobre cada uno. Se establece la dicotomía racional entre 
adolescente-adulto, en la cual la categoría adulto es superior y es la meta 
para ser un individuo “completo”, “responsable” y “maduro”. Las dicoto-
mías, las conceptuaciones y categorizaciones han atravesado lo que se 
piensa hoy día sobre la llamada adolescencia y adolescente. 
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una mirada desde la psicología del desarrollo  
y las implicaciones para la educación

El desarrollo histórico de los conceptos adolescencia y adolescente, la 
asimilación de éstos como proyecto político, social y educativo en Puerto 
Rico y las investigaciones revisadas dan cuenta del carácter  definitorio 
que marcan los procesos de vida basados en la supuesta normalidad. La 
revisión de los estudios e investigaciones realizadas en Puerto Rico sobre 
los conceptos adolescencia y adolescente, disponibles para el presente 
ensayo y escritos desde la disciplina de la psicología, es exploratoria. El 
proceso permitió dar cuenta sobre lo que se había hecho en Puerto Rico 
para ubicar el estudio de la psicología del  desarrollo, y cómo ésta atra-
viesa la psicología escolar y educativa. Las visiones y convicciones asumi-
das y construidas por la psicología del desarrollo dirigen los procesos 
enseñanza-aprendizaje, así como las intervenciones en el escenario esco-
lar. Los hallazgos de la revisión confirman que la  psicología en la Isla 
adoptó conceptos y atribuciones estereotipadas que fueron utilizados para 
elaborar descripciones en torno a ambos conceptos. Las descripciones y 
los atributos a base de problemas se  han asumido como absolutos y pre-
scripciones  en los ambientes académicos y profesionales así como en la 
cultura popular como creencias sólidas y diagnósticos de déficit. En ese 
sentido, concuerdo con Burman (1994) que detrás de las máscaras de las 
investigaciones consideradas como objetivas, imparciales y desinteresa-
das yacen unas características interpretativas y subjetivas de las cuales no 
tenemos consciencia.

La revisión de literatura me permite concluir que no se tomaron en con-
sideración los factores que están presentes desde el microsistema hasta 
el cronosistema del contexto social (Bronfenbrenner, 1979) de las perso-
nas llamadas adolescentes. Se dejó fuera una visión biopsicosocial del 
desarrollo que es de suma importancia para la toma de decisiones. Todas 
ellas están significadas en la situación  del sistema político, económico y 
los cambios dinámicos que se viven y transforman perspectivas.

Los avances tecnológicos han trastocado esas nociones y permiten dar 
cuenta de cómo los criterios varían y seguirán variando. Actualmente los 
límites de edades se han transformado sosteniendo que la adolescencia 
concluye a los 18 para comenzar un periodo llamado adultez emergente 

que culmina a los 25 (Arnett, 2008). Las discrepancias indican que la adju-
dicación de cuándo comienza y cuándo termina una etapa u otra, es una 
que responde a los criterios sociales y culturales del contexto histórico. 
Actualmente se han articulado nuevas categorizaciones pre adolescente, 
txister, adultez emergente, y otras que se pueden ubicar inmersas en la 
recursividad de los supuestos que le da sentido y contexto a la realidad de 
los cambios. Otras personas aluden a la eliminación de los conceptos y las 
categorías o el uso de uno solo, como el de juventudes (Guisasola, 1989; 
Lasoff; Pachecho-Bou, 2000).

Sostengo que la alternativa no es eliminar el uso de los conceptos o 
hacer uso de unos globalizantes; ese no es el asunto. La eliminación o 
sustitución no resuelve los planteamientos de disfuncionalidad atribuidos, 
si de primera intención se conceptualizan desde la problematización. La 
psicología del desarrollo puede conceptuarlos no como reflejo mecánico 
de las estructuras sociales, sino desde las concepciones mismas ya 
arraigadas como actos de conocer para poder comprenderlos. La psi-
cología del desarrollo, a través de las teorías, ha consolidado el concepto 
y la comunidad los ha significado y utilizado como determinantes del com-
portamiento; la educación los ha asumido como verdaderos. A mi juicio el 
abordaje debe ser, el estudio de los significados porque los conceptos 
poseen el relativismo histórico del movimiento dinámico que los confor-
man. Éstos son parte de ese momento y de una llamada realidad que 
responde a unas redes de construcción. El cuestionamiento es para seguir 
viendo al sujeto como problemática social que según la noción postmoderna 
de Butler (en Correa de Jesús, 1994), no significa:

…eliminar el sujeto, deconstruir el sujeto no es negar o botar  
el concepto; por el contrario, la deconstrucción implica no sólo  
suspender todo compromiso con lo que se refiere el término  
sujeto y considerar su función lingüística al servicio de la  
consolidación y encubrimiento de la autoridad. Deconstruir no  
es negar o eliminar sino cuestionar y lo que es quizás más  
importante, abrir el término sujeto a un nuevo uso o  
desplazamiento de significado que no ha sido autorizado  
previamente (pág. 178-179).

Por lo tanto, se van a  seguir construyendo nuevos conceptos que sur-
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gen de los niveles de conciencia y cuestionamiento, dados los marcos 
relacionales que dan margen a otras configuraciones y categorizaciones. 
Pero ¿se trascienden las categorizaciones?; ¿no será más de lo mismo?; 
¿seguirá el estado prescriptivo de la psicología del desarrollo normativa? 
Propongo una actitud de denuncia y crítica ante los constructos y concep-
ciones de homogeneidad. Las diferenciaciones sociales significadas dan 
cuenta de cómo la persona, llamada adolescente o joven, está atravesado y 
atravesada por los mismos conceptos construidos histórica y sociocultural-
mente. En ese análisis es preciso dar cuenta que toda persona está tan 
sujeta al poder de los discursos entretejidos en la psicología del desarrollo 
que se siguen produciendo y reproduciendo (Burman, 1994). Ante esto, el 
examen de los discursos de  los conocimientos construidos es esencial que 
se generen, desde la psicología del desarrollo y la educación, la ruptura ante 
las metáforas de déficit, problema o crisis de la llamada adolescencia.

Propongo también que el proceso de investigación asuma a la psicología 
del desarrollo como objeto de estudio en función del sujeto y superarse la 
construcción del éste en relación a la disciplina misma. Es evidente que las 
investigaciones realizadas en Puerto Rico siguen reproduciendo los mar-
cos teóricos como líneas evolutivas para demostrar la asociación entre 
éstas y sus aplicaciones. Sostengo que el marco conceptual sea uno de 
revisión y (de) construcción de las descripciones y los significados que se 
repiten sin cuestionarse sociocultural e históricamente. La revisión de los 
temas psicológicos, dado nuestro sistema político y económico existente, 
es un reto que la psicología en la Isla tiene. La llamada adolescencia, y el 
sujeto que la distingue, no significan un tránsito en la vida hacia la adultez, 
tampoco es un adulto emergente o inacabado. Los conceptos adolescen-
cia y adolescente están atravesados por el dinamismo inherente de los 
sistemas inter e intra-relacionados que están significados en el aquí y en 
el ahora y se conforman como subjetos en transformación continua y 
dialéctica.

notas 

1El concepto subjeto es un híbrido desarrollado para este ensayo entre la palabra objeto y sujeto 

para superar la dicotomía sujeto/objeto existente en las ciencias sociales en general. El concepto  

es utilizado para referirse a ambas nociones de manera simultánea; es el sujeto que se significa  

y se contextualiza como objeto de estudio.

2Se utilizará la expresión “llamada adolescencia” y/o “llamado adolescente” debido a la no existencia 

de ambos conceptos en todas las sociedades incluyendo la puertorriqueña. Ambos son conceptos 

usados por la psicología y la sociología de la educación  que no hacen diferencia alguna de género 

para hacer referencia al periodo de vida en cuestión. El uso de la expresión denota crítica pero no 

negación de los conceptos socioculturalmente aceptados en algunos contextos.
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La élite criolla intelectual de finales del siglo XIX y principios del XX 
estudió clandestinamente el espiritismo científico kardeciano y extrajo de 
allí, un ideal de progreso y modernidad que quiso concretizar en la reali-
dad mediante la reeducación, para la transformación social del Puerto 
Rico de la época. Esto constituye una notable y legítima resistencia cul-
tural por parte de intelectuales puertorriqueños en un periodo conocido 
como los años oscuros o la historia (todavía) oculta de Puerto Rico. A 
partir de 1997, intelectuales de nuestro país como Samuel Silva-Gotay 
(1997), José Luis Vega (1997) y Mario Cancel (2003) coinciden en contex-
tualizar al espiritismo como una de las formas de pensamiento marginal 
en la vida cultural y política del país, que todavía no se ha calibrado con 
suficiente atención. Cancel, señala las implicaciones de revisar estas for-
mas de pensamiento religioso alternativo, puesto que según el autor, con 
esto se consigue entender:

la difícil transición ideológica del cambio de siglo XIX al XX  
puertorriqueño de una manera más cabal y comprender el  
trágico fin del siglo XX con sus renovados cuestionamientos  
a la tradición moderna. [revisar]…es un modo de comprender  
los procesos colectivos del occidente complejo y dominante  

la re-educación puertorriqueña 
como proyecto de resistencia 
cultural Espírita en el siglo XiX-XX

RaqUEL ToRRES SaNTaNa
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En tercer lugar, Agosto atribuye a este proceso formativo, que la inmensa 
mayoría de los hombres que llegaban eran solteros o estaban solos, por lo 
que proliferaron las uniones libres con indias y esclavas, dando lugar a una 
sociedad sin una fuerte institución familiar que sustentara los valores cul-
turales y religiosos de la metrópoli. Este sector no se integró a la vida social 
cohesiva sino todo lo contrario, se dispersó. La iglesia católica fue incapaz de 
consolidar a estas dos sociedades y se le hizo muy difícil ejercer el ministerio 
en esa población dispersa, caracterizada principalmente por un estado de 
abandono y dejadez, resultando un débil adoctrinamiento religioso de la 
época. Lo que concluyó en la producción de su propia expresión religiosa y 
su propia versión de los dogmas y sacramentos de la iglesia.1

Este sector popular manifestaba a su vez, dos vertientes de su catoli-
cismo: la vertiente pública y social, expresada a través de las fiestas que 
regularmente se ofrecían en los pueblos en honor a los santos patrones; 
y la otra doméstica y privada, que comprendía innumerables y continuos 
ritos individuales y familiares. Por último, este catolicismo popular-privado 
tuvo como núcleo el culto a los santos, alrededor del cual se congregaron 
innumerables prácticas y creencias plagadas de elementos mágicos y 
animistas (p.32).

Por otra parte, Samuel Silva Gotay revela en la introducción de 
Protestantismo y política en Puerto Rico 1898-1930, que para la misma 
época, el protestantismo en Puerto Rico estuvo vedado en su expresión 
pública hasta la revolución liberal de 1868 en España. Motivados por esa 
extensión de libertad de culto a las Antillas el 20 de octubre de 1869, las 
comunidades protestantes de Ponce, de Aguadilla y Vieques organizaron 
públicamente sus congregaciones, legalizaron su condición y construyeron 
templos y escuelas. La congregación de Ponce específicamente, estuvo 
compuesta mayormente por los extranjeros vinculados a la producción 
azucarera. Aprovechando las nuevas leyes de la Revolución Liberal en 
España, acordaron publicar en los periódicos una solicitud de fondos para 
la construcción de un templo protestante luego de su primer culto público 
el 28 de noviembre de 1869. Organizados bajo la dirección del Obispo 
Anglicano de Antigua, comenzaron la construcción del templo en 1873 y 
lo inauguraron  en la que es hoy la Avenida Hostos, en Ponce, el 23 de 
julio de 1874 –veinticuatro años antes de la invasión de Estados Unidos- 
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que nos rodea y de los procesos que condujeron a los  
cuestionamientos de la Generación del 30 en el Puerto Rico  
de la crisis económica y de la depresión (p.95-96). 

