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En 1983 yo era un estudiante de primer grado en la Escuela Primaria Wythe en Hampton, Virginia. 
Cada mañana, siguiendo los anuncios de la escuela, nos levantábamos, girábamos nuestros cuerpos en 
la dirección de la bandera de los Estados Unidos que colgaba enfrente del salón de clases cerca de la 
puerta, y jurábamos nuestra lealtad, primero a la bandera y luego a lo que representaba.

Puede ser que usted recuerde estas palabras:

   Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América
      y a la república que representa
              una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Primero a la bandera y luego a la república. El símbolo, luego la sustancia.

Esta práctica era muy normal para nosotros cuando éramos pequeños, hacer lo que se nos pidió que hiciéramos, lo que nos 
convirtió en buenos estudiantes (también conocidos como obedientes). Recitando las palabras. Llevando nuestras manos 
sobre nuestros corazones, por temor al castigo que enfrentaríamos si nos negábamos  o no participábamos : una paliza del 
director (al final de cuenta  esto era Virginia,) o una llamada a casa (para aquellos con teléfonos de casa o automóviles, o 
trabajos flexibles). No, gracias por esa oferta de paliza, Sr. Director. ¡Mano-sobre-corazón-rápido! ¿Necesitas una sonrisa, 
mientras estoy en eso?

En realidad, es bastante simple mirar hacia atrás y notar rápidamente lo absurdo que era todo esto: El cultivo de la 
identidad nacional a través de la declaración de lealtad a una identidad nacional a través de palabras y gestos. Castigo 
corporal basado en la escuela. Una nación elegida por Dios y que ofrece libertad y justicia a todos (ejem!).

Hoy en día, es menos probable que veamos un entrenamiento tan abierto en el patriotismo, en la americanidad, en ser uno 
de los elegidos. Pero está ahí, o al menos, esa es la posición que hemos tomado en este edición.

Los estudiantes de Colorado tienen la oportunidad de jurar lealtad a la bandera, pero también tienen la opción de negarse a 
participar espera que los educadores enseñen a los estudiantes “el debido respeto a la bandera de los Estados Unidos, honrar 
y saludar apropiadamente la bandera al pasar en un desfile, y usar apropiadamente la bandera para decorar y exhibir” 
(CRSTitle 22. Education § 22-1-106)).

Con más de 90,000 estudiantes en DPS, 40,000 estudiantes en Aurora y alrededor de 900,000 estudiantes de PK-12 
en Colorado, nos preguntamos en este edición sobre los símbolos y la sustancia que los estudiantes experimentan en las 
escuelas.

El editor asociado de DJEC, Spencer Childress, EdD, dirigió el desarrollo de la inmersión de este tema en este edición, 
explorando el papel de las escuelas públicas en cultivar la lealtad a una identidad nacional que parece liderar con símbolos 
en lugar de con sustancia. Las voces que encontrará en este edición demuestran que cultivar una identidad nacional 
se deriva de la esencia de la educación pública. Nos muestran que ser estadounidense no es una sola cosa y no existe 
solamente una manera 

En el contexto de los disturbios violentos en el Capitolio de Estados Unidos hace 4 meses.  En el contexto de crisis globales 
aceleradas. En el contexto de una cobertura mediática pro estadounidense normalizada. Y con el contexto adicional de 
los estudiantes del Dr. Martin Luther King Jr Early College que se organizan para un cambio integral de todo el plan de 
estudios para ayudar a lograr la parte de “libertad y justicia para todos”.  Aquí está nuestra edición  de mayo de 2021.
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APRENDIENDO “SER ESTADOUNIDENSE” EN LAS  
ESCUELAS: UNA BIFURCACIÓN EN EL CAMINO

Ser estadounidense es una experiencia compleja y multi-
facética. Identificar y enseñar lo que significa ser estadoun-
idense se convierte en la dificultad de negociar entre lo 
que es la estadidad a nivel ideológico y lo que significa en 
términos de las experiencias vividas por las personas. Las 
escuelas juegan un papel integral en moldear y enmarcar 
la comprensión para muchas personas de lo que signifi-
ca ser estadounidense. A través del plan de estudios de 
la escuela, tanto el oculto como el explícito, las escuelas 
presentan a muchos con una examinación exhaustiva de su 
(no)americanidad como identidad. A pesar de este papel 
fundamental en el desarrollo de la sensibilidad estadoun-
idense, la educación pública ha sido en gran medida 
incapaz de proporcionar a los estudiantes y las comuni-
dades una comprensión adecuada de ser estadounidense. 
Aunque las escuelas a menudo sirven como el lugar en 
el que se realizan muchos rituales culturales, frecuen-
temente no proporcionan un contexto sobre cuál es la 
conexión entre estos actos y la identidad estadounidense.

Si las escuelas han de ayudar a desarrollar a los estudiantes 
como personas completas, parecería necesario que las 
escuelas aborden cómo los estudiantes deben pensar de 
sí mismos en relación con los Estados Unidos. Sin em-

bargo, las escuelas a menudo han proliferado las nociones 
de americanismo que excluyen sistemáticamente a los 
segmentos de masas de la sociedad estadounidense. Los 
miembros de la comunidad sienten que las escuelas tienen 
la oportunidad de proporcionar una definición mejor, 
más inclusiva y amplia de ser estadounidense, al mismo 
tiempo que equipa a los estudiantes con el conocimiento 
necesario para navegar la vida en los Estados Unidos.

Para comprender adecuadamente la forma en que la 
identidad estadounidense se ha consolidado en una mi-
noría de experiencias, es importante detallar las formas 
en que las narrativas históricas a menudo promovidas en 
las instituciones de educación pública han definido lo que 
significa ser estadounidense. Muchos sienten que la edu-
cación pública ha servido como un medio para resaltar y 
definir la identidad estadounidense a través del lente de 
una historia limitada—una que se basa en gran medida 
en la identidad blanca. Esta representación de la historia 
estadounidense a menudo se sugiere como el relato más 
preciso de la experiencia estadounidense, pero a menudo 
refleja una versión saneada de la historia que blanquea la 
pluralidad de la experiencia estadounidense. La historia de 
Estados Unidos está plagada de ejemplos de estadounidens-

“Bueno, son jóvenes, pero ¿cuándo es el momento adecuado para comenzar a enseñar la verdad?”
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es que se consideran marginados y subyugados tanto a los 
ojos del estado como del entorno sociopolítico del país. 

A las escuelas se les asigna la difícil tarea de reconciliar 
abstracciones sobre la identidad estadounidense, lo que 
sugiere que la experiencia del estadounidense es recibir 
igualdad de oportunidades y protecciones basadas en 
derechos, y la experiencia de muchos miembros de la 
comunidad y estudiantes de opresión sistémica y exclusión 
de la sociedad estadounidense dominante. Como lo ex-
presó un educador: “No estoy 100 por ciento seguro de 
que los estudiantes sientan una conexión positiva con ser 
estadounidense, particularmente al salir de la presidencia 
pasada y pensar en la demografía de los estudiantes con 
los que trabajo. Ser estadounidense en este momento no es 
algo positivo basado en el ambiente según los estudiantes 
con los que trabajo; ser estadounidense trae emociones 
de miedo e incertidumbre, lo que hace que esa conver-
sación se interprete naturalmente en lo que es vivir aquí 
en lugar de, ¿cómo me conecto con ser estadounidense?”
A pesar de la dificultad de proporcionar una compren-
sión más completa, y posiblemente discordante, de la 
experiencia estadounidense, los miembros de la comu-
nidad y los estudiantes sugieren que esto es algo que la 
educación pública debe asumir. Ser estadounidense es 
empoderador y está lleno de emociones complicadas, 
brindar a los estudiantes una exploración completa de 
lo que significa ser estadounidense les permitirá dirigir 
el futuro del país de la manera que mejor les parezca.