Por esto, el tema se convierte en asunto fundamental en el estudio de 
una oficialmente ignorada resistencia cultural tanto al orden colonial, como 
al norteamericano, durante los últimos años del siglo XIX y principios del 
XX. En el primer orden colonial español, donde el catolicismo era la religion 
oficial en Puerto Rico, lo estudia Nélida Agosto Cintrón (1996), quien explica 
que antes del 1898 existían dos realidades sociales: la de los poblados o 
ciudades, y la realidad social del campesino aislado y disperso. A estas dos 
realidades sociales le acompañaron respectivamente dos realidades religio-
sas, la del catolicismo ortodoxo -expresión de una iglesia institucional que 
compartía con el estado las funciones regidoras del gobierno colonial-, 
junto con el catolicismo popular del campesinado. 

Según las palabras de Agosto Cintrón, este catolicismo popular tiene 
dos características principales en la mentalidad del campesino: en primer 
lugar, se practicaba con formas y ropajes del culto a los santos. En segun-
do lugar, esta realidad del catolicismo popular y del culto a los santos era 
extremadamente fuerte (p.11). En comparación, el catolicismo institucio-
nal aparecía como un débil implante del régimen colonial que apenas 
hacía mella en la realidad social del sector más numeroso del país.

Agosto Cintrón explica y sustenta este fenómeno divisorio del catoli-
cismo, a partir de la teoría de la dispersión. Por ser la colonización una 
actividad predominantemente económica, los indios y los africanos 
recibían una instrucción religiosa superficial y rudimentaria. No fueron 
atendidos espiritualmente, lo que conllevó la perpetuación de sus creen-
cias originales. Muchas creencias religiosas africanas, como también 
indígenas, quedaron en la periferia de la religión oficial y por lo tanto, 
actuaron como elementos que alimentaron el proceso formativo de la 
religión popular. En segundo lugar,  formaron y contribuyeron al patrón de 
dispersión: indios que huían del régimen de encomiendas y repartimien-
tos, junto con africanos evasores del sistema esclavista, así como espa-
ñoles que daban la espalda al control y reglamentación del gobierno 
colonial. Ellos formaron una sociedad “cimarrona” que se fue nutriendo 
de desertores  aglutinados por un factor común: la extrema pobreza.
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Cintrón, el espiritismo formó parte de una mescolanza espiritual de la 
religiosidad popular puertorriqueña que creía no sólo en los santos católi-
cos sino también en creencias indígenas, africanas, en apariciones de 
muertos, duendes, brujas y entidades que se creían causantes de muchos 
de los males que agobiaban al campesino. Así, una parte del espiritismo 
(el folklórico) se convirtió, igual que el catolicismo popular, en unas prác-
ticas y fórmulas para lidiar contra los problemas cotidianos.

Al catolicismo colonial se le hizo más fácil combatir contra el protestan-
tismo, que contra el espiritismo por una sencilla razón: el campesino 
sincretizó el catolicismo popular de los santos, con las prácticas herbarias 
de su herencia indígena y africana, con la parte práctica y mediumnística 
del espiritismo de modo tal, que era difícil precisar límites en una espiri-
tualidad popular que servía para sobrevivir.

Ahora bien, el espiritismo representó una visión alterna a la de la Iglesia 
Católica y gozó de gran aceptación en la élite criolla porque también se 
presentaba como un sistema de creencias con base científica. Rodríguez 
Escudero explica que la razón por la cual la élite criolla respondió al espir-
itismo es porque la clase social alta sabía leer y escribir, y el espiritismo 
científico se presentó como aquello que para conocerlo y aplicarlo había 
que estudiarlo (Rodríguez, 1991, p.35). Muchos miembros de esa élite 
criolla organizaron círculos y sesiones de estudios. A través de Yánez nos 
enteramos de un movimiento organizado, propulsor del espiritismo en 
Mayagüez, por el año 1871 y que desde el 1873 al 1889 ya se reunían en 
el centro Luz del Progreso, bajo estricta vigilancia española. Rodríguez 
Escudero dice que por esos mismos años (1870) ya existían grupos espir-
itistas en San Juan, Ponce y Mayagüez (p.36). Dicho sea de paso, para 
1874, se fundó en el pueblo de Utuado, lo que hoy se conoce como el 
Cementerio Disidente, lugar de sepultura de quienes se consideraban 
separados del seno de la iglesia (p.37). Lo que inevitablemente conduce 
a concluir una disidencia existente y numerosa. Jorge Quevedo, en el 
prólogo del libro de Yánez explica:

Como todo lo que nace, existía un entusiasmo enorme y por 
razones ideológicas y psicológicas, aunque era arriesgado  
identificarse como espiritista (así de masiva era la presión clerical) 
resultaba un reto para los librepensadores unirse al movimiento 
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con la presencia de 400 personas (Silva Gotay, 1991, p.6-7). Este templo 
no es sólo el primer templo protestante en Puerto Rico, sino que también 
constituye la primera iglesia protestante del nuevo mundo hispano.

Según Agosto Cintrón, la fuerza del espiritismo (junto con la masonería) 
hizo su incursión en el panorama ideológico de la isla a partir de la Cédula 
de Gracia en 1815, y encontró cabida en una mentalidad religiosa siempre 
hospitalaria de nuevos elementos (Agosto, p.38). Sin embargo, de acuerdo 
con Néstor Rodríguez Escudero (1991), desde el siglo XIX –y tal vez desde 
la colonización española- en Puerto Rico existen espiritistas. Teresa Yánez 
Vda. de Otero en El espiritismo en Puerto Rico: Relación histórica de la 
fundación en Mayagüez de la Federación de Espiritistas de Puerto Rico 
(1963), especifica que el espiritismo como movimiento surgió en la ciudad 
de Mayagüez, en el 1871. Según la autora, para ese año (1871), hacía 
catorce años que el espiritismo venía ambulando por diferentes hogares 
como movimiento marginal con sesiones clandestinas (p.19). Para 1874 los 
espiritistas habían fundado ya, en Utuado, un cementerio para disidentes y 
en 1889 un hospital. Reflexionando sobre el modo en que se infiltraron las 
ideas espiritistas en el país, Rodríguez Escudero concluye que con toda 
probabilidad, se infiltraron por medio del contrabando, que incluía libros que 
penetraban a escondidas, con ideas nuevas que se discutían en otros 
países más libres y que aquí eran consideradas subversivas por el clero 
católico (p.31). Otra teoría, la propone Roberto Ramos Perea en el docu-
mental Prohibido Olvidar: Espiritismo2, cuando señala que las ideas espir-
itistas se infiltraron en el país a través de los jóvenes puertorriqueños que, 
al regresar de sus estudios en España, las traían consigo.

Agosto Cintrón señala que con el espiritismo sucedió lo mismo que con 
el catolicismo: se bifurcó entre lo folklórico (popular) y lo científico (orto-
doxo). Las creencias y las prácticas espiritistas se recibieron ávidamente 
en la mentalidad de la población campesina, que se las apropió despo-
jando de ella los elementos científicos y esotéricos que la constituían –y 
que la élite validaba- dejándole a la población unas creencias y prácticas 
inmediatas y concretas que se amalgamaron con el cuerpo religioso tradi-
cional. Para el campesino, la creencia en los espíritus y la continua comu-
nicación con ellos que proponía el espiritismo, no representaba ningún 
conflicto sino un complemento de su particular catolicismo. Según Agosto 
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Este concepto amplio y eminentemente religioso del progreso, está 
intrínsecamente relacionado con la realidad social inmediata. Para el espi-
ritista del siglo XIX, no existía contradicción alguna entre progreso social 
y progreso espiritual, puesto que uno era propulsado por el otro. Todo lo 
contrario, educar a la sociedad era ley divina. De esta educación dependía 
el progreso del prójimo, que era el progreso personal, que también era el 
progreso nacional. Transformar al Puerto Rico de la época en una nación 
adelantada moral e intelectualmente, para el progreso de toda la humani-
dad era mandato divino.

En diversos países, no sólo en Puerto Rico, los espiritistas participaron 
activamente en diversos movimientos de reforma social. En Puerto Rico, 
los espiritistas tradujeron la Ley del Progreso de varias maneras. En 
primer lugar, para progresar lo principal que había que erradicar era la 
antigua educación propulsada tanto por el catolicismo como por el pro-
testantismo. Aquí consta la gran denuncia del espiritismo puertorriqueño: 
la educación debía rehacerse por entero. Esta denuncia de re-educar al 
puertorriqueño resultaba profundamente peligrosa para ambos sectores 
(católicos y protestantes) porque utilizaban la educación como medio de 
perpetuación, aceptación y conformismo con los órdenes coloniales. El 
1898 había invertido los órdenes coloniales en Puerto Rico, pero no para 
los espiritistas, que seguían marginales y resistentes frente a la constante 
de perpetuación, aceptación y conformismo.

Silva Gotay (1997), explica el asunto de la evangelización y america-
nización como sinónimos de re-educación y erradicación cultural en el 
protestantismo puertorriqueño de la época. Las condiciones existentes 
en el protestantismo de la época imposibilitaban el pensamiento crítico y 
la disidencia; los pastores nacionales no distinguieron entre fe cristiana y 
los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico. Para los misioneros pro-
testantes, educar significaba americanizar y evangelizar, pero también era 
sinónimo de desmantelamiento del aparato político-cultural de España en 
Puerto Rico y de construcción de otro aparato que sirviera de base para 
el consentimiento para legitimar el nuevo régimen. En palabras simples, 
se usaba al protestantismo y a los misioneros protestantes como el 
instrumento de americanización necesario para la asimilación de los 
puertorriqueños y, en consecuencia, la garantía de su lealtad. Tanto los 
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espiritista. Clandestina o abiertamente se reunían hombres y 
mujeres a principios de este siglo bajo la procaz vigilancia  
de la Guardia Civil, celebrando sesiones mediumnísticas o  
culturales (1963, p.6). 

Durante todo este proceso de reuniones, centros y sociedades, la élite 
criolla intelectual del siglo XIX estudió el espiritismo científico y extrajo de 
allí, el ideal de justicia, igualdad y progreso que aplicaba a su realidad 
social inmediata convirtiéndose de ese modo, en reformadores sociales. 
Esta élite consideraba a la Iglesia como una influencia retardataria del 
progreso racional y político de la sociedad (Agosto, p. 42). Tanto así, que 
en los discursos pronunciados en la Asamblea que fundó La Federación 
Espiritista en 1903, se afirmaron los preceptos definidos por Víctor Hugo 
en Francia, Castelar en España, Hostos en Puerto Rico y otros escritores 
que promulgaron la libertad de pensamiento, de culto, tolerancia religiosa, 
condenaron el fanatismo, la persecución religiosa, la intolerancia y demás 
aberraciones de la humanidad (Rodríguez, p.53) porque los mismos  
fundamentaban el progreso o en caso contrario, prolongaban el oscuran-
tismo en Puerto Rico. De esto, se desprende que la teoría del progreso 
es muy importante para la doctrina espírita y conviene profundizar en ella, 
pues fue la base del proyecto de resistencia espírita contra el catolicismo 
y el protestantismo.

La Ley del Progreso es la octava ley del Decálogo Espírita dictadas a 
Allan Kardec. Esta ley expone que el hombre es producto de una ley  
divina de progreso basada en la educación. El hombre que se educa,  
progresa. Sólo la educación puede reformar a los hombres. Pero no todos 
los que se educan, progresan de la misma manera, por eso los más 
adelantados en el progreso ayudan a los menos adelantados mediante  
el contacto social. Así surgen tanto los pueblos ilustrados, como los 
degenerados.

Los hombres de bien se esfuerzan para que una nación adelante 
moral e intelectualmente; la nación transformada será más dichosa 
en este mundo y en el otro, convenido. [...] Esta es la clave del  
progreso de la humanidad. Cuando todos los pueblos estén al 
mismo nivel respecto del sentimiento del bien, la Tierra será el  
asilo de Espíritus buenos únicamente... (Kardec, 1969, p.286-287)
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 enseñanza de la lectura y escritura de aquellas personas  
 que lo necesitasen,

2. cada centro espírita federado en la isla debía organizar  
 y ofrecer semanalmente conferencias instructivas sobre  
 cualquier tema moral o sicológico,

3. fundaciones de bibliotecas públicas en todos los pueblos,

4. eliminación total del castigo corporal como método educativo,

5. eliminación total del laicismo de la institución educativa,  
 considerando “atentatorio a la libertad de conciencia” la  
 imposición de cualquier sistema religioso en las escuelas,

6. y la gestión de compra de una imprenta para que la misma  
 fundamentara una junta de propaganda espírita. 

Los espiritistas poseían una base sólida en el asunto de la educación, 
una firme convicción en la educación provista por el Plan de Enseñanza 
del Espiritismo en los estudios superiores en España. Una Cátedra de 
Espiritismo adicionada a la Facultad de Filosofía, como enmienda al 
artículo 30 de la Ley de Instrucción Pública; redactada por el puerto-
rriqueño Manuel Corchado y Juarbe (entre otros), y presentada como 
Proyecto de Ley ante las primeras sesiones legislativas de las Cortes 
Constituyentes de la primera República Española en el 1873 (Manzano, 
1975, p.497-511). El Proyecto fracasó por el golpe del General Pavía, que 
impidió su presentación y su discusión, pero fue un éxito porque de-
mostró la enorme importancia que tenía el espiritismo en la España de la 
época. Si el proyecto hubiera sido presentado y se hubiese discutido, la 
educación espiritista hubiese tenido las siguientes bases:

curso elemental del espiritismo (prologómenos)

A. NocioNes de cosmologíA

 i. Tratados sumarios  

 ii. Pluralidad de los mundos habitados y habitables,  
  y cosmografía comparada

 iii. Concepto del espiritismo, vida libre y encarnación

 iv. Teoría del progreso espiritual y progreso universal indefinido
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militares como los evangelizadores entendieron que la educación en la 
fe (evangelización) implicaba la formación de un hombre nuevo, y ese 
hombre nuevo era concebido no sólo en términos religiosos, sino tam-
bién en su expresión social y cultural como del hombre norteamericano 
protestante. Así, las iglesias protestantes cumplían la función de aparatos 
ideológicos trabajando desde la sociedad civil para integrar ideológicamente 
estas nuevas poblaciones al sistema político y social norteamericano mediante 
la educación. En este trabajo de capacitación ideológica se adoptaban nuevos 
valores y nuevas visiones de mundo. Esto estaba intrínsecamente unido a 
una doctrina del sacrificio, que conformaba patrones de comportamiento 
que se traducían en la formación de una clase trabajadora disciplinada y 
conformista. Con el énfasis que las iglesias ponían en el civismo, la obe-
diencia civil y el conformismo, también el nuevo régimen cosechaba un 
pueblo que acataba más fácilmente y sin protesta la imposición de un 
nuevo orden. Contra ésa nueva educación protestante de competencia 
individualista, conformismo y acatamiento sin protesta (entre otras), 
luchaban los espiritistas. Al mismo tiempo, la iglesia católica se enfocó en 
fortalecer el catolicismo institucional y en desarrollar su influencia en 
Puerto Rico mediante el establecimiento de un sistema privado y elitista 
de educación, que le dio el poder y el control de la clase dirigente y pres-
tigiosa del país asegurando con ello, una posición de importancia en la 
estructura social. El 1898 había invertido los órdenes coloniales en Puerto 
Rico, pero no para los espiritistas, la resistencia seguía. Este es el con-
texto que Yáñez denuncia declarando:

El trabajo que debe ejecutarse es grande. La educación del  
hombre debe rehacerse por entero. Esta educación, ya lo hemos 
visto; ni la Universidad, ni la Iglesia están en disposición de darla, 
pues no poseen aún la síntesis necesaria para iluminar la marcha  
de las nuevas generaciones.[…] En esta filosofía, a esta ciencia  
libre e independiente, exenta de toda presión oficial y sin  
compromisos políticos (…) nos han sido demostradas para  
consideración y estudio (p.11).

Según los espiritistas, para re-hacer la educación puertorriqueña, núcleo 
del progreso, debía comenzar a desarrollarse en la siguiente dirección:

1. todos los centros debían sostener escuelas nocturnas para la  
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 ii. Conclusiones de la filosofía espiritista, progreso indefinido

 iii. El espiritismo aplicado a las ciencias físico-naturales;  
  de las artes y la industria

 iv. La nueva revelación, fe en lo porvenir,  
  el ideal espiritista

Gracias a Corchado y Juarbe, nuestra élite intelectual espírita de la época 
poseía bases firmes, conocimientos sólidos y articulados en asuntos edu-
cativos. Treinta años después de redactado el Proyecto de Ley en España, 
los espiritistas se organizaron en Puerto Rico y estructuraron asamblea tras 
asamblea su firme convicción acerca de la re-educación, que viabilizaba el 
entroncamiento entre espiritismo y educación. Asamblea tras asamblea, 
durante los próximos quince años despues de la fundación de su 
Federación, los espiritistas insistían en su firme propósito de re-educar al 
puertorriqueño, como herramienta principal para lograr el progreso social y 
transformar la nación desde la resistencia.

Hasta este momento, todo conduce a pensar que la re-educación y la 
concretización del progreso social, la lograron los espíritas a través de la 
re-educación de la mujer, para la mujer y por la mujer espírita. Un pro-
greso más transformador que la fundación de bibliotecas, de escuelas o 
de instituciones educativas laicas. Herzig Shannon (2001) explora este 
ángulo a través de las páginas de la revista espírita El Iris de Paz. A través 
de esta revista mensual espírita, las mujeres espiritistas abogaron por 
una educación secular para la mujer, reclamando las facultades del  
intelecto y del pensamiento, asociadas con lo masculino en la cultura 
puertorriqueña. Este hilo comienza en un sinnúmero de mujeres anóni-
mas fuertes y militantes, que inevitablemente conduce a mujeres íconos 
de principios de siglo XX como Ana Roqué y Luisa Capetillo.

La educación, según las espiritistas, era un medio para transformar las 
relaciones entre hombre y mujer. El interés de ser aceptada por su intelecto 
o por su creatividad, reflejaba el deseo de contribuir a la sociedad igual que 
el hombre y de no ser juzgada por otros criterios como la belleza física, la 
gracia o la elegancia. Denunciaron la educación superficial de la mujer, 
aquella que le enseñaba a dedicarse a vestirse de acuerdo con la moda, 
a coquetear con los hombres y a sustituir la educación y el mejoramiento 
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 v. Fundamentos de la filosofía, la moral y la religión

 vi. Síntesis espiritista

 vii. Ideal social humano

 viii. Espiritismo experimental

 ix. Magnetismo, sonambulismo lúcido, fenómenos  
  espontáneos y sistema de comunicación con el  
  mundo invisible

B. espiritismo fuNdAmeNtAl. cuAdro de lA eNseñANzA completA

 a. Primera parte

 i. Primer tratado: Dios

 ii. Segundo tratado: La creación

 iii. Tercer tratado: El espíritu

 iv. Resumen: Un credo espiritista, la trinidad universal:  
  Dios, la creación y el espíritu

 b. Segunda parte (analítica): 

 i. Filosofía espiritista: Estudio del hombre  
  y la naturaleza como base de la creencia

 ii. El hombre

 iii. La Ciencia, La Cosmología y la Filosofía

 iv. La Fe y la Religión

 c. Tercera parte: Ciencia espiritista

 i. Magnetismo y fluidos

 ii. Espiritismo experimental y de la comunicación

 iii. La vida futura y la reencarnación

 iv. Vida Planetaria, Problema Social, Doctrina Espiritista  
  en sus múltiples aplicaciones, y Caridad

 d. Cuarta parte: Resumen del espiritismo

 i. Catecismo de la Doctrina Kardeciana:  
  Código moral y religioso
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que tuvo esa percepción de que a través de la educación, la mujer puede 
alcanzar igualdad social con el hombre (Guzmán, 2002, p.811-818).

Ana Roqué ha permanecido olvidada en esa historia oculta de nuestra 
historia. Marcela Saldivia-Berglund (2007), la vincula directamente con el 
espiritismo a través de la literatura, específicamente a través del género 
del cuento:

Tinged with Roqué’s ideas on Espiritismo, telepathy and  
somnambulism, “Clarividencias” narrates the dream of  
a young married woman who sees herself in Paris and  
discovers her husband in a bordello (p.48).

Sin embargo, es en la novela “Luz y Sombra” (1903) donde Ana Roqué 
se posesiona de las denuncias espíritas sobre la re-educación y la necesi-
dad de formación de una nueva mujer. A través de las figuras principales, 
Matilde y Julia, se traza la trama de esta novela de intención didáctico-
moral; en la que Julia elige un matrimonio por conveniencia y fracasa, 
mientras que Matilde elige lo contrario y triunfa. De este modo, Roqué 
denuncia los matrimonios por conveniencia en la sociedad de la época y 
por contraste, promulga los matrimonios por amor. El mismo título de la 
novela, conduce a pensar inmediatamente en una metáfora espírita. Todo 
conduce a pensar que el progreso se concretizaba también mediante 
textos de autoría femenina espírita, para mujeres, cuyas protagonistas 
son mujeres, de propósito didáctico-transformador. Así, dos mujeres con-
cretizaron la nueva mujer educada y re-educada mediante el modelo del 
progreso propuesto y anhelado.

La pobreza fue la clave en la concretización de las otras direcciones que 
los espíritas tenían para re-hacer la educación puertorriqueña y transformar 
a Puerto Rico en una nación adelantada moral e intelectualmente. Los 
espiritistas cumplieron en términos generales con el objetivo de que cada 
centro espírita federado en la isla debía organizar y ofrecer semanalmente 
conferencias instructivas sobre cualquier tema moral o sicológico. Otro 
objetivo con el que cumplieron fue con las fundaciones de bibliotecas y con 
el sostenimiento de escuelas nocturnas para la enseñanza de la lectura y 
escritura. Los espiritistas consolidaron estos dos objetivos en uno solo, de 
manera tal que, aquellos centros  tenían un espacio destinado como biblio-
teca, que también funcionaba como escuela nocturna. Estos objetivos se 
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de la sociedad por la búsqueda de un marido, que la convertiría posterior-
mente en una casada “hipócrita insolvente”3 . En síntesis, denunciaban 
las actitudes sociales que promovían la superficialidad, la visión de la 
mujer como un adorno para los hombres y el ocio femenino. Sostenían 
que el hombre promovía el ocio en la mujer porque deseaba que ésta 
fuera un objeto de adorno. Para mantenerla subordinada, el hombre 
detuvo el desarrollo de la mujer impidiéndole que se educara. La madre y 
esposa del futuro debía renunciar al ocio e incorporarse al trabajo, igual 
que el hombre (Herzig, 2001, p.111-112).