Al proliferar una variedad de relatos de lo que significa 
ser estadounidense, las escuelas son capaces de producir 
generaciones de personas que sienten la posibilidad de 
ser estadounidense. Los estudiantes, los miembros de la 
comunidad y los educadores han destacado la necesidad 
de una reivindicación del “americanismo” que dé cuenta 
de los múltiples lentes a través de los cuales se perciba la 
experiencia estadounidense. Con una comprensión más 
completa de lo que significa ser estadounidense, las es-
cuelas pueden enseñar a los estudiantes cómo compren-
derse a sí mismos como individuos con identidades que no 
son fundamentalmente antagónicas a ser estadounidense. 
Los miembros de la comunidad quieren que las insti-
tuciones educativas públicas enseñen una comprensión 
de Estados Unidos que no tenga miedo de dar cuenta 
de la ambigüedad de la experiencia estadounidense y su 
estatus históricamente exclusivo. Para ubicarse adecua-
damente en su identidad estadounidense, los estudiantes 
deben aprender a comprender una manera más completa 
y representativa de lo que significa ser estadounidense.

Enseñar la Verdadera Historia 

Muchos estudiantes abandonan sus experiencias en la 
educación pública sintiendo que tienen una comprensión 
incompleta de la historia estadounidense. Las escuelas a 
menudo enmarcan la historia de una manera que permite 
que Estados Unidos parezca una entidad infalible que ha 

experimentado una progresión lineal y positiva. Parece que 
la historia estadounidense no se explora en profundidad y 
no está conectada explícitamente con el presente estadoun-
idense. Los miembros de la comunidad, los educadores y 
los estudiantes sienten que sería más beneficioso para su 
comprensión de ser estadounidense que se les enseñara un 
relato más complejo y completo de las fallas y los pasos 
en falso en el pasado estadounidense para comprender 
los problemas de la América contemporánea. Existe una 
tensión en los sistemas educativos públicos entre explorar 
la historia estadounidense y desarrollar un sentido positivo 
de identidad estadounidense en la mente de los estudiantes.

Una discusión más compleja de la historia de Estados Uni-
dos a menudo se considera más apropiada para estudiantes 
mayores, en particular los que cursan estudios superiores. 
Sin embargo, muchos miembros de la comunidad sintieron 
que esa conversación era relevante para los estudiantes en 
todos los niveles de su educación. Como dijo un líder de 
jóvenes: “Bueno, son jóvenes, pero ¿cuándo es el momento 
adecuado para comenzar a enseñar la verdad?” Sugirieron 
que en muchos casos la gente tiene que aprender la histo-
ria real de Estados Unidos en las universidades o círculos 
de aprendizaje organizados que brindan la educación que 
no se les brinda en las escuelas públicas. Esencialmente, 
una comprensión completa de la historia estadounidense 
depende de la capacidad económica para seguir una edu-
cación que no siempre es accesible al público. Un educa-
dor lo expresó de esta manera: “No quiero que esa sea la 
experiencia para los estudiantes ahora, tener que pagar para 
volver a aprender historia o para volver a aprender estudios 
sociales”. En su propia experiencia K-12, no conoció la 
historia estadounidense no convencional hasta que asistió 
a una escuela de los sábados centrada en las chicanas.

Muchos sintieron que una narración más completa de la 
historia de los Estados Unidos permitiría a los ciudada-
nos comprender mejor las causas fundamentales de los 
problemas sociales que aún asolan al país en la actualidad. 
Como dijo un estudiante: “Siento que la razón por la que 
la historia es tan difícil de enseñar es porque el plan de 
estudios te hace pensar que gran parte de nuestra historia 
fue simplemente en el pasado, como si fuera en ese en-
tonces, como si no hubiera continuado... hay un aspecto 
importante para darnos  cuenta de la continuidad de las 
cosas que sucedieron en la historia y que todavía suceden 
ahora su objetivo no era separar la identidad estadoun-
idense de las deficiencias de Estados Unidos, sino más 
bien comprender que lo que sea que signifique ser es-
tadounidense está profundamente asociado con el pasado 
de Estados Unidos. Otro estudiante sugirió de manera 
similar, “tenemos que enseñar toda la historia, lo bueno y 
lo malo; porque realmente no se puede definir ‘estadoun-
idense’ sin conocer la historia por dentro y por fuera”.

Sin una exploración completa de la historia estadounidense, 
uno experimenta dificultades para abordar los problemas 
contemporáneos con soluciones meditadas. Como dijo un 
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educador, “los estudiantes necesitan aprender la verdad. 
Necesitan aprender cuál es la historia de Estados Unidos 
y en qué se basa Estados Unidos. Eso nos da mucha in-
formación sobre cómo y por qué los sistemas existen de 
la manera en que lo hacen. Obviamente, el racismo no 
apareció de la nada. Esta es la base de nuestro país, y eso no 
se enseña”. Él cree que si los estudiantes son conscientes de 
que la base cultural general de Estados Unidos es opresiva, 
pueden evaluar mejor lo que se necesitaría para superar los 
obstáculos creados por los aspectos negativos del pasado 
de Estados Unidos. Simplemente ignorar detalles prob-
lemáticos en la historia de Estados Unidos no es posible 
si queremos que los estudiantes crean que sus sistemas 
educativos tienen integridad. Como señaló un activista 
de mucho tiempo, “Lo que hemos aprendido, si no hemos 
aprendido nada más en este  año pasado, es que no hablar 
de nada nunca hará que eso no sea cierto, y en algún mo-
mento tenemos que lidiar con el dolor. Hemos lidiado con 
los síntomas, pero todavía tenemos que lidiar con la llaga “.

Las personas con un conocimiento profundo de las 
limitaciones de la educación pública señalaron que los 
maestros pueden tener interés en enseñar una historia 
estadounidense más completa, pero a menudo enseñan 
el plan de estudios estándar debido a las evaluaciones de 
desempeño y otros requisitos. Un miembro de la comuni-
dad lo enmarcó de esta manera: “¿Los maestros tienen la 
flexibilidad y la oportunidad de enseñar la verdad, o están 
limitados a ser evaluados y cumplir con ciertas expec-
tativas y con ciertos estándares?” Se siente mal por sus 
amigos maestros porque muchos de ellos tienen experi-
encia en cosas como la teoría crítica de la raza, pero se 
limitan a enseñar cosas como la Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial desde una “lente nacionalista blanca.

Ser Estadounidense debe ser Enseñado como un Ideal

Aunque es necesario comprender la historia estadounidense 
a través de una serie real de eventos, muchos dijeron que es 
igualmente útil comprender las definiciones más abstrac-
tas de lo que significa ser estadounidense. Irónicamente, 
muchas de estas definiciones se basan en una Constitución 
que fue escrita con una comprensión muy limitada de lo 
que significaba ser estadounidense. Como dijo un miem-
bro de la comunidad, “una de las mayores dificultades que 
creo que tenemos como estadounidenses es que hace-
mos referencia a una Constitución que nunca se escribió 
pensando en todos los que estamos en Estados Unidos.”

Sin embargo, los principios fundacionales de Estados 
Unidos, al menos muchos de ellos, parecen ser ideas que 
vale la pena explorar en relación con la enseñanza de 
los estudiantes sobre lo que significa ser estadounidense. 
Como señaló un estudiante, en muchos sentidos, ser es-
tadounidense es ser parte de un sistema de gobierno que 
se suponía que debía liberar y empoderar radicalmente 

a sus ciudadanos. Le ha resultado útil que le enseñen los 
compromisos ideológicos de este país porque les da a los 
estudiantes la oportunidad de comprender lo que podría 
significar ser estadounidense y cómo podría funcionar el 
país. Como señaló un estudiante, pensó que las escuelas 
deberían buscar “un mensaje que podamos seguir y que 
no solo refleja lo que hemos hecho, sino lo que Esta-
dos Unidos en su conjunto puede ser en el futuro.”