La ardua labor a realizar consistía entonces, en una re-educación de las 
tradiciones y costumbres del pasado. Ese pasado, según los espiritistas 
tenía entre sus características, la dominación cultural y política, la lealtad 
ciega a la autoridad de la iglesia y del estado y una forma de pensar que 
fomentaba el prejuicio contra los que rechazaban el status quo (Herzig, 
p.115). La mujer moderna, la mujer del nuevo siglo, la mujer que pro-
gresaba era descrita además como hija tierna, esposa modelo y amante 
madre. Se casaría por amor y compartiría las mismas ideas y credos con 
su marido. Comprometida con la familia y con la crianza de los hijos. 
Mejor y más delicada que la madre católica que relegaba el cuidado de 
sus hijos a la sirvienta y por supuesto, educada, trabajadora y, social y 
políticamente activa. Del mismo modo, el espiritismo promovía la edu-
cación secular para todas, la erradicación de los matrimonios por conve-
niencia, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la participación 
activa de la mujer tanto en la esfera privada del hogar como en la esfera 
pública de los mítines y de la lucha por las reformas sociales.

Luisa Capetillo es producto de esa re-educación, de esa formación de 
la nueva mujer,  fraguada por las espiritistas durante los últimos años del 
siglo XIX y principios del XX. Se auto-definía como espiritista, encarnaba 
la visión de mujer moderna que los espiritistas proyectaban, combatía 
contra la iglesia católica sus dogmas retrógradas y sus representantes, y 
luchaba por los derechos de la mujer (Romeu, 2003). Esto, definitiva-
mente, era el progreso propuesto y anhelado. Pero Luisa Capetillo no era 
la única. Hasta este momento representa la figura de máxima expresión, 
por todas sus circunstancias. Ana Roqué es otra mujer que igualmente 
pertenece a la élite intelectual de principios de siglo XX de nuestro país y 
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notas 

3Carmela Eulate Sanjurjo denuncia la existencia de este tipo de mujer a través de la novela “La 

Muñeca” (1895). Definida como una novela de tesis de intención didáctico-moral que pretende  

demostrar las consecuencias fatales que tiene una educación mal orientada en el carácter de 

Rosario, una “mujer-muñeca-sin sentimientos” capaz de destruir al hombre que la ama, con su 

egoísmo, superficialidad e hipocresía. El final de la novela es abierto y según la crítica, sugiere la 

posibilidad de otro trágio conflicto amoroso en el que la muñeca destruya a otro hombre en aras  

de su necesidades económicas. Lo interesante es la presencia de una literatura por mujeres, para 

mujeres, con protagonistas mujeres, con las mismas tesis de las espiritistas de la época.  

Carecemos de evidencia que nos lleve a concluir si Carmela Eulate Sanjurjo fue espiritista.
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lograron en centros claves de la isla, como por ejemplo Centro Lumen en 
Ponce, que no sólo ofrecía con bastante regularidad conferencias en sus 
propias facilidades, sino que también utilizaron las del Teatro La Perla 
(Rodríguez, p.203-210). Por otra parte, Centro Lumen todavía conserva un 
espacio organizado y destinado a libros y a su estudio, en efectos, una 
biblioteca. La compra de la imprenta aprobada en la quinta asamblea de la 
Federación (1907), se quedó como un fin de la Federación. Las publica-
ciones espíritas (principalmente revistas) que se lograron a finales de siglo 
XIX y principios del XX, como el Iris de Paz, El buen sentido, El Universo, El 
estudio, La luz, El neófito, El progreso, Boletín espiritista, Fiat Lux, El Padre 
Germán desaparecieron poco tiempo después por tratarse de propaganda 
gratuita sin auspiciadores. Aún así, constituyen la estructura de una resis-
tencia cultural espiritista bien articulada que forma parte de la historia de las 
mentalidades de cambio de siglo, que apenas se menciona en Puerto Rico 
y que merece más  atención, estudio e investigación en las cátedras de 
historia en nuestro país.
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notas 

1Según Agosto Cintrón, este catolicismo popular no sólo mostró poco apego al cumplimiento de  

los sacramentos, sino que llegó a asumir y a apropiarse de las prerrogativas y las funciones de los 

propios sacerdotes. Así lo demuestra dos cosas: la práctica del bautismo de agua con el que se  

aseguraba la protección espiritual del niño hasta que se efectuara el bautismo sacramental oficial. 

Este bautismo de agua se creía suficiente protección espiritual indefinidamente. Por otra parte, 

Agosto Cintrón también lo demuestra sosteniendo que las relaciones consensuales y el concubinato 

son una sustitución de las prerrogativas y funciones sacerdotales por parte del creyente católico  

popular, puesto que eran prácticas tan generalizadas que a pesar de ser motivo de escándalo  

y condena, el catolicismo ortodoxo nunca pudo erradicarlas.

2Colón, Edwin O.  (2005). Prohibido Olvidar. Espiritismo. Producido por Marel Malaret y Nadia 

Barbarossa. Dirigido por Edwin Omar Colón. 30 mins.. TUTV, DVD. Los entrevistados fueron:  

Dr. Jesús Soto Espinosa, Roberto Ramos Perea, la Profa. Carmen A. Romeu, el Lcdo. Vicente  

Géigel Lanuza, el Dr. Luis Díaz Soler y el Dr. Carlos Alberty.
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La crisis del

“modelo latinoamericano”
 de la Universidad

¿Qué es un modelo? El gran antropólogo y cientista social esta-
dounidense Clifford Geertz enseñaba que cuando hablamos de “modelos”, 
usualmente nos referimos a dos nociones muy relacionadas, pero distin-
guibles: hay modelos “de” y modelos “para”. Un plano de un edificio, por 
ejemplo, es un modelo del edificio, en cuanto representación abstracta y 
simplificada de sus plantas, pero es un modelo para, en tanto sirve para 
gobernar la construcción de la obra, o para guiar su recorrido.

Ese doble sentido es el que quiero darle a la palabra modelo a lo largo 
de esta charla. Aplicados a la universidad, tenemos que un modelo de la 
universidad es una representación estilizada de su realidad, que sintetiza 
la rica diversidad de formas que de hecho asume esta institución en un 
concepto general, presente en las mentes y exteriorizado en el discurso 
de los miembros de la universidad. Al mismo tiempo, un modelo es un 
conjunto de instrucciones para la acción, un patrón de cómo hacer las 
cosas. En este caso, es un conjunto de reglas y principios sobre cómo 
organizar, gobernar y operar una universidad, y de cómo ser en ella un 
administrador, un profesor o un estudiante.calce
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ibérica. Las nuevas universidades, todas ellas públicas, en el sentido que 
fueron creadas, financiadas y gobernadas por el estado, debían entrenar 
a las elites políticas seculares, especialmente de funcionarios, a quienes 
correspondería construir las nuevas repúblicas. La universidad sería el 
brazo educacional del estado, para la promoción de la unidad nacional y 
una ciudadanía ilustrada.

El nuevo diseño de la universidad se trajo de la Francia napoleónica: 
cátedras agrupadas sueltamente en facultades, las que a su vez  
correspondían a áreas profesionales—típicamente medicina, ingeniería, 
derecho. Hombres de prestigio en las profesiones liberales y en las 
letras eran nombrados en las cátedras. 

Vienen de esta época los énfasis en la enseñanza gratuita, en el entre-
namiento profesional como contenido del primer grado universitario, y en 
la construcción de la nación y del estado como misión de la universidad. No 
en vano a muchas de estas universidades se las denomina universidades 
“nacionales”.

Sin embargo, el control del estado sobre la educación superior comen-
zó a aflojar con el advenimiento del movimiento reformista de Córdoba 
(Argentina), de 1918, iniciado por estudiantes como reacción a una univer-
sidad que percibían como una torre de marfil oligárquica desentendida de 
la situación de las grandes mayorías, incapaz de abrirse a la modernidad 
y a una clase media en rápida expansión, y controlada por políticos y cat-
edráticos de poco mérito o vocación académica. Esta reforma de Córdoba, 
como fue conocido el movimiento por ella inspirado, marcó un giro en la 
idea de universidad predominante en América Latina, puesto que impuso 
como consustanciales a la universidad las siguientes características o 
aspiraciones:

 1. Gobierno universitario compartido entre profesores,  
  estudiantes y ex-alumnos (estos últimos reemplazados más  
  adelante en muchos países por funcionarios administrativos),  
  con derecho a elegir representantes a los órganos de  
  gobierno de la facultad y la universidad.

 2. Orientación de la misión de la universidad hacia la solución  
  de los problemas sociales, económicos y políticos del país.
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Para nuestros propósitos, entonces, un modelo de la universidad es una 
idea compartida socialmente de la esencia, rol y modo de organización de 
la universidad, y de sus relaciones con el estado y la sociedad, que ejerce 
una influencia normativa sobre quienes están en posición de definir esos 
roles, organización y relaciones.

En esta conferencia plantearé que las universidades de América 
Latina se desarrollaron durante el siglo diecinueve y la mayor parte del 
siglo veinte bajo la influencia normativa de una particular idea de la insti-
tución universitaria, cuyos elementos esenciales eran la autonomía con 
respecto al control estatal, un compromiso político institucionalizado, 
gobierno interno democrático, gratuidad de los estudios, formación  
profesional como función central, y enseñanza basada en profesores de 
tiempo parcial reclutados de entre los miembros más distinguidos de 
las profesiones.

Argumentaré también que en las últimas décadas la masificación de la 
matrícula, la diversificación institucional, el fortalecimiento de la cultura de 
investigación al interior de las universidades, junto con políticas orientadas 
a la rendición de cuentas  y a un creciente financiamiento privado, así como 
la crisis de legitimidad del sector público de la educación superior, se han 
combinado para desafiar el predominio de ese modelo tradicional.

Señalaré, por último, que sin perjuicio de la permanencia de algunos 
elementos del viejo modelo en algunas partes del sector público univer-
sitario, el paradigma de la Universidad Latinoamericana ha pasado a ser, 
en la actualidad, la universidad de investigación de los Estados Unidos.

Las universidades han existido en lo que hoy llamamos América Latina 
por casi cinco siglos. Las aproximadamente 25 universidades creadas en 
América Hispana por la Iglesia Católica y la Corona durante la era colonial 
se organizaron siguiendo los ejemplos de las universidades españolas de 
Salamanca y Alcalá. La independencia de España, obtenida en la mayoría 
de los países entre las décadas de 1810 y 1820, dio a las nuevas repúbli-
cas la oportunidad y la voluntad de reformar la institución universitaria de 
acuerdo con los ideales y aspiraciones de la época. Algunas universidades 
se crearon de cero, y otras reformadas a partir de sus predecesoras colo-
niales, para liderar el esfuerzo post-independencia para crear un moderno 
estado-nación, libre de los modos y maneras de la herencia colonial 
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ingreso a la carrera académica, el perfil de los profesores no cambió 
mucho hasta tiempos recientes: los profesores continuaron siendo, en su 
gran mayoría,  profesores a tiempo parcial, activos en las profesiones o en 
la administración del estado, que sólo daban clases y no hacían investi-
gación.

En suma, hacia fines de los años sesenta del siglo pasado, cuando el 
Modelo Latinoamericano había alcanzado la cima de su influencia sobre 
las universidades de la región, sus principales elementos eran  la 
autonomía respecto del gobierno, pero con pleno financiamiento por 
parte del estado, ya que los estudios eran gratuitos para los alumnos,  
co-gobierno democrático por profesores, estudiantes y ex alumnos o  
funcionarios administrativos, quienes elegían rectores y decanos e inte-
graban los órganos colegiados de gobierno, y la convicción de que las 
universidades tenían un rol insustituible en la tarea política de transformar 
las sociedades. A pesar de la intención de institucionalizar la investigación 
y la dedicación a tiempo completo de profesores, la enseñanza de las 
profesiones por instructores a tiempo parcial continuó siendo la función 
dominante en las universidades de América Latina. Un solo dato servirá 
para corroborar esto: hacia mediados de los años 80 la proporción de 
profesores con dedicación exclusiva a la universidad era de menos del 
10% en las universidades públicas de la región, y apenas sobre 3% en las 
universidades privadas.

Aunque es verdad que estas ideas sobre la Universidad estaban predi-
cadas principalmente respecto de las universidades públicas, las pocas 
universidades privadas existentes antes de los años 60, la mayoría de las 
cuales eran católicas, tendieron a aproximarse a una versión diluida del 
modelo: alta autonomía respecto del gobierno (a lo que ayudaba su 
carácter de privadas), cierta participación estudiantil, rectores no elegidos 
por los profesores, sino por autoridades eclesiásticas y consejos directi-
vos. Aunque en varios países las universidades privadas alcanzaron algún 
apoyo financiero del estado, en ninguna parte, salvo en Chile, fue este 
suficiente como para permitir que los estudios fuesen gratuitos para los 
estudiantes. Las misiones religiosas tendieron a difuminarse, especial-
mente después que el Concilio Vaticano II trajo aires de modernización a 
la Iglesia Católica, y muchas universidades católicas abrazaron, junto a las 
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 3. Creación de una tercera función de la universidad,  
  la extensión, para acompañar a las funciones de docencia  
  e investigación, cuyo propósito sería llevar la universidad  
  a las masas trabajadoras.

 4. Democratización del acceso a la universidad a través  
  de la gratuidad de los estudios y la expansión de las vacantes.

 5. Libertad académica y autonomía del estado.

 6. Selección de los profesores sobre la base del mérito  
  académico y mediante concurso público.

 7. Investigación a cargo de profesores de tiempo completo  
  dedicados a la universidad.

Cuánto de este programa de reforma se hizo realidad en las universi-
dades de América Latina, depende del país y la época. La inestabilidad 
política característica de la región afectó las regulaciones universitarias. 
La autonomía, por ejemplo, o el acceso irrestricto a la universidad, 
fueron con frecuencia concedidos, luego revocados (típicamente en 
gobiernos autoritarios), y restablecidos después. La retórica del servicio 
a las necesidades del desarrollo de los países se incorporó al discurso 
de las universidades, al igual que la función de extensión, siendo ambas 
proclamadas en leyes, estatutos y reglamentos, e incluso en las consti-
tuciones de algunas repúblicas. No obstante, las universidades no  
continuaron desarrollando plenamente la investigación o extensión 
durante la mayor parte del siglo XX.

El co-gobierno corrió mejor suerte, por cuanto fue implementado a lo 
largo de la región con variados esquemas de distribución del voto entre 
profesores, alumnos y funcionarios o ex alumnos. Con todo, el poder al 
interior de las organizaciones universitarias se concentró en las facultades 
antes que en la administración central, y dentro de cada facultad, especí-
ficamente en los consejos de facultad, encargados de elegir al decano.

La gratuidad de los estudios tardó más en prevalecer, pero hacia fines 
de la década de 1960 ya era una característica generalizada. Los cupos se 
multiplicaron, aunque no antes de los años setenta, salvo en Argentina, 
adonde la masificación de los estudios superiores llegó ya en los años 50. 
Aunque la legislación impuso el concurso público como el mecanismo de 
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La erosión del Modelo Latinoamericano no fue sólo producto de la  
multiplicación de instituciones organizadas desde una matriz distinta que 
la de la tradicional universidad pública nacional, instituciones que enton-
ces entraron a encarnar y proponer nuevas ideas sobre lo que debía ser 
una universidad. A ello debe agregarse el efecto acumulativo sobre  
las grandes universidades estatales de su masificación, crecimiento 
inorgánico, deterioro de la calidad, politización, sindicación, y decreciente 
influencia sobre las élites, males con frecuencia causados, potenciados o 
al menos acompañados por los golpes externos de dictaduras militares  
y revoluciones socialistas de los años ´70, la crisis económica de los ´80, 
y las políticas económicas de los ´90. Estos factores, en conjunto, han 
provocado una crisis de legitimidad en el sector público de la educación 
superior, de la cual aún no se ha recuperado.

Luego, tenemos la sociedad del conocimiento, que ha venido a redefinir 
algunos de los objetivos de la investigación y la educación, con con-
secuencias profundas para la manera en que las universidades entienden 
su rol social. Bajo este nuevo paradigma de la relación entre el cono-
cimiento y la economía, la función esencial de las universidades ya no  
es servir de “conciencia crítica” de la sociedad, o de motor de cambio de 
las estructuras sociales, sino formar a los recursos humanos y crear el 
conocimiento necesario para que los países puedan insertarse competiti-
vamente en el nuevo orden económico mundial.

Estas nuevas demandas sobre la universidad, acompañadas como 
están de requerimientos urgentes de sobrevivencia en tiempos de estre-
chez fiscal, fuerzan a la universidad a buscar un alineamiento más cercano 
con las necesidades del crecimiento económico y la competitividad, 
dejando atrás el discurso de transformación social propio del Modelo 
Latinoamericano.

Por último, apurando el ocaso del Modelo Latinoamericano, tenemos  
a las universidades de investigación de los EEUU, cuyo éxito en liderar la 
producción científica mundial y en aprovechar las oportunidades de  
crecimiento y desarrollo que brinda la nueva economía, han diseminado 
una idea de la universidad que se impone con atractivo irresistible en 
todos los confines del globo y sirve de inspiración, referencia y fuente de 
imitación para gobiernos y líderes universitarios de Berlín a Beijing, y de 
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estatales, y con frecuencia inspiradas en la misma doctrina marxista, la 
función política de servir como “conciencia crítica” de la sociedad, procu-
rando educar a los agentes de la transformación social. No tanto así las 
privadas seculares, que se mantuvieron más cerca de los intereses y la 
ideología de los sectores empresariales.

Con todo, al mismo tiempo que el Modelo Latinoamericano alcanzaba 
la cúspide de su influencia, la presión del cambio social, de la demografía 
y de crecientes tasas de escolaridad secundaria, experimentadas en la 
mayor parte de los países en la segunda mitad del siglo XX, estaba  
cambiando la faz de la educación superior.

La expansión de la educación superior se canalizó ya a través de la  
creación de nuevas universidades estatales o del crecimiento de las  
existentes (por ejemplo, en México, Argentina, Venezuela, Honduras),  
o el desarrollo de un amplio sector privado (en Chile, Brasil o Colombia), 
o mediante una combinación de ambas estrategias (por ejemplo, El 
Salvador o la República Dominicana). Esta expansión, conjuntamente con 
la emergencia de un sector de instituciones no universitarias de edu-
cación superior, incrementó significativamente la diversidad ideológica, 
funcional, y organizacional de la educación superior. Las universidades 
católicas, por ejemplo, cerca de 30 de las cuales fueron establecidas en 
América Latina entre 1920 y 1960, recibían sus orientaciones de la iglesia 
local y del Vaticano. Las universidades privadas seculares creadas a 
mediados del siglo pasado, por su parte, fueron diseñadas por las élites 
sociales y empresariales en directa reacción a los males que se percibían 
en las universidades públicas: politización, deterioro de la calidad, falta de 
relevancia, y masificación caótica. Es más, nuevas universidades públicas 
fueron creadas en países como Venezuela, México y Argentina, desde los 
años 1970, con la expresa intención de que no replicaran el modelo de la 
universidad pública nacional. El sector de los institutos técnicos y voca-
cionales, a su vez, frecuentemente siguió el modelo de los colegios 
comunitarios de los EEUU, o bien el de los institutos universitarios de 
tecnología de Francia. En consecuencia, desde mediados del siglo  
pasado el modelo de la Universidad Latinoamericana disputó su hege-
monía con un una pluralidad de modelos de organización institucional en 
la educación superior.
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Santiago de Chile a Ciudad de México.

Las dimensiones del modelo de la universidad de investigación de 
mayor interés fuera de los EEUU son el énfasis en la investigación como 
función principal y la organización e incentivos para la investigación y las 
publicaciones, la organización departamental, el sistema de jerarquización, 
promoción y evaluación de los profesores, la existencia de un cuadro de 
administradores profesionales altamente especializados encargados de la 
gestión de la universidad, el currículo flexible, el gobierno académico en 
manos de los profesores, y el equilibrio entre autonomía y rendición de 
cuentas.

Este modelo norteamericano llegó a América Latina por vez primera  
en los años de 1920, concretamente a Brasil, a través de proyectos de 
cooperación técnica del gobierno de EEUU. Estos proyectos se multipli-
caron después de la Segunda Guerra Mundial, apoyando el desarrollo  
de docenas de universidades de la región. Pero más influyente que la 
cooperación gubernamental ha sido una nueva generación de académicos 
latinoamericanos, con doctorados obtenidos en el extranjero, que cono-
cen de cerca a las universidades de investigación y presionan, una vez de 
vuelta a sus países, por mejores laboratorios, equipos, financiamiento y 
la posibilidad de dedicarse por completo a la universidad. Allí donde estos 
profesores han logrado el control de sus departamentos o facultades, 
desplazando a los profesores de tiempo parcial, o a los profesores de 
tiempo completo que sólo dan clases,  han conseguido acercar sus uni-
dades a la cultura de la universidad de investigación.

Es cierto que todavía sólo una minúscula fracción de las universidades 
de la región pueden caracterizarse como universidades orientadas a la 
investigación (si uno atiende a sus resultados, no a su retórica) y el post-
grado, especialmente en el nivel doctoral, es incipiente en todas partes 
menos en Brasil. La mayor parte de la investigación en Argentina, por 
ejemplo, es desarrollada sólo por tres universidades. La situación en Chile 
no es diferente. Aunque las universidades orientadas a la investigación 
son escasas en América Latina, sirven de modelo en sus sistemas nacio-
nales. Brasil es un claro ejemplo, con las Universidades de Sao Paulo, 
Campinas, o la Federal de Río de Janeiro sólidamente instaladas como 
inspiración de otras universidades. El hecho que prácticamente todas las 

universidades latinoamericanas tiene un largo camino por recorrer para 
convertirse en universidades de investigación no quita arrastre a la idea 
de la universidad de investigación. De modo similar, la Universidad 
Napoleónica, o los ideales de Córdoba, fueron influyentes pese a que no 
recibieron aplicación completa en ninguna institución.