Estados Unidos alberga una población diversa, y muchos 
sienten que las instituciones de educación pública deberían 
enseñar que apreciar tal diversidad es un compromiso 
fundamental del país. En muchos sentidos, los miembros 
de la comunidad sugirieron que ser estadounidense es 
creer que un entorno cultural heterogéneo, a pesar de 
sus dificultades, no es un obstáculo sino una condición 
ideal. Un miembro de la comunidad señaló: “Como es-
tadounidenses, enseñamos que somos una olla de gum-
bo, venimos con mucho equipaje y debemos reconocer 
que debemos ser pacientes con algunos de nosotros a 
veces más que con otros. Debemos ser conscientes del 
hecho de que el trauma es real y ha sido impuesto por 
otros que se llaman a sí mismos estadounidenses.”

Enseñar a los estudiantes a apreciar esta pluralidad es clave 
porque el concepto de ser estadounidense a menudo se 
mantiene de una manera que sugiere que sólo unos pocos 
entendimientos selectos de la identidad estadounidense 
son verdaderos reflejos de ser estadounidense. En lugar de 
centrarse en los principios ideológicos que producen los 
valores estadounidenses, “ser un estadounidense” puede 
reducirse a “haber nacido en los Estados Unidos y ser 
blancos.” Tal comprensión de la identidad estadounidense 
ignora la posición histórica de los Estados Unidos como 
un hogar potencial para las personas nacidas en cualquier 
parte del mundo. Como señaló una persona, también es 
importante reconocer que todos los estadounidenses no 
llegaron a la nación por elección propia: la colonización 
y la trata de esclavos en el Atlántico jugaron un papel 
importante en quiénes terminaron en los Estados Unidos. 
Un miembro de la comunidad lo expresó de esta manera: 
“Debemos enseñar que en este lugar donde histórica-
mente se ha acogido al inmigrante, eso no siempre in-
cluyó a los que vinieron sin opción,a ser esclavizados.”
Un aspecto positivo de darles a los estudiantes una com-
prensión ideológica de ser estadounidense es que les 
permite asumir la responsabilidad de dar forma al futu-
ro del país. Como lo expresó un educador, comprender 
la historia de Estados Unidos nos ayuda a comprender 
“nuestro papel como ciudadanos dentro de este país. Lo 
que sucedió en el pasado no solo se quedó en el pasa-
do. Se está manifestando hoy, así que como ciudadanos 
dentro de este país, ¿qué podemos hacer para apoyarnos 
mutuamente a través de estos sistemas, ya sea para cam-
biar estos sistemas o crear nuevos sistemas en su con-
junto para enmendar las atroces historias que tienen y 
que han soportado muchas personas en nuestro país?”
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Si las escuelas enseñan la historia del país y lo que se 
supone que es en teoría, entonces la gente puede usar esa 
información para reestructurar los sistemas de manera que 
resuelvan las contradicciones entre lo que Estados Unidos 
dice es en principio y cómo las personas realmente ex-
perimentan Estados Unidos en la práctica. Con respecto 
a lo que significa ser estadounidense, un miembro de la 
comunidad señaló: “Existe la definición teórica de lo que 
es, la pieza del sueño si se quiere, y luego está la realidad. Y 
quizás ser un verdadero estadounidense significa reconoc-
er la brecha entre el estado deseado, el estado promovido, 
y el estado de realidad.” Enseñar un sistema de valores 
estadounidense también puede ayudar a identificar las 
deficiencias en la comprensión dominante de lo que signifi-
ca ser estadounidense. Por ejemplo, los maestros pueden 
preparar  a los estudiantes para que cuestionen  el compro-
miso de Estados Unidos con el individualismo a la luz de 
la catástrofe ecológica que parece ser inminente debido a 
la comprensión individualista y capitalista de la relación de 
uno con el mundo. Como dijo un educador: “Dado que el 
mundo y el medio ambiente ya no pueden sostener o apo-
yar la ideología sobre la que se basa Estados Unidos, creo 
que es inevitable que Estados Unidos caiga como potencia 
mundial porque nos enfrentamos a la realidad.... La noción 
de éxito individual no es sostenible en este momento.”

Ser Estadounidense debe Enseñarse 
como una Experiencia Vivida

Enseñar lo que significa ser estadounidense a un niv-
el puramente ideológico es incompleto; también debe 
enseñarse como una experiencia vivida y encarnada. Al 
enseñar a los estudiantes sobre las diversas experiencias 
de la vida estadounidense, las escuelas pueden preparar a 
los estudiantes de manera más adecuada para navegar por 
los Estados Unidos contemporáneos. Abordar estos prob-
lemas complicados también puede evitar que las lecciones 
sobre lo que significa ser estadounidense parezcan fal-
sas. Como señaló un estudiante, “se supone que Estados 
Unidos es este ridículo faro de esperanza que siento que 
proyectamos sin fallas y que nunca hemos hecho nada 
malo, pero, como, si miras hacia atrás en la historia de 
los Estados Unidos, hay tantas cosas que hemos echado 
a perder... ¿Es valioso enseñar la historia de lo que cree-
mos que somos o, como, lo que [hemos] hecho mal?”

Para muchos, la discrepancia entre el trato teórico de 
Estados Unidos a sus ciudadanos y la experiencia vivida 
de muchos de ellos define significativamente lo que sig-
nifica ser estadounidense. Como señaló un miembro de 
la comunidad, “Desafortunadamente, la experiencia es-
tadounidense es haber sentido opresión y marginación en 
algún momento, y eso se debe a la supremacía blanca y la 
forma en que se fundó esta idea de los Estados Unidos.”

Algunos sugirieron que la brecha entre lo que significa ser 
estadounidense en teoría y lo que significa ser estadoun-

idense en la práctica es tan amplia que sería más pragmáti-
co enseñar a los estudiantes lo que significa vivir en Estados 
Unidos. Un educador señaló que él cree que la educación 
tiene que ver con la relevancia, y que enseñar sobre lo que 
significa ser estadounidense no es tan pragmático como 
enseñar a los estudiantes lo que significa vivir en Estados 
Unidos. Otro educador señaló la disparidad entre el trata-
miento de la epidemia de crack y la epidemia de opioides 
como un ejemplo de lo dispar que puede ser la experiencia 
de ser estadounidense. Describió esto como una descripción 
adecuada de cómo se ve el racismo sistémico, y señaló que 
produce “resultados diferentes para la misma elección.”

La forma en que la educación pública puede superar la 
dificultad de crear una comprensión holística de lo que 
significa ser estadounidense es involucrar a la comuni-
dad en el proceso de toma de decisiones sobre lo que 
se debe enseñar. Como señaló un activista educativo, 
“necesitamos la voz de la comunidad para desmantelar y 
reconstruir cómo debería [verse] el plan de estudios.”

Utilizar la opinión de la comunidad puede abrir las puertas 
a conversaciones sobre lo que significa ser estadounidense 
que no siempre cumple con las expectativas del excepcio-
nalismo estadounidense. Por ejemplo, las experiencias de 
muchos estadounidenses no reflejan lo que Estados Unidos 
a menudo pretende que son sus valores. Para hablar sobre 
lo que significa ser un maestro estadounidense, es necesario 
que se enseñe a los estudiantes lo que significa ser un tra-
bajador estadounidense. A pesar de la lección generalizada 
de que ser estadounidense significa tener la oportunidad de 
prosperar basándose en el mérito y la laboriosidad, muchos 
trabajadores, incluidos los maestros, se encuentran incapac-
es de mantenerse por sí mismos sin tener varios trabajos. 
Un miembro de la comunidad sugirió “eso es algo que 
podríamos enseñar, qué significa ser un maestro estadoun-
idense, entonces tendríamos que hablar sobre la pobreza.”

El uso de un lente más amplio para enseñar lo que sig-
nifica ser estadounidense puede llevar a los estudiantes a 
analizar más críticamente las razones por las que el país 
existe como existe. De esa manera, enseñar lo que signifi-
ca ser estadounidense fomenta el compromiso crítico y la 
reflexión de lo que debería significar ser estadounidense.