He sostenido que la expansión y diversificación de la educación 
superior abrieron el campo institucional a universidades privadas que 
no participaban de la herencia napoleónica y que no reconocían en los 
postulados de Córdoba un punto de referencia para su organización y 
misión. Adicionalmente, muchas universidades públicas creadas desde 
los años de 1960 fueron diseñadas para que no adquirieran los atribu-
tos problemáticos de las universidades nacionales. Lo que hasta 
entonces era un modelo para todas las universidades crecientemente 
restringió su alcance al sector público, y aún sólo a las universidades 
más grandes y antiguas al interior de éste.

Las universidades estatales, sufriendo las consecuencias de sus pro-
pias fallas; y por asociación, las de los estados de los que son parte, han 
visto cómo la masificación, la mala administración, la politización y la irre-
levancia para el desarrollo económico han carcomido su legitimidad por 
décadas, a resultas de lo cual las bases ideológicas de su organización y 
función han quedado en entredicho. La nueva economía política ha  
contribuido a poner de relieve las limitaciones de la Universidad pública, 
forzando a los gobiernos, los organismos internacionales y las propias 
universidades a buscar vías de salida. En la búsqueda de un nuevo  
modelo para reemplazar al viejo, la universidad de investigación norte-
americana se presenta con atractivo difícil de resistir.

Entonces, ¿qué queda hoy del paradigma latinoamericano de la 
Universidad? Desde luego, el pregrado sigue dedicado a la formación de 
los alumnos en carreras profesionales, por medio de programas largos y 
rígidos, aunque las carreras tradicionales de medicina, ingeniería o 
derecho cada vez representan un porcentaje menor de la matrícula, y en 
todas partes se hace esfuerzos para flexibilizar y acortar los planes de 
estudio. Los profesores part-time aún son mayoría, pero los académicos 
de tiempo completo formados en el nivel de doctorado ganan terreno y, 
lo que es más importante, controlan sus departamentos y facultades, 
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mientras que el poder de voto de los estudiantes ha ido reduciéndose 
paulatinamente. El acceso abierto y gratuito a la universidad estatal está 
cada vez más cuestionado, incluso en Europa Continental, donde históri-
camente ha gozado de  larga vida y respaldo político.

Pero no obstante estos cambios, es poco probable que los modos de 
ser de la Universidad Latinoamericana desaparezcan sin más. No es  
dable pensar que la persistente adhesión de las grandes universidades 
nacionales al gobierno participativo, la gratuidad de los estudios y el com-
promiso político institucionalizado simplemente desaparecerá sin dejar 
huella. Si algo sabemos de los fenómenos de difusión cultural, es que la 
idea de la universidad de investigación se expresará en nuestra región de 
una manera que reconocerá e integrará de alguna forma la tradición de la 
Universidad Latinoamericana.
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Questions of immigration in France received international attention in 
the fall of 2005 when riots broke out in the suburbs of Paris and quickly 
spread to other metropolitan areas. Initially attributed by some in the 
international media as evidence of “radical Islam” in France, and by  
others as an example of primarily North African immigrants’ refusal to 
accept the values of the French Republic, the root causes for this pro-
longed outburst of frustration cannot be blamed upon either religious 
differences or a refusal to integrate into mainstream society. Rather, this 
civil unrest has its source in the history of North African immigrants  to 
France since World War II and the largely discriminatory and overwhelm-
ingly inadequate social policies enacted by the French government with 
regard to this group of people.

For anyone who has studied the literature or films treating questions 
of immigration in France, these riots were hardly surprising.  Instead, 
they had been predicted and building for years. What is more, those 
readers and filmgoers, whether French or foreign, who have read or 
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the root causes of the rioting, it is necessary to go back to the early days 
of immigration so as to understand this unrest in light of the social, 
economic and political status of the successive generations of immi-
grants in France.

To any careful onlooker, it is clear that these riots were not about pro-
moting a fundamentalist Islamic agenda. During the riots in France, 
there was a complete absence of any references to intifada or jihad. 
There were no headscarves or garments associated with specifically 
Islamic movements or causes (International Crisis Group; Cesari ). In 
fact, unlike organized protests in favor of the right to wear veils in 
schools, there were no women involved in the riots. Moreover, the 
nightly French news showed both secular and Muslim leaders working 
together out in the streets in a unified attempt to prevent further rioting, 
all to no avail (Roy, 2005, p. A27). Even attempts by leaders of the UOIF 
(Union of French Islamic Associations) to calm the young male rioters 
proved futile. In addition, no terrorist groups claimed or left telltale signs 
of involvement, as has been their pattern since 9/11.

The idea that the riots were caused by a group of people who, based 
upon religion or ethnicity, refused to integrate or shunned French ideals, 
also lacks substance. One look at the history and experiences of the 
first generation and second generations of North African immigrants to 
France, such as those told to Yamina Benguigui in Mémoires d’immigres: 
l’héritage maghrébin (1989), would dispel that notion. To the contrary, 
many saw France as a beacon of liberty and a source of some of the 
world’s greatest literature and ideals. Others were so loyal to France 
that they gave their lives fighting alongside the ethnically French in both 
World Wars, and even in some cases, in the Algerian War for 
Independence.

the first wave of north african recruits to france

France has had a particularly complex relationship with its Maghrébin 
or North African (Algerian, Moroccan, and Tunisian) immigrants since 
they began to arrive in the late 1940s and 1950s. In the wake of the 
Second World War, in an effort to rebuild the country, heads of French 
industry began a massive recruitment effort of North Africans or 
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heard the personal stories of immigrants, their children and their grand-
children, whether in fictionalized or non-fictional form, have come to 
understand this “new” immigrant society in a very different way than 
many outside observers have tended to portray them. 

facts and fallacies in the fall 2005 riots

The riots of October-November 2005 began in response to the death 
of two teenage boys in the Parisian suburb of Clichy-sous-Bois. After 
exiting a mosque on the eve of October 27, the two youths were 
approached by police who wanted to see their identity papers. The 
youth fled and were electrocuted when they entered an electrical power 
substation in order to hide. The reaction in the Parisian suburbs to what 
was perceived as yet another example of racially motivated harassment 
by the police, sparked riots that lasted close to a month. 

As the rioting spread to other parts of the country and as hundreds of 
cars were burned nightly, tires slashed, and businesses and schools 
looted or destroyed, some international observers hastened to blame 
the riots on the “radical Islamization” of France’s primarily North African 
immigrants. Some initially believed that since the riots came from what 
are primarily “Muslim” or North African immigrant neighborhoods, there 
were deeper, ideological motives behind the unrest. Most likely in light 
of post-9/11 terrorist activities, these observers saw the riots as evi-
dence of scorn for Europe and its ways and a “desire to take over” 
based upon a radical Islamic interpretations of the Koran. Other observ-
ers, both outside and within France, saw this as evidence that some 
groups of people, in this case, North Africans, simply could not be or 
refused to be integrated into society. During the riots, one political party 
in France even displayed posters on which the slogan “France: Love Her 
or Leave Her” was inscribed. Still others speculated that perhaps France 
had been so “evenhanded” and equitable in its dealings with the immi-
grants that this was the inevitable result (Dougherty). 

Such a “mini-storm of misinterpretation,” as the Washington Post  
article, Fires in France, described it revealed just how little many under-
stood either about the riots themselves or about the long and complex 
history of North African immigrants in France. In order to comprehend 
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their very limited free time. 

Not all of those who came to France from North Africa in those years 
came for economic reasons, however, and not all were illiterate. Neither 
were they scornful of France. In fact, the desperation to fit in and to be 
a part of French society was very strong in many first generation immi-
grants. The story of Khémaïs or “Kiki” as told to Yamina Benguigui in her 
book Mémoires d’immigrés, is just one example (1989, p. 23). Kiki was 
educated in the French school system in Tunisia and became enamored 
of French literature and culture and the ideals embodied in them. He 
was particularly fond of the poet, statesman, and author Victor Hugo. 
Kiki said that he decided to come to France for intellectual rather than 
financial growth, and a verse by Hugo was emblematic of his vision of 
what he thought awaited him in France. It reads, “Dieu, ouvrez-moi les 
portes des ténèbres pour que je puisse rencontrer la lumière” (“God, 
open for me the doors out of darkness so that I might encounter the 
light”) [Authors translation]. After 40 years on the assembly line in the 
Renault car factory with no chance of advancement given his race, Kiki 
said that his life in France had instead resembled another verse of 
Hugo’s: “Lui, seul, battu par des flots qui toujours se reforment, il s’en 
va dans l’abîme, il s’en va dans la nuit”. “He, alone, battered by waves 
that continually return, he goes off into the abyss, he goes away into the 
night”) [Authors translation] (Benguigui, 1989, p. 28).  

Despite his extremely difficult living and working conditions, Kiki con-
tinued to study French and to take courses to better himself in an effort 
to fit into society and to make his children and grandchildren proud. He 
thought that if only he worked hard enough, he would be fully accepted 
into French society. He told Benguigui, that he wondered why—after 
four decades in France, with children who were born there, who thought 
like the French and who spoke only French—the French would still insist 
on identifying them as Tunisians. In the end, Benguigui paints a poignant 
picture of Kiki, alone in his tiny room looking out over the crumbling 
remains of the Renault factory, like a spurned lover, rejected by an indif-
ferent country with which he is still desperately in love (1989, pp.32-
33). 

In addition to stories of the workers who quietly worked on the 

| creativo | investigativo | reflexivo | 3 || ámbito de encuentros || 2

Maghrébins. French workers were scarce, and the Italian and Portuguese 
immigrants brought in after the First World War had already “done their 
time” and had unionized (Benguigui, 1989, p.16). So, the decision by 
heads of industry with the encouragement of the French government 
was to recruit, mostly from Algeria, France’s most prized colony at the 
time, considered by most French to be an integral part of their country. 

French companies went specifically to the bled or remote countryside 
to recruit a workforce not likely to protest poor living and working condi-
tions. Generally, illiterate but healthy workingmen were chosen. The vast 
majority of laborers were recruited to work in heavy industry, in car 
manufacturing plants and in the coalmines. They primarily worked on 
industry assembly lines where no native French worked. Those recruited 
were male, either single or married, but who agreed to come over alone. 
The workers were housed so as to isolate them and hinder any outside 
contacts. Their only free time was on Sundays when they would meet 
in cafés, and one month a year when they could return to their families 
at home in North Africa. No advancement to management positions was 
possible for immigrant workers, even the brightest and the best among 
them (Benguigui, 1989, pp.16-18).