Ser Estadounidense es Celebrar la Diversidad

Los miembros de la comunidad, los educadores y los es-
tudiantes sugirieron que “Estados Unidos”   debería enseñarse 
como una sociedad pluralista y diversa. Eso significa que se 
debe enseñar a los estudiantes lo que significa ser estadoun-
idense a través de una variedad de lentes y experiencias 
vividas. Como dijo una mujer: “Como educadora, creo que 
debemos resaltar la experiencia estadounidense a través 
de todos los marcos epistemológicos. Necesitamos resaltar 
la experiencia feminista negra y no solo hablar sobre el 
feminismo blanco, necesitamos hablar sobre lo que signifi-
ca ser minorizado y marginado en los Estados Unidos.”
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Las escuelas a menudo han reflejado nociones centra-
das en los blancos de lo que significa ser estadounidense. 
Para un estudiante, uno de los principales propósitos de 
la educación es permitir que los estudiantes aprendan 
en una atmósfera que refleje y aliente la diversidad del 
país que de otro modo nunca encontrarán. Como dijo, “sí 
estamos enseñando historia en un entorno que todavía no 
incluye diferentes ideas y diferentes culturas, qué prueba 
eso... Todo el propósito es abrir la sociedad para que sea 
más diversa culturalmente y no repetir los mismos errores 
que los estadounidenses han cometido en el pasado.”

Enseñar lo que significa ser estadounidense es complicado 
y no puede reducirse simplemente a enseñar lo que signifi-
ca ser estadounidense blanco. A menudo, la “blancura” ha 
sido tratada como el estándar con el que se juzga a toda la 
humanidad. Como reconoció un educador, “he estado pen-
sando mucho en la noción de blancura y cómo se ha com-
parado con la divinidad y cómo se ha utilizado como este 
estándar de humanidad, y en los EE.UU. estamos constante-
mente luchando contra esta idea de que somos menos que.”

Una estudiante, cuya familia es relativamente nueva en 
los Estados Unidos, tuvo dificultades para verse a sí misma 
como estadounidense debido a la narrativa dominante que 
sugiere que la identidad estadounidense y la blancura están 
inextricablemente entrelazadas. “Durante los primeros diez 
años de mi vida, todo lo que quería ser era blanc porque 
nunca me enseñaron la historia de Asia.... Fue muy difícil 
para mí pensar que era estadounidense, así que siempre me 
clasificaba como asiático, no asiático-estadounidense. Siento 
que el problema comienza una vez que comenzamos a ex-
cluir grupos. Y en el momento en que comenzamos a hacer 
eso, construimos esta jerarquía de quién puede tener éxito 
y quién no es importante en esta nación.” Otro estudiante 
señaló que es fundamental que la identidad estadounidense 
no se adjunte únicamente a un lugar de origen. Como ella 
dijo, “las escuelas pueden enfocarse en redefinir la identidad 
estadounidense como personas que han encontrado la lib-
ertad o el sueño americano o lo que sea que estén persigui-
endo en Estados Unidos. Esa sería una perspectiva históri-
camente estadounidense única porque la mayoría de los 
países ven su identidad nacional como nacer y criarse en su 
país.... Dado que Estados Unidos es una mezcolanza de tan-
tas culturas, creo que la identidad estadounidense debería 
redefinirse en las escuelas como una persona que ha llegado 
a Estados Unidos y se identifica como estadounidense.”

Un educador sugirió que el sistema de educación públi-
ca puede aprovechar las múltiples identidades que ex-
isten en las comunidades estadounidenses y en el aula 
para crear una imagen más completa de lo que significa 
ser estadounidense. Como señaló un educador, todavía 
es una práctica generalizada en la educación K-12 cen-
trar las discusiones en torno a la identidad blanca.

Hasta que nuestros maestros de escuelas públicas se 
vuelvan tan diversos como nuestros estudiantes, es en gran 
parte la responsabilidad de la gente blanca enseñar lo que 
significa tener una identidad estadounidense de una manera 
que sea inclusiva. Un educador señaló que compartir la 
responsabilidad de enseñar esta comprensión pluralista de 
ser estadounidense permitirá que los maestros de color 
reciban apoyo en un esfuerzo en el que han estado compro-
metidos durante mucho tiempo. Como dijo un miembro 
de la comunidad, “Gran parte del trabajo debe provenir de 
ellos porque los educadores negros y morenos han hecho 
este trabajo durante tantas generaciones ... Deberían ser 
los educadores negros,morenos y los blancos desafiando 
el sistema “. Agregó que los maestros blancos tienen más 
seguridad en términos de mantener su trabajo mientras 
presionan contra las agendas de enseñanza centradas en 
los blancos. Otro educador agregó, durante demasiado 
tiempo la enseñanza de una identidad estadounidense que 
no está arraigada en la lógica supremacista blanca se ha 
puesto sobre los hombros de personas que no son blancas. 
Como dicen, “el racismo es un problema blanco creado por 
gente blanca que necesita ser resuelto por gente blanca.”

A los estudiantes a menudo les resulta difícil entender que 
la identidad estadounidense es diversa e inclusiva cuando 
las escuelas a las que asisten se desvían tanto de un reflejo 
representativo de la sociedad estadounidense. Como dijo 
una estudiante: “Es difícil aprender sobre el impacto que 
tuvo el racismo y cómo la esclavitud todavía impacta al país 
en un salón de clases donde uno siente que la cultura no es 
inclusiva. ... No tiene sentido aprender lo bueno y lo malo 
de la historia si nuestras escuelas no tienen una cultura que 
esté tratando activamente de cambiar y mejorar “. Ella sugi-
rió usar declaraciones de reconocimiento de tierras y crear 
un espacio para la discusión abierta como oportunidades 
para que las escuelas enseñen una identidad estadounidense 
que incluya múltiples experiencias. Para una estudiante, un 
entorno educativo público más diverso ampliará sus en-
carnaciones fácilmente identificables de lo que significa ser 
estadounidense. Un estudiante expresó ese sentimiento de 
esta manera: “Realmente deseo que los sistemas escolares y 
todo eso intenten hacer que haya más maestros de color en 
la escuela para que los estudiantes de color tengan perso-
nas con quienes simpatizar y personas a las que considerar 
Americano, porque si ves que todos tus maestros son blan-
cos, entonces pensarás que ese es el estándar de lo que tal 
vez debería ser un estadounidense o tal vez lo que debería 
ser un maestro “. La diversidad entre esas instituciones edu-
cativas públicas también puede permitir que los estudiantes 
sientan que realmente se les está enseñando lo que significa, 
o más bien lo que puede significar, ser estadounidense.
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Ser Estadounidense debe Incluir que se  Enseñe 
lo que Significa ser Ciudadano del Mundo

Dada la naturaleza cada vez más global e integrada de 
la sociedad, los miembros de la comunidad, los educa-
dores y los estudiantes sintieron que una parte impor-
tante de ser estadounidense es aprender a ser ciudadano 
estadounidense en una comunidad global. Las escuelas 
no solo pueden ayudar a ampliar la comprensión de lo 
que significa ser estadounidense a nivel nacional, sino 
que también pueden ayudar a las personas a compren-
der lo que significa ser estadounidense desde una per-
spectiva externa. Un miembro de la comunidad señaló 
que cuando está en el extranjero, la gente local asocia 
su americanidad con préstamos estudiantiles, violencia 
policial y un ambiente racial intensamente divisivo.

Junto con la enseñanza de una versión más sólida de la 
historia de Estados Unidos, los maestros deben ayudar a 
los estudiantes a comprender las fuertes connotaciones 
de la identidad estadounidense en relación con otras 
naciones del mundo. Como señaló un educador sobre sus 
observaciones sobre ser estadounidense en el extranjero, 
“hay una inmensa cantidad de privilegios y protección 
que recibimos en el mundo, y creo que sería importante 
enseñar a los estudiantes sobre lo que el gobierno de los 
Estados Unidos ha hecho a otros países para establecer 
esta reputación como un imperio capitalista en guerra.”