There was a tacit understanding that these men would not settle in 
France, but rather would return to their home countries. This made it 
possible for them to endure much hardship and to save and send as 
much money as they could to their families back home (Benguigui, 
1989, pp.10, 19). Given this initial vision of the employers and the French 
government, integration and acculturation were undesired, but instead, 
they were actively hindered and discouraged. As such, it was never a 
question of assimilation or inculcation into the values of the French 
republic. For one, up until 1962, the Algerian workers were technically 
French subjects, as they had been under French colonial rule since 1830. 
Secondly, their presence in France was initially conceived to last for 
three-years, but their stays were prolonged, some by close to thirty or 
forty years, as long as they were healthy enough and were still needed 
on the assembly lines or in the mines (Benguigui, 1989, p. 20). So, the 
men practiced their religion, Islam, in secret, as they had under colonial 
rule in their home countries, worked hard, and kept a very low profile in 
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assembly lines of France, there are those of North African men who 
courageously fought alongside the French in World War I and World War 
II, only to be forgotten or even scorned due to their origin. Rachid 
Bouchareb’s 2006 Academy Award nominated film Indigènes (Days of 
Glory) tells the true story of one regiment of North African soldiers who 
encountered racism even as they fought alongside native Frenchmen for 
France and its cause during the Second World War. After saving a village 
in Normandy, the North African leader of this particular regiment was 
neither rewarded nor advanced. Instead, he is shown at the end of the 
film, now a frail elderly man, returning from the gravesites of his fallen 
brothers-in-arms to the desolation of his humble room in low-income 
projects.

the economic downturn  
and the end of massive recruitment

The steady recruitment of North African men continued until the early 
1970s when several factors combined to drastically reduce the numbers 
allowed into France. Concern was growing in some French political cir-
cles about the number of non-European immigrants now working in 
France. Since the end of the Algerian War for Independence from France 
in 1962, some French resented Algerians, and others distrusted them, 
even though recruitment of North Africans remained ongoing before, 
during, and after the war. In other political circles, the terrible living con-
ditions and creation of ethnic ghettos, virtually unknown in France prior 
to this time, were a source of consternation. Most importantly, with the 
petroleum crisis of the early 1970s came the end of uninterrupted eco-
nomic growth in France and rising unemployment. 

In 1972, the annual number of Maghrébin recruits was reduced by fifty 
percent and no new residency papers were issued. In 1973, President 
Georges Pompidou froze all new North African immigration. Then, the 
following year, driven by public opinion concerning the harsh living con-
ditions of immigrants, the new President Valéry Giscard d’Estaing 
started a family reunification program. While some families had made 
their way over to France earlier, large numbers remained back in the 
home country. The newly proposed plan, thus, officially allowed the 
wives and young children of immigrants to come to France to appease 
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the solitude of the workers (Hargreaves, 1995, p. 17; Benguigui , 1989, 
p. 71). 

Just as the men were discouraged from setting down any sort of 
roots, so too, the women were convinced that their stay in France was 
to be a temporary one. An organization, the Amicale des Algériens, 
sponsored by the Algerian government and encouraged by the French 
government, existed for the express purpose of keeping Algerian fami-
lies “Algerian” and mindful of their eventual return to their homeland 
(Benguigui, 1989, p. 75). Adding to the idea of a provisional stay, in 1978, 
a mere four years after the North African families were invited, the gov-
ernment, in an effort to decrease the number of immigrants in France, 
proposed the aide au retour a program to aid immigrant families to 
return to their countries of origin.  

In the introduction to her collection of stories on Maghrébin immi-
grants, Benguigui presents her readers with a truly startling image of 
this first generation of mothers invited to come to France. She recalls 
that in her home, just as in the homes of many other immigrant families, 
one would enter to see a table and chairs, and unopened suitcases and 
boxes stacked against the walls where they remained for years, ready 
for the return trip home (1989, p. 8). 

Secluded from almost all outside contact, the wives understood their 
task to be that of raising the family and keeping alive their traditions and 
religion until the end of their time in France. Perhaps the mission to 
safeguard their customs and beliefs helped these women to endure not 
only their isolation, but also the inescapable squalor surrounding them. 
Over 20,000 immigrant families came to France, while the family reuni-
fication act remained in place, but no housing provisions were made for 
their arrival (Benguigui, 1989, pp. 73-74). When the wives arrived, they 
went to the outskirts of the major cities, to the barracks-like shanty-
towns where their husbands had been living for years. These makeshift 
living spaces were a source of shame for the public and for certain gov-
ernment officials, so the idea of creating better temporary housing was 
proposed. Thus, the shantytowns were razed and replaced by cités de 
transit or temporary housing sites that were to be the means to house 
the influx of new immigrant families.  These structures were generally 



comfortable in their parents’ homelands either. Nevertheless, while liv-
ing one culture at home and one at school, the distinguishing feature of 
many in this generation was their visible struggle to fit into mainstream 
French society. 

Whether spurred on by parents who wanted them to succeed or 
whether self-motivated, some of these children realized early on, that in 
order to escape the fate of their parents and to integrate into French 
society, they needed to do whatever it took to advance academically. 
Benguigui tells of one mother, Fatma, who was constantly after her 
children to take advantage of the education they were receiving in 
France so they would not end up like her, working as a maid and living 
in an abandoned train car. The children took her advice and their studies 
seriously: one son became an engineer, another a doctor, and their 
eldest daughter, Shéhérazade, became the deputy mayor of Strasbourg. 
The parents’ pride at their daughter’s success is captured in the final 
image Benguigui paints of the family when, after seeing her perform a 
marriage ceremony in Strasbourg, her uneducated father, with a trem-
bling hand and tears in his eyes, reaches up to touch the scarf around 
his daughters’ neck; it is blue, white and red, a part of her official French 
uniform (1989, pp. 102-115). 

Azouz Begag, appointed Minister for Equal Opportunities from June 2, 
2005 to April 5, 2007, by the then Prime Minister Dominique de Villepin, 
is another child of this generation who, through his perseverance and bril-
liance in school, went on to become the most visible Beur in national 
politics. Begag, the child of Algerian immigrant parents and raised in one 
of the toughest suburbs of Lyon, tells the story of his early years in the 
slums and the importance of education in opening up new horizons for 
him in his  novel Le Gone du Chaâba (1986) made into a film in 1987.

Members of the Beur generation achieved great success not only in 
academics but also in athletics. Mémoires d’immigrés recounts the 
story of Ahmad Bourras, an immigrant who did not want to see his chil-
dren taken in by the temptations of crime in the suburb. He dedicated 
himself to his children’s success and watched over them closely. He also 
pushed them hard in athletics. Not content simply to be good in sports, 
his son Djamel Bourras, like many in his generation realized the he had 
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designed to last about six months, but it was eventually decided that 
newly arrived families would remain in them for about 2 years while 
receiving instruction on how to adjust to life in France. It should be 
noted that these cités were usually surrounded by barbed-wire fences, 
heavily policed and subject to curfews. 

The initial idea was that the immigrant families would reside in the 
cités while awaiting space in the low-income housing structures known 
as the HLMs (habitations à loyer Modéré). Poor working-class ethnically 
French were also to be given housing in the HLMs until they could afford 
their own homes. Since the French government had not envisioned the 
low-income housing to be given only to immigrant families, quotas were 
placed on how many non-European families could enter these high rises 
yearly. The result was that large numbers of immigrant families who 
resided in the temporary cités ended up staying there an average of 25 
years (Benguigui, 1989, p. 134).

the second generation enters the scene

It was into just such a climate of the provisional and the marginalized 
that the second generation of immigrants was born or arrived with their 
mothers at a very young age. It was this generation that, through their 
participation in schools and their lack of deep attachment to the country 
of their parents’ origin, sealed the fate of the first generation and kept 
them in France (Benguigui, 1989, p. 11). Known as the Beur generation 
(Beur is the “pig latin” version of “Arab” in French), educated in the 
French school system and French-speaking, they had a different vision 
of themselves and what their place in French society ought to be. While 
their parents’ motto could be summed up as, “Keep quiet and keep 
working,” the second generation responded differently. Tired of seeing 
their fathers belittled or beaten by police, the second generation 
responded in indignation. Tired of being invisible, this generation wanted 
a place in French society.

Still, the second generation was caught between two cultures. 
Because of their names, their skin color, and their religion, they were 
not accepted as “French” and yet, speaking little Arabic and rarely 
spending significant amounts of time in North Africa, they did not feel 
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Jr., and his peaceful protests in confronting discrimination and xenopho-
bia, fifty young Beurs began their march. The group was warmly wel-
comed into the villages and towns throughout France. At one point, 
however, in the Bordeaux-Vintimille area, an Algerian tourist was thrown 
out of a train window on a sightseeing visit to France. While rightfully 
angry and upset, the youth decided to continue their peaceful journey 
until -3000 strong- they arrived at L’Elysée, the presidential palace of the 
newly-elected socialist president François Mitterrand, on December 3, 
1983. There, the president agreed to extend residency permits from 5 
to 10 years, to revise the expulsion policy, and to grant the children of 
immigrants the right of free association. 

For a time, thousands of peaceful, educated Beurs were hopeful that 
more improvements in governmental policy and more opportunities to 
integrate would be forthcoming. Unfortunately, this was not the case. 
Despite personal and collective achievements for the Beurs generation 
and their efforts to counter stereotypes about their ethnic communities, 
many in France still held a negative view of them.

poverty, marginalization and crime in the suburbs

In the ensuing years and with the arrival of the third generation, the 
issues have grown increasingly complex. This new generation, which 
some call the Reub generation (Beur backwards), has been faced with 
increasing poverty, unemployment, isolation and frustration. In addition, 
this generation has witnessed the growing presence of extreme right-
wing parties, such as Jean-Marie LePen’s Front National, which wants to 
“reclaim France for the French.” Playing upon the fears and frustrations 
of those French who associate the economic ills, violence, and dissolu-
tion of national values and ideals with the North African immigrant 
population, the Front National candidate came in a surprise second 
place after the first-round of voting in the 2002 presidential elections.  

The confused response of the youth of this generation stems in part 
from a feeling of being trapped in the impoverished suburbs or what the 
journalist Jonathan Fenby calls “another France” (1998, p. 179). The 
cités de transit are now slums; the once-modern low-income housing 
projects or HLMs are now ghettos. By the time the majority of immi-
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to be the best to stand out in France. He not only stood out in France, 
he later went on to win a gold medal for France in judo at the 1996 
Olympics Games in Atlanta (1989, pp. 43-52). 

Then, of course, there is the national hero and arguably the greatest 
French soccer player of all time, Zinedine Zidane. “Zizou,” the son of 
Algerian immigrant parents, grew up in the one of the toughest projects 
in the Marseille region. He, along with Martinique-born Thierry Henry, 
led France to its 1998 World Cup victory in soccer and, later, to the 
World Cup finals in 2006. In the wake of the 1998 World Cup victory 
celebration on the Champs Elysées, the most visible display of national 
unity and the greatest national celebration since the end of World War 
II, many saw this multiethnic team as symbolic of a new era in France. 
While Zinedine and the others players were probably not aware of them-
selves as national symbols at the time (Gopnik, 2000, p.  227), the vic-
tory did show members of France’s ethnic minorities in a positive light. 

While some Beurs made great strides individually in academics and 
athletics, others worked as a group to insert themselves in a positive 
way into French culture. In the early 1980s, as unemployment continued 
to rise, some French began to blame the situation on immigrant popula-
tions. A number of Algerians were killed in racially- motivated crimes 
and government measures were put into place to forcibly repatriate non-
European immigrants. In protest of these administrative expulsions, a 
group of young adult Beurs undertook a hunger strike in a suburb of 
Lyon. When a Catholic priest, Father Delorme, championed the cause, 
the strike received national attention. Then, in an effort to draw aware-
ness to the presence of this new generation of racially and ethnically 
diverse French, a peaceful walk from Marseille to Paris, accompanied by 
Father Delorme, was planned. This walk came to be known as the 
Marche des Beurs.