A medida que las escuelas cuestionan lo que enseñan 
sobre lo que significa ser estadounidense, deben hacer-
lo entendiendo que el excepcionalismo estadounidense 
puede que ya no sea una línea de base significativa. 
Después de detallar la turbulencia que había experi-
mentado el país durante el año pasado, un miembro de 
la comunidad dijo: “Estados Unidos, por primera vez 
en tal vez su historia, ya no fue visto como la potencia 
mundial y este país al que otros querían aspirar a ser.”
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Por:  | Yuri Kim

DESDE LA PERSPECTIVA DEL EDUCADOR 

“Al reflexionar sobre mi experiencia como estudiante de historia de la escuela secundaria, me doy cuenta de 
que la blancura dominaba el espacio.”

Photo By Bryant Jefferson
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La brillante autora nigeriana Chimamanda Adichie revela 
“el peligro de una sola historia.” Adichie sostiene que pro-
porcionar una perspectiva única conduce a una narrativa 
parcial y exclusiva. Afecta a las mentes jóvenes e impre-
sionables que solo el grupo blanco dominante contribuyó al 
desarrollo de Estados Unidos, lo que luego crea una cultura 
de no pertenencia. ¿Cómo pueden todos los estudiantes 
sentirse “estadounidenses”, cuando históricamente eso 
significaba “estadounidense blanco, eurocéntrico”? Esta es 
la realidad de lo que hacen cumplir las clases de historia de 
Estados Unidos; lo que también me afectó como estudiante 
asiático-estadounidense.

Al reflexionar sobre mi experiencia como estudiante de his-
toria de preparatoria, la blancura dominó el espacio. Desde 
las expectativas eurocéntricas de comportamiento hasta el 
plan de estudios centrado en el hombre blanco, las historias 
siempre enfatizaron mis sentimientos de ser un “extraño 
perpetuo.” Rara vez escucharíamos historias sobre otros 
grupos raciales/étnicos, a pesar de que muchas personas de 
color contribuyeron a la historia de Estados Unidos. Los 
estudiantes de color, como yo, tienen dificultades para vin-
cularse con el contenido y sienten una alienación constante 
de la narrativa dominante de ser “estadounidense.” Sentimos 
que no pertenecemos aquí y nunca lo hemos sentido.

Al tratar de predicar el nacionalismo, hay una descripción 
falsa de que Estados Unidos siempre ha hecho cosas buenas 
y los grupos minoritarios siempre han luchado y soportado 
conflictos. Los miembros de la comunidad de Denver argu-
mentan cómo “las escuelas pueden enseñar a los estudiantes 
cómo comprenderse a sí mismos como individuos con 
identidades que no son fundamentalmente antagónicas a 
ser un estadounidense.” Los estudiantes asiático-america-
nos se sienten excluidos o no “estadounidenses” cuando su 
historia se reduce a terribles condiciones laborales para los 
trabajadores chinos del ferrocarril, los campos de inter-
namiento japoneses y el “peligro amarillo” Luchan contra 
el sentimiento de vergüenza y la falta de orgullo cultural 
por la propia identidad cuando solo se enseñan historias 
negativas. Los grupos minoritarios no deberían sentir que 
sus contribuciones a la historia estadounidense siempre han 
causado problemas y tensión.

Como maestro, es esencial brindar múltiples perspectivas 
y una historia significativa y honesta de los Estados Unidos. 
Con la realidad de que “el pasado estadounidense no se 
explora profundamente y no está conectado explícitamente 
con el presente estadounidense”, es responsabilidad de los 
maestros crear conexiones con los eventos actuales. No im-
porta si los educadores enseñan sobre eventos históricos, si 
no lo relacionan con la vida personal de los estudiantes y las 
luchas actuales de los estadounidenses de color. Por ejemp-
lo, cuando se discuten cuestiones territoriales entre México 
y Estados Unidos durante la Guerra México-Estadoun-
idense y el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, también se debe 
conectar la controversia migratoria que está ocurriendo hoy 
en la frontera sur.

El maestro debe discutir cómo la tierra pertenecía a México 
(después de la población indígena) antes de que fuera 
vendida por la fuerza a los Estados Unidos. Al proporcio-
nar esta narrativa, es menos probable que los inmigrantes 
mexicanos sientan que “invadieron” este país y que son tan 
estadounidenses como cualquier otra persona. Los edu-
cadores deben vincular continuamente el pasado con la 
realidad actual que enfrentan nuestros estudiantes de color 
en el mundo exterior hoy.

Por último, pero no menos importante, quiero abordar las 
expectativas de los educadores de ser inclusivos y antirracis-
tas. Los educadores no pueden simplemente ser diversos en 
la planificación de sus lecciones, deben ser inclusivos para 
que todos los estudiantes se sientan “estadounidenses”. Por 
ejemplo, no es suficiente mencionar las historias negativas 
y deprimentes de las minorías, los maestros también deben 
ofrecer momentos positivos y de celebración. Esto creará 
un entorno de enseñanza culturalmente receptiva e inclu-
siva como norma. Entonces, los estudiantes pueden sentir 
que había personas que se parecían a ellos y que contribuy-
eron a los Estados Unidos que tenemos hoy. De acuerdo 
con los sentimientos de los miembros de la comunidad del 
área metropolitana de Denver, creo que es responsabilidad 
de los maestros blancos creer en las experiencias racializa-
das de sus estudiantes, incorporar prácticas de enseñanza 
culturalmente receptivas y desmantelar los sistemas de 
blancura. Con demasiada frecuencia, estas expectativas 
recaen sobre los pocos maestros de color dentro de las es-
cuelas. Para que se produzca un cambio real, el grupo dom-
inante debe abogar intencionalmente por sus estudiantes de 
color proporcionando múltiples perspectivas, controlando 
sus propios prejuicios, mientras  que sean inclusivos a todos 
los grupos.

Es obvio que comparto los mismos sentimientos que 
los miembros de la comunidad de Denver. Siendo tanto 
estudiante como profesor de color, este artículo refleja 
verdaderamente mi experiencia en el sistema educativo de 
Estados Unidos. Debería haber un sentido de urgencia para 
reformar las prácticas actuales en nuestras clases de historia; 
porque, en última instancia, está haciendo más daño que 
bien. Las escuelas ya no pueden predicar una sola historia 
a sus estudiantes, necesitan abordar la historia completa 
de los Estados Unidos, con todas las atrocidades y contri-
buciones de las minorías. Entonces, los estudiantes pueden 
sentir un sentido de pertenencia y solidificar su lugar como 
estadounidenses. Una vez que ocurran estos cambios, los 
estudiantes pueden creer verdaderamente y reforzar los 
ideales estadounidenses de “igualdad para todos”.
_________________________________________________

Yuri Kim 
- Maestra de Estudios Sociales en 
Overland High School (Aurora, CO)
- Lider de Equidad Racial para  
Students Organized Against Racism 
(S.O.A.R.)
- Miembro de la comunidad  

         coreana- americana
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DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EXPERTO

“Presentar una historia inclusiva y honesta conducirá naturalmente a preguntas sobre los ideales estadoun-
idenses.”

Por:  | Jarrod Hanson, PhD

Crédito de la imagen: Danny Starr (@dstarrt) Usado con permiso
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La conexión entre la idea de ser o convertirse en “estadoun-
idense” y el sistema educativo es compleja, y eso queda ilustra-
do por las muchas cuestiones importantes que se plantean en 
el artículo central de la revista.Una idea clave que plantea el 
artículo es que hay ideales estadounidenses que deben en-
señarse como aspiracionales y que merecen una consideración 
constante. Quiero explorar esta idea en el contexto de una ini-
ciativa reciente para reformar la historia y la educación cívica.

Educando para la Democracia Estadounidense (2021) publicó 
recientemente el Mapa Vial hacia la Educación para la Democ-
racia Estadounidense que proporciona un “marco curricular 
para la excelencia en la historia y la educación cívica para 
todos los estudiantes.” Muchas de las ideas clave del Mapa Vial 
resuenan con las ideas del artículo central de este número. Am-
bos señalan la necesidad de proporcionar una historia inclusiva 
de los Estados Unidos y un reconocimiento de los ideales y 
principios comunes que son fundamentales para el gobierno 
estadounidense. El Mapa Vial  también reconoce algunas de 
las tensiones que surgen al educar sobre una historia inclusiva 
y reconocer ideales y principios comunes. Quiero explorar 
algunas de esas tensiones aquí.

Presentar una historia inclusiva y honesta conducirá natu-
ralmente a preguntas sobre los ideales estadounidenses. La 
historia de muchos estadounidenses es una historia de subyu-
gación y marginación. Una historia así pone en tela de juicio 
la realidad y la esencia de los ideales estadounidenses reivindi-
cados, como la libertad y la igualdad. James Baldwin describió 
bien esta disonancia mental cuando se le pidió en la escuela 
que jurara lealtad a una bandera que aseguraba libertad y jus-
ticia para todos (Baldwin, 1963). Sin embargo, cuando miraba 
a su alrededor, se le recordaba continuamente que esos ideales 
de libertad y justicia no eran ciertos y que estaba viviendo en 
un país que no fue construido para él. Recuerda haber ido a 
una parte blanca de la ciudad cuando era un niño, mirando a su 
alrededor y pensando: “Sabes, sabes instintivamente, que nada 
de esto es para ti” (Baldwin, 1963, p. 8).
 
Esto presenta un desafío. Algunos argumentan que a los estudi-
antes se les debe enseñar una historia patriótica, ya que sirve 
“como un pegamento para una república extraordinariamente 
diversa” (Cohen, 2020). Una historia patriótica se considera un 
medio para crear vínculos entre el ciudadano y el estado. Pero, 
¿cómo puede uno crear un apego a algo que no tiene realidad 
para ellos? Quizás se podría argumentar que, independiente-
mente de las circunstancias, los ideales son verdaderos y que ha 
habido un progreso para hacer que los ideales estadounidenses 
sean una realidad para todos. Es este argumento el que funda-
menta los esfuerzos de reforma cívica que reclaman una mejor 
educación sobre la fundación del país y los orígenes de estos 
ideales. El argumento es que al proporcionar más antecedentes 
sobre la fundación de la nación y enseñar a los estudiantes 
sobre los documentos que codificaron estos ideales, y combinar 

eso con una narrativa de progreso, los estudiantes se sentirán lo 
suficientemente apegados al país como para participar en una 
buena ciudadanía. 

Este enfoque se puede ver en un proyecto de ley actual (SB21-
061) presentado en la Asamblea General de Colorado que pide 
que los estudiantes aprendan los “fundamentos de la república 
estadounidense”, incluida la instrucción sobre los “documentos 
fundamentales” de los Estados Unidos. Los documentos funda-
mentales que el proyecto de ley menciona explícitamente son 
las Constituciones de los Estados Unidos y Colorado (incluidas 
las Declaraciones de Derechos de cada una) y la Declaración 
de Independencia. Este proyecto de ley también requiere que 
los estudiantes reciban instrucción para proporcionar cono-
cimientos cívicos que incluyen la historia y el patrimonio de 
la nación. Todo esto en conjunto tiene como objetivo crear 
ciudadanos cívicos con apego y disposición para participar en 
el proyecto estadounidense.
 
Sin embargo, enfoques como este adolecen de las tensiones 
mencionadas anteriormente. Si los estudiantes aprenden una 
historia honesta e inclusiva, pueden legítimamente preguntarse 
por qué deberían desarrollar un apego a una nación y sus insti-
tuciones que, aunque articulan ciertos ideales, no han cumpli-
do esos ideales para ellos después de que hayan pasado más de 
dos siglos desde su declaración en los documentos fundaciona-
les. Alternativamente, pueden aprender la narrativa histórica 
patriótica que ha dominado en el sistema educativo. Un vistazo 
a los libros de texto de historia, particularmente a los textos 
más antiguos, aunque el problema persiste con las ediciones 
más recientes, muestra la presentación de una historia agrin-
gada - una con gente blanca (generalmente hombres) en el 
centro, con una gran parte de la población estadounidense en 
la periferia, sólo aparecen en las barras laterales, y con mayor 
frecuencia cuando se ajustan a una narrativa del progreso racial 
(Loewen, 2018). Esto crea una imagen de “Americanidad” que 
excluye a aquellos que no son blancos. Esto también dificulta 
el apego.
 
Esto me lleva a concluir que cualquier reforma histórica o 
cívica debe incluir discusiones sobre el poder e involucrar el 
desarrollo de la imaginación cívica. Los ideales incrustados 
en los documentos estadounidenses que pueden valer la pena 
preservar tienen una relación con el poder. Esos ideales fun-
cionan para aquellos que poseen el poder dentro de las estruc-
turas sociales para hacer que funcionen para ellos. Esto ayuda 
a explicar la saga de subyugación y marginación a medida 
que las diferencias de poder se han desarrollado a lo largo del 
tiempo. Presentar el poder como parte de la historia lleva a los 
estudiantes a preguntarse si nuestras estructuras democráticas 
actuales están resultando en una participación significativa del 
poder y por lo tanto, nos acercan a los ideales estadounidenses.
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La imaginación cívica es igualmente importante. El poder 
existe y se mantiene dentro de las estructuras. Aunque los 
documentos fundacionales pueden incorporar ideales, también 
han dado lugar a estructuras institucionales que reflejan tanto 
los ideales como las diferencias de poder en la sociedad. Si a 
los estudiantes se les enseña la reverencia por los ideales y a 
su vez, la misma reverencia por las estructuras que crearon, 
es probable que la desilusión continúe. Los estudiantes deben 
tener la libertad de criticar las estructuras políticas y participar 
en un proceso creativo de remodelación y remodelación de las 
instituciones que están destinadas a dar vida a estos ideales. 
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cación cívica y la historia de la educación 
de los mexicanos y mexicoamericanos en 
los Estados Unidos.
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DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESTUDIANTE 

“Podemos estar en desacuerdo y aún amarnos los unos a los otros a menos que tu desacuerdo esté arraiga-
do en mi opresión y negación de mi humanidad y derecho a existir.”

Photo By Bryant Jefferson
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Cuando pienso en lo que significa ser estadounidense, tengo 
que ser honesto y decir que no pienso con cariño en el 
título. Al crecer como hijo de inmigrantes sudaneses, siem-
pre me enseñaron a identificarme como sudanesa, aunque 
cuando visitaba Sudán, no me consideraban suficiente-
mente sudanesa. Y al nacer y criarme aquí, todavía no era 
lo suficientemente estadounidense. Entonces, ¿qué significa 
ser estadounidense?

No creo que debamos centrar nuestras identidades en un 
título provisional como “Americano”. No  estoy diciendo 
en absoluto que no debamos explorar esta noción, pero 
creo que deberíamos reevaluar cuánto dejamos que nos 
impacte. Esto también puede distraernos de vernos como 
iguales porque seguimos agregando más y más niveles en 
la jerarquía de quién es más estadounidense. Evaluamos 
quién es más estadounidense a través de las constituciones 
y la legislación establecida por viejos hombres blancos de 
mentalidad cerrada que no se preocupaban por los intereses 
de todos. El hecho del asunto es la base de este país y los 
medios a través de los cuales hace cumplir su legislación 
están profundamente arraigados en el prejuicio.