Warda, a second generation North African immigrant and social work-
er, tells about her experiences during this time in the final chapter of 
Benguigui’s Mémoires d’immigrés (1989, pp. 198-210).  Against the 
strong opposition of her parents who wished her to remain silent and 
out of sight, Warda decided to participate in the march. Inspired by 
Father Delorme who told them to look to the likes of Martin Luther King, 
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largely North African and sometimes West African young men. 

Because of this trend, many observers were hardly surprised by the 
2005 riots. In fact, to anyone who had seen the unsettling 1995 film La 
Haine (Hate) by director Mathieu Kassovitz, these riots were predictable 
(Riding, 2005, p. E1). Kassositz’s inspiration for the film came from the 
1994 riots in the Sapins suburb of Rouen. Once again, the riots were 
sparked by what was seen by the youth as an overly aggressive police 
reaction. A young man of North African descent was spotted by police 
in a stolen vehicle and was shot, apparently without putting up resis-
tance to arrest. The fallout was looting and rioting that lasted for several 
days and pitted young male rioters against the local and national 
police. 

The film La Haine goes through 24 hours in the lives of three young 
men in the impoverished, suburbs outside Paris. Each of the main char-
acters is from one of France’s main ethnic minorities: Vinz is a Jew, Saïd 
is a North African Arab, and Hubert is black. A friend of theirs was shot 
in a confrontation with police the night before, and riots broke out in the 
suburb afterward. When they learn that their friend has died as the 
result of the shooting, each character has a different idea of how they 
should all react. Hubert, who has done his time in prison and who has 
just managed to build up a successful boxing gym, which unfortunately 
gets torched during the rioting, reminds the others what they were 
taught in school, that “hate breads hate.” Hubert, whose biggest dream 
is to get out of the suburbs, advises them that they should just walk 
away. In the end, the three decide not to take revenge and to return to 
their apartments when a police car pulls up. One officer provokes the 
three and ends up killing both Vinz and Hubert as the camera stops on 
the terrified eyes of Saïd.

The film was considered an event when it was first shown. This was 
the first time that a film had been done from within the ghetto or captur-
ing the perspective from within. It won major awards at Cannes, even 
though the violence in the film was shocking to many viewers. The film 
not only brought to the forefront the ongoing and brutal confrontations 
with the police, but also the challenges of getting an education and job 
in the banlieues. Moreover, it suggested that racially discriminatory ste-
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grant families who first came over in the 1970s gained access to the 
HLMs, these projects had few native French, since most of them had 
moved out as soon as they could afford to do so (Cesari, 2005). What 
seemed like a very modern and workable solution to the need for more 
housing at the time, turned out to be, three decades later, a soulless 
accumulation of concrete buildings—devoid of cultural centers or decent 
schools—to which the poor, inadequately educated, and largely North 
and West African immigrant communities found themselves relegated. 
Unlike in America where in the 1960s and 70s middle and upper income 
families abandoned the inner cities and spread out into the more family-
friendly spacious suburbs, one of the biggest dreams of most people 
living in the French suburbs or banlieues is simply to get out (Fenby, 
1998, pp. 180-182).

Standing in the way of any such movement is the joblessness rate. 
While unemployment in the 1990’s and early 2000’s has been as high as 
12%, nationwide, in some suburbs the unemployment rate has reached 
50%. Not surprisingly, with half of the adult and young adult residents 
without work, drug use, AIDS, and crime have all risen in these areas. 
Compounding the problems, affirmative action does not exist, and many 
employers and renters who associate those of North African descent 
with delinquency and non-French values refuse to hire them or to rent 
apartments to them. It is no secret that many French employers who 
see “Mohammed” or “Abdel” on a resume, tend to reject them (Astier, 
2005).

In addition to what amounts to discrimination in hiring and housing, 
many of the youth of this generation feel that they are also the frequent 
targets of ethnically and racially motivated police aggression. Due to 
perceived police brutality and provocation, violent eruptions have been 
on the rise and distrust and outright loathing of police are commonplace 
amongst the third generation of North African immigrants. Although riot-
ing and disorder broke out in a suburb of Lyon in 1981, major riots did 
not occur again until a decade later, in October of 1990, in Vaulx-en-Velin. 
Since then, riots have taken place with greater frequency. In almost all 
cases, these riots began in response to what the young men of the 
suburbs viewed as excessive use of force by the police and targeting of 
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a direct affront on the State’s policy of secularism. 

In March of 2004, a law was passed that forbade the wearing of any 
“ostensible sign of religious affiliation” in schools or in public sector jobs 
(Sciolino, 2004). While many saw this policy as unevenly applied 
(Catholic or Protestant students could still wear a small cross or medal-
lion, as long as it wasn’t “ostensible”), the law stood. During the first 
return to classes in the fall of 2004, several thousand students were 
temporarily expelled for showing up wearing either veils or Sikh turbans. 
School officials encouraged them to return to school without these gar-
ments. Some did, while others decided to pursue their studies via the 
French form of “distance learning” and to seek out what tutoring assis-
tance they could get at their local mosques. The following year, in the 
fall of 2005, less than 200 students showed up in veils or turbans, and 
their situations were quickly resolved. (Some stayed in the French 
schools without veils, others left to study on their own, some enrolled 
in the three private Muslim schools in France, and, interestingly enough, 
still others signed up at private Catholic schools where they were wel-
come to enroll and still wear the veil.) 

The distinction between the peaceful -though not necessarily univer-
sally applauded- outcome to the issue of the veil and the violent 2005 
riots is an extremely important one. Nevertheless, both issues under-
score in different ways the need for more integration of ethnic and reli-
gious minorities in France. For those youth who chose not to return to 
school, they are becoming further marginalized from mainstream French 
society, which could one day cause them to feel less committed to their 
country and more committed to their religion.

Likewise, a second religious issue is also of concern. In France, a 
church, a synagogue, or a mosque, cannot receive government funding 
unless it has been able to be self-supporting for at least five years. 
Given the poverty of the suburbs and most Muslims in France, this is 
almost impossible (Hargreaves, 2000, p. 103). This situation, then, 
opens up the possibility for religious groups from other countries with 
more fundamentalist agendas to provide the money for such mosques 
(Laïdi 2002, pp. 58-60). Groups with more radical agendas have indeed 
begun to support mosques in France and have begun recruiting some of 
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reotypes can become self-fulfilling prophesies. What some critics and 
journalists noted should have been a wake-up call, was not (Riding, 
2005, p. E1), and when the riots of November 2005 occurred, they 
made “Hate” look like a PG-rated movie. 

Added to this precarious climate is a pervasive sense of marginalization 
surrounding the third generation. Knowing their grandparents’ silent 
acceptance of their condition and their parents’ generally thwarted 
attempts to fit in, the third generation has increasingly sought a sense of 
identity and belonging elsewhere. Unlike their parents who tried to fit in, 
this generation is largely convinced of both the futility and even absurdity 
of such an attempt. It is, therefore, not necessarily surprising that many 
in this generation have turned to religion for a sense of identity, belonging 
and personal dignity. Some have sought out or been recruited to forms of 
Islam different from and even stricter than the forms practiced in their 
parents’ or grandparents’ country of origin (Cesari, 2005). It is perhaps 
because of this trend that many, inaccurately, saw the riots of 2005 as 
having a radical Islamic motive at its core.  

While there have been a number of religious questions raised by this 
generation, it is important not to confuse these issues with the causes 
of the fall 2005 riots. These religious questions have largely involved the 
wearing of the veil, the building of mosques and the teaching of Arabic 
in schools. Of these issues, the one that has garnered the most atten-
tion is that of the veil.  In the fall of 1989, three schoolgirls arrived at 
their junior high school in the town of Creil. When asked by their profes-
sor to take off their veils, they refused and were expelled from school. 
This began what came to be known as the Affaire du foulard, and it 
fueled vigorous debates and demonstrations through the fall of 2004. 
The arguments for and against the wearing of the veil had several levels. 
In 1905, France -in part, in an effort to dissociate itself from the power 
and influence of the Catholic Church- passed a law that separated 
Church and State, thereby making secularism or what the French call 
laïcité, the official government policy. After the 1989 incident, however, 
French Muslim women who wanted to wear the veil, said that it was a 
central requirement of their religion, and that they were exercising their 
freedom to practice the religion of their choice. Opponents viewed it as 
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Tahar Ben Jalloun, has taken his anti-racist message to the elementary 
school level with his book, Racism Explained to my Daughter and to the 
general public with novels like Les Raisins de la Galère. The film director, 
Memmoud Zemmouri, brought together two of France’s most popular 
Rai music artists, Khaled and Cheb Mami in a comedy entitled 100% 
Arabica, a film  that approaches the subject of racial and class struggles 
in France with humor. Finally, the Algerian-born author Assia Djebar, 
although not a daughter of immigrants, broke new ground by becoming 
the first North African Muslim woman ever elected to the illustrious 
Académie Française, the august body initiated in 1635 to honor the 
“immortals” of French letters, such as Victor Hugo and Voltaire. Her 
work, along with displaying an astounding range of styles and an amaz-
ing command of the French language, carries a strong and much-needed 
message against religious violence (Sachs, 2006).

As France and the rest of the world become increasingly global, the 
coexistence and especially the mutual understanding of cultures will have 
a highly important impact in determining social, political and economic 
stability. As the French embark upon a new political path with the May 
2007 election of a new president, the answers to questions of immigra-
tion, past and present, will be crucial. Because of this, leaders would be 
wise to listen to their diverse populations along with their artists, authors, 
scholars and activists in order not to repeat the events of October and 
November of 2005 and in order not to create what they fear the most: a 
society divided, prey to those who would take advantage of the disenfran-
chised, to undermine of the common goals of peace and progress in a 
land that stands for liberty, equality, and fraternity.
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the more disenfranchised youth to their cause, as they have done in 
other countries in Europe (Fenby, 1998, pp. 194-195). 

Thus, ignoring or avoiding the economic, religious, and racial divisions 
between life in urban centers and life in the suburbs, has the potential 
to create the very problems that France wants to avoid. If something is 
not done to curb the increasingly desperate situation of these young 
French citizens, they may very well fall prey to radical causes. Although 
the assertion that France’s suburban immigrant youth would much 
rather have a paycheck than a membership card in the local mosque is 
probably true (idem, p. 195), it may not always remain so.

French government officials have begun to make some strides in 
addressing issues of religious diversity where many minorities see evi-
dence of double standards. The French had provided funding for the 
teaching of Breton—once considered an anti-French activity—but had 
not provided funding for the teaching of Arabic. Now, more funding has 
been made available for high schools that want to teach Arabic, but still 
only about 15% of all pre-university students of the language study it in 
state schools. While Catholic churches can receive some funding for 
renovations since they are considered part of the French patrimony, 
mosques, given their relatively recent appearance in France, have more 
trouble tapping into national funding sources. Some government offi-
cials, seeing that this opens up the way for outside funding from radical 
groups with more radical agendas, are seeking ways to level the finan-
cial playing field and are trying to curb outside funding in order to 
encourage a “French Islam” that is not prone to such extremes.  

what lies ahead: possibilities for a new era

In times of crisis, the French have always looked to their literary fig-
ures and artists to give direction to the country and to inform public 
opinion. In typical French fashion, authors and filmmakers of North 
African descent are opening up new avenues for cross-cultural under-
standing through their works. Along with Yamina Benguigui, Azouz 
Begag, and Rachid Bouchareb, other authors and filmmakers are using 
their work and their positions of prominence in French society to pro-
mote dialogue across ethnic lines. The award-winning Moroccan author, 
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