La línea divisoria entre patriotismo y nacionalismo se 
difumina y esta obsesión por querer definir ser “estadoun-
idense” y ser patriota lo hace susceptible de convertirse 
en nacionalismo si no lo ha hecho ya. El nacionalismo nos 
permite separarnos aún más de nuestros semejantes en todo 
el mundo sin tener en cuenta su bienestar, simplemente 
porque son el “otro”. El nacionalismo se deriva de este 
sentido innato de orgullo que, en última instancia, nos lleva 
a dar pasos hacia atrás como seres humanos.

Cuando pensamos en Estados Unidos, se nos enseña a 
visualizar la libertad total. Aunque no para mí. Esta es 
una narrativa esforzada tanto de estadounidenses como de 
extranjeros para defender el orgullo de los estadounidenses 
blancos privilegiados,para no empañar su fantasía de este 
país y ocultar su culpa detrás de esta idea de que la libertad 
es accesible para todos, aunque ese no sea el caso. Todo esto 
para evitar que se abran las compuertas de las lágrimas de 
los blancos.

Al abordar también otros temas como el sexismo, los 
derechos del LGBTQ+, etc., existe una falta extrema de 
interseccionalidad dentro esos grupos. Un ejemplo de-
stacado en el artículo fue el feminismo blanco. Las mujeres 
de color han facilitado el camino para el feminismo, sin 
embargo, las mujeres blancas tomaron este movimiento que 
fue hecho para todas las mujeres y lo convirtieron en otro 
movimiento eurocéntrico que excluye a otras mujeres de 
color y disminuye y niega sus luchas no solo como mujeres 
sino como personas de color. Muchos creen que existe esta 

gran dicotomía entre raza y género, cuando en realidad ser 
minoría en ambas categorías equivale a una inmensa lucha 
y falta de solidaridad de ambos lados. Como mujer joven 
negra, nunca me he sentido completamente representada 
en el feminismo o la liberación negra. Son conversaciones 
como estas las que se deben tener en la escuela cuando se 
habla de lo que significa ser estadounidense, en lugar de 
que  tan lejos se remonta el linaje de la persona.

Cuando pienso en cómo tener una conversación sobre 
las relaciones raciales en Estados Unidos, no puedo evitar 
recordar esta cita de James Baldwin: “Podemos estar en 
desacuerdo y aún amarnos, a menos que tu desacuerdo 
tenga sus raíces en mi opresión y negación de mi humani-
dad y derecho a existir.” El artículo menciona la necesidad 
de un entorno diverso para comprender y educar mejor a 
los estudiantes sobre lo que significa ser estadounidense. En 
las escuelas, a menudo hablamos de diversidad y miramos 
la composición racial de nuestro cuerpo estudiantil y no 
nuestro personal. Yo personalmente asisto a una prepara-
toria  con un cuerpo estudiantil extremadamente diverso 
pero con personal muy blanco. Debido a esto, muchos mae-
stros no están bien equipados para manejar la mediación y 
liderar discusiones sobre lo que significa ser estadounidense 
cuando existe esta gran desconexión. Esto trae el tema de la 
preparación de los profesores. Necesitan estar capacitados 
para tener estas discusiones sin temor a perder su trabajo 
si se desvían momentáneamente del plan de estudios. Sin 
embargo, no podemos confiar en nuestro plan de estudios, 
ya que estamos aprendiendo de libros de historia agringa-
dos que no están actualizados con los eventos actuales que 
deben ser discutidos. El plan de estudios debe cambiarse 
para incluir eventos actuales y relevantes mientras ayu-
da  en comprender cómo discutir la raza de una manera 
productiva. Ser capaz de estar en desacuerdo sobre temas 
que surgen en clase, pero nunca permitir la negación del 
derecho de otra persona a existir como humano y mucho 
menos como estadounidense. Esto prepara a los estudiantes 
para el mundo real, donde conocerán a diferentes personas 
con diferentes opiniones y experiencias con la capacidad 
de manejar de manera adecuada y apropiada situaciones 
desconocidas.

Lameese Makkawi: Junior y presidente 
del Racial Equity Club en Overland 
High School. Y pronto será co-presi-
dente de la Conferencia de la Juventud 
Celebrando la Diversidad del próximo 
año.
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DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

“Ser estadounidense debe ser enseñado como un Ideal.”

Photo By Bryant Jefferson
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Los ideales de lo que significa ser estadounidense en la expe-
riencia, contra la idea misma, siempre han sido un conflicto 
para mí. “... Hay un aspecto importante de darse cuenta de la 
continuidad de las cosas que sucedieron en la historia y que 
todavía suceden ahora.” En el nivel de la raíz, siempre he senti-
do un fuerte sentido de fabricación en la base de la disposición 
estadounidense, especialmente con la forma en que Estados 
Unidos se contradice a sí mismo. La ola actual de nacionalismo 
se siente y promueve en todo el mundo en un esfuerzo por, 
una vez más, simplemente encubrir el fascisismo, el racismo, 
la xenofobia, la islamofobia, los prejuicios hacia las mujeres y 
todas las demás formas de odio de la gente. Es parte del ADN 
de este país.

Crecer en Aurora proporcionó ciertos lujos que no se ofrecen 
en ningún otro lugar, principalmente en lo que se refiere a 
un tipo de diversidad que se ha desarrollado como un valor 
mío hasta el día de hoy. Aunque asistí a una escuela católica 
privada, mayoritariamente blanca, hasta los nueve años, en 
la última parte de mi educación la demografía era todo lo 
contrario. A mitad del tercer grado, me transferí a mi prim-
era escuela pública. Los estadounidenses dicen que valoran 
la diversidad (étnica, religiosa, lingüística, la vida en el hogar, 
los ingresos, etc.), bueno, esta nueva escuela fue el epítome 
de ello. La comunidad donde ahora asistía a la escuela acept-
aba a todos, y para mí, después de mis primeras experiencias 
educativas, eso fue muy refrescante. Este fue un cambio tan 
bienvenido para mí porque la escuela católica privada a la que 
asistí era principalmente blanca, es decir, todos, incluidos los 
estudiantes, el personal, la administración y cualquier persona 
involucrada en la iglesia. A los tres, incluso a los cuatro años, se 
me hizo difícil no darme cuenta de lo similares que eran mis 
compañeros entre sí, y que yo era diferente. Mi transición de la 
educación privada a mi nueva escuela pública fue fundamental 
en la formación de lo que se convertiría en mi perspectiva de 
Estados Unidos y lo que significa ser estadounidense.

La sección del artículo principal que disfruté fue el extracto 
titulado “Ser estadounidense debe enseñarse como una ex-
periencia vivida.” Respeté y estuve de acuerdo con la idea 
de que el futuro y el potencial de este país está en manos de 
los estudiantes, nosotros, como jóvenes, tenemos que cam-
biar el rumbo en este país de diversas maneras. Una cita de 
esta sección decía: “una de las mayores dificultades que creo 
que tenemos como estadounidenses es que hacemos refer-
encia a una constitución que nunca se escribió pensando en 
todos los que estamos en Estados Unidos.” Esto me resuena, 
en parte, debido a mi conflicto interno de lo que significa ser 
estadounidense contra lo que se enseña. “Dada la demografía 
desproporcionadamente blanca de los maestros... deberían ser 
los educadores negros, morenos y los blancos desafiando el 
sistema.” La falta de representación en la educación, incluso en 
mi escuela pública diversa, juega un papel muy importante en 

la historia que se cuenta. Mis compañeros de grupo se diver-
sificaron durante mi experiencia en la escuela pública, mis 
educadores no. Básicamente, todos mis maestros eran blancos 
hasta el séptimo grado. Las poblaciones minoritarias necesitan 
más representación dentro de la profesión educativa para que 
los estudiantes escuchen una narrativa diversa sobre la historia 
de Estados Unidos, así como lo que significa ser estadounidense 
en 2021. En mi opinión, el sistema educativo y este país se lo 
deben a los estudiantes.

Es evidente que a los estudiantes estadounidenses no les en-
señan personas de diferentes razas y sexualidades; sin embargo, 
la creencia es que, debido a que todos somos estadounidenses, 
está bien, al menos eso es lo que me han hecho creer en todas 
mis experiencias escolares. La diferencia entre la escuela católi-
ca privada donde comencé mi educación y la escuela pública 
a la que asistí más tarde se redujo a la América que represent-
aban, no a la América que me enseñaron. Mi escuela pública 
era diversa y ahí era donde sentía que pertenecía. Diversidad, 
sí, pero inclusión más que nada. Verdadera aceptación y un 
ambiente que lo hacía sentir seguro sin importar lo mucho o 
lo poco que tuviera uno. A pesar de que todos provienen de 
una variedad de estilos de vida y educación en el hogar, en 
la escuela la cultura era, ven como eres, la versión idealista 
de Estados Unidos y lo que se debe enseñar en la escuela. La 
escuela católica que comencé, con poca o ninguna diversidad, 
sin espacio o libertades para expresarse con dignidad, sin un 
sentido real de inclusión, es lo que imagino que los padres 
fundadores imaginaron para este país en su génesis, y lo que 
muchos todavía quieren para este país. Esta es la versión de 
Estados Unidos en la que nací y desafortunadamente, de la que 
aún me siento rodeada. 

Ryan Chambers (22) es músico, productor, 
DJ y compositor en sus últimos semestres 
en la Universidad de St. John. Cuando 
no está haciendo música, le gusta buscar 
discos, pasar tiempo con sus seres queri-
dos y pensar en formas de retribuir a su 

comunidad. Ryan, cuyo nombre artístico es 2and2, tiene música 
disponible para transmisión en todas las plataformas, o busca 
2and2 en bandcamp.com.



 |    Página 20    |    © 2021 djec   | 

  |  revista de educación y comunidad de denver  | 

Por: | Spencer Childress, EdD

DESDE UNA PERSPECTIVA EDITORIAL

“La inquietante confianza de la ignorancia.”

Photo By Bryant Jefferson



 |    Página 21    |    © 2021 djec   | 

| aprender sobre los valores e identidades de las ideologías “estadounidenses” en las escuelas públicas |

Aquellos con afiliaciones rojas y azules, o aquellos con agendas 
basadas en las finanzas y el poder, hacen declaraciones con de-
masiada frecuencia sobre lo que significa ser estadounidense y 
lo que debes hacer para considerarte una buena persona. Estas 
declaraciones son lo opuesto a lo que inspiró esta edición de 
DJEC. En lugar de certeza, postura o grandilocuencia, quería-
mos tratar de hacer las preguntas correctas sobre nosotros 
mismos y sobre el entorno escolar de nuestros hijos. La idea es, 
para nosotros, los estadounidenses, hacer un inventario de por 
qué somos así, y si queremos algo diferente para la próxima 
generación de estadounidenses, ¿qué debería cambiar? La so-
cialización étnico-racial en la escuela se define como la forma 
en que los jóvenes llegan a comprender la raza y la identidad 
en la escuela, uno de cuyos componentes es la socialización 
estadounidense convencional. Este tipo de socialización en 
la escuela incluye aprender a enorgullecerse de los valores y 
normas estadounidenses, incluidas las ideologías neoliberales 
como el individualismo y la competencia basada en el mérito 
(Byrd, 2017).

Adoctrinar a los niños con estas ideas de quiénes son según el 
lugar donde viven podría ser deseable para algunos, pero para 
otros representa un tipo de falsa confianza respaldada por el 
revisionismo, la amnesia conveniente y la negativa a contar. 
El cineasta Raoul Peck (2021) describió este marco cognitivo 
estadounidense como “la inquietante confianza de la ignoran-
cia”. En el artículo principal de este número, los miembros de 
la comunidad del área metropolitana de Denver tienen ideas 
hermosas y reflexivas sobre cómo las escuelas pueden ayudar a 
los estudiantes a eliminar este velo de ignorancia, cuya impor-
tancia no se puede exagerar.

Esta inquietante confianza descrita por Peck (2021) a menudo 
se manifiesta como un síntoma, causado por la enfermedad de 
la ignorancia estadounidense. Pero también hay otros sínto-
mas, como el asesinato de Daunte Wright en Minneapolis casi 
un año después de que George Floyd fuera asesinado en la 
misma ciudad, mientras discutimos la intención y el protoco-
lo. O la aceptación del tiroteo más reciente en una tienda de 
comestibles en Boulder, cuyo recuerdo se disipa cuando nos 
comprometemos a continuar el debate sobre las armas, como si 
la palabra debate no fuera un síntoma de la misma ignorancia. 
Esta ignorancia lleva a los estadounidenses a encontrar formas 
nuevas y creativas de suprimir los votos, negar atención médica 
a las personas enfermas, retener salarios dignos, matar un 
planeta que ya está agonizando, encarcelar a más humanos que 
cualquier otro país del mundo y envalentonar a los terroristas 
domésticos y a los supremacistas blancos. Esta ignorancia ha 
enredado al cristianismo y al capitalismo de consumo, per-
mitiendo que las tergiversaciones del primero opriman a casi 
tantos como las crueles realidades del segundo. Esta ignorancia 
se expone aún más a través de síntomas de hipersensibilidad 
e indignación, como cuando alguien decide arrodillarse frente 
a una bandera estadounidense o cambiar el nombre de un 
equipo de fútbol. Si alguno de estos síntomas de ignorancia 
estadounidense hizo que tu puño se cerrará o que tu mandíbu-
la se apriete, te pregunto de nuevo, ¿por qué TODAVÍA somos 
así?

Recientemente completé mi estudio de investigación de 
doctorado en Aurora, preguntando a estudiantes de secundaria 
afroamericanos sobre sus experiencias de socialización en la 
escuela, incluida la socialización estadounidense convencional. 
En una entrevista de grupo focal, los estudiantes describieron 
escuchar mensajes sobre Estados Unidos que incluyen por qué 
este país es único/especial, aprender los valores estadounidens-
es básicos y recibir un plan de estudios que destaca en gran 
medida los actos heroicos de los hombres blancos. Los datos de 
los mensajes de esta investigación que quizás se hayan inter-
nalizado en el pasado están siendo descartados y, a su vez, los 
estudiantes miran a los maestros y los entornos escolares con 
desconfianza.

Los jóvenes están preocupados por la casualidad y la breve-
dad con la que las escuelas tratan cosas como el genocidio y 
la expulsión de los pueblos indígenas, el secuestro y la esclavi-
tud de los negros o la invención y la inversión en la blancura. 
Entienden que existe una línea divisoria desde las inequidades 
y atrocidades históricas hasta las actuales, y quieren que sus 
maestros les ayuden a encontrarla. Los estudiantes anhelan un 
conocimiento profundo de Estados Unidos, incluidas discu-
siones contemporáneas sobre lo que está sucediendo actual-
mente en sus vecindarios y ciudades.
En cambio, lo que están obteniendo es información filtrada a 
través de una lente blanca colonial que ya no (si es que alguna 
vez lo hizo) satisface sus necesidades o captura su realidad. Los 
miembros y estudiantes de la comunidad de Denver/metro 
están pidiendo una identidad estadounidense interseccional, 
una que no sea simplemente inclusiva, sino que se base en el 
espectro de identidades que los estadounidenses experimentan 
y practican. Están pidiendo un ajuste de cuentas real y con-
tinuo con la raza y el poder porque, por lo que puedo decir, la 
gente está exhausta y luchando por entender qué hacer con el 
trauma que conlleva ver a este país cometer repetidamente los 
mismos errores. No sé si la idea de estar “orgulloso de ser un 
estadounidense” es irreparable o no, pero sí creo que es posible 
que creemos algo nuevo y diferente del que podemos estar 
orgullosos, porque de muchas maneras nuestras vidas y nuestro 
futuro dependen de eso.
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