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Las campañas políticas y las elecciones son oportunidades para enseñar a nuestros estudiantes 
sobre democracia, gobierno, votación y lo que significa participar en el proceso democrático en los 
Estados Unidos. Al mismo tiempo, es importante que los educadores no solo reconozcan, sino que 
aborden el carácter decisivo de la actual temporada electoral, el contexto sociopolítico de la raza y la 
justicia en los Estados Unidos histórico y actual, y el impacto de las elecciones de 2020. tendrá en 
muchos de nuestros estudiantes. 

El 3 de noviembre, los votantes elegirán a quién quieren que dirija nuestras comunidades y nuestra 
nación. Para algunos estudiantes, la temporada electoral y algunos políticos se han convertido en 
grandes piezas de su identidad social personal. Se ven a sí mismos y ven su futuro como parte de 
una narrativa prometida por un candidato. Para otros estudiantes, aquellos que son miembros de 
grupos a los que apunta la legislación o la orden ejecutiva actual o propuesta pueden experimentar un 
miedo e incertidumbre crecientes. Ganar y perder se vuelven personales para los estudiantes por 
muchas razones y los educadores deben estar preparados para la variedad de emociones y 
reacciones que tienen sus estudiantes. 
 
Como educadores, tomamos medidas para apoyar a los estudiantes que responden a sus 
identidades culturales para crear un clima de cuidado y seguridad y fomentar las relaciones positivas 
necesarias para el bienestar social y emocional de los estudiantes. Estas acciones intencionales 
crean la base para que los estudiantes aprendan sobre temas difíciles y tengan conversaciones 
desafiantes y productivas. 
 
Prácticas culturalmente sensibles que apoyan el bienestar socioemocional de los estudiantes 
Establezca una expectativa para el discurso civil. El discurso civil, el diálogo respetuoso entre las 
personas, es cómo una comunidad puede unirse incluso con opiniones, visiones del mundo y 
posturas políticas diferentes. Las conversaciones públicas actuales sobre cuestiones de raza y 
justicia se han polarizado en nuestro estado y en nuestra nación y hay demasiados ejemplos de la 
incapacidad de escuchar el punto de vista de otros. Como educadores, luchamos con estos 
problemas y tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que los estudiantes estén 
seguros de examinar su pensamiento, compartir sus ideas y desarrollar las habilidades que informan 
e impactan sus decisiones. 
 
Los líderes escolares pueden comenzar este trabajo modelando claramente para el personal, los 
estudiantes y las prácticas de discurso civil de la comunidad que se esperan en la escuela. 
Establecer las expectativas de comunicación y comportamiento establece las barreras para las 
conversaciones difíciles que permiten que las personas se escuchen entre sí y encuentren un 
camino a seguir, incluso si no están de acuerdo. Requiere práctica. Se necesita resistencia. Y 
permite a las personas tener tiempo y espacio para examinar sus emociones y pensamientos de una 
manera productiva que respete la humanidad de los demás. 
 
Actuar con una lente culturalmente receptiva La pedagogía culturalmente receptiva en la 
enseñanza: i) infunde prácticas y estrategias que ayudan a los estudiantes a enmarcar su propio 
pensamiento; ii); celebra y se basa en sus intereses culturales, patrimonio y fortalezas; iii) examina el 
plan de estudios desde múltiples puntos de vista; y iv) crea un aula y un entorno escolar seguros e 



inclusivos donde los estudiantes pueden pensar críticamente y resolver problemas comunitarios y 
mundiales. Los temas controvertidos y las conversaciones difíciles son oportunidades para que los 
estudiantes crezcan en su propio pensamiento y en su propia conciencia sociopolítica. Su capacidad 
para analizar críticamente los problemas comunitarios, nacionales y mundiales desde una variedad 
de perspectivas culturales les permite ver quién se beneficia y quién no desde un lente expansivo 
que considera la ventaja y la opresión que las personas experimentan en los sistemas sociales 
basados en componentes de su identidad. 

Escuche y reconozca a los estudiantes cuando compartan sus miedos. La membresía de un 
estudiante a un grupo que ha sido oprimido por una política, acción legislativa o personas en una 
posición elegida afectará cómo responden a los resultados de las elecciones. Existen amenazas o 
acciones políticas recientes contra comunidades latinas, inmigrantes, comunidades LGBTQ +, 
personas con discapacidades, musulmanes, asiáticos y negros / afroamericanos que han causado 
un trauma real. Los estudiantes necesitan tener un lugar seguro en el que compartir sus miedos y ser 
reconocidos. Esto incluye brindar garantías sobre la seguridad de los estudiantes en la escuela, tanto 
en persona como en las aulas virtuales. El aprendizaje ocurre cuando los estudiantes se sienten 
seguros. Desde conocer sus políticas sobre el intercambio de datos e información de directorio, y 
cómo responder a una citación de agencias locales, estatales y federales, hasta conocer las políticas 
de anti-discriminación y acoso de su distrito, los educadores pueden brindar la garantía necesaria 
para ayudar a los estudiantes a sentirse menos vulnerable al comunicar el estándar de seguridad de 
los estudiantes en la escuela. 

Brinde a los estudiantes oportunidades para expresar cómo se sienten que respetan a los 
demás. Las vueltas de victoria y las celebraciones de los ganadores electos en el aula pueden 
causar daños y polarizar aún más a los grupos de estudiantes. Aquellos que apoyaron al candidato 
que perdió pueden tener una variedad de emociones que incluyen frustración, miedo herido e ira. Lo 
que los estudiantes sienten es real y profundamente personal para ellos. Los estudiantes necesitan 
avenidas productivas y apropiadas para su edad para compartir sus pensamientos y explorar sus 
ideas sin dejar de respetar las creencias de los demás. Esto promueve la autoconciencia, la 
autogestión y la empatía. Las discusiones y tareas en el aula que son internacionales y con un 
propósito tienen un lugar para ayudar a los estudiantes a procesar su pensamiento. Sin embargo, los 
maestros también deben considerar el contexto y la cantidad de tiempo necesarios para abordar las 
preocupaciones de los estudiantes. Los recordatorios constantes de quién ganó y quién no pudo 
volver a traumatizar a los estudiantes que se sintieron atacados por las políticas y acciones del 
ganador, o la pérdida de protección o privilegios otorgados por el que perdió. La probabilidad de 
resultados controvertidos es una realidad. Los resultados de las elecciones pueden no ocurrir en un 
solo día. Podrían extenderse por un período de tiempo, ampliando la incertidumbre y la ansiedad que 
experimentan los estudiantes sobre los posibles resultados. La enseñanza de formas seguras para 
que los estudiantes expresen sus pensamientos, regulen sus emociones, consideren las 
experiencias y sentimientos de los demás y profundicen sus relaciones deben establecerse mucho 
antes del 3 de noviembre y fomentarse mucho después. Estas habilidades son una base para que 
los estudiantes crezcan en su conciencia sociopolítica para pensar críticamente; examinar su 
situación actual; desarrollar una comprensión más profunda de su realidad y empatía por la realidad 
de los demás; e idear, implementar y evaluar soluciones a sus problemas y los problemas de 
quienes los rodean. 

 
Comunique la expectativa de que todos los estudiantes pertenecen. El racismo no lo hace. El 
racismo no tiene por qué ser elegido para arraigar y legitimarse en el gobierno, las políticas públicas, 



las comunidades y nuestras escuelas. La injusticia racial se ha entrelazado con la retórica política y 
ha alcanzado un nuevo nivel de división en los últimos meses. El racismo es insidioso. Se infiltrará y 
hará que su presencia sea conocida en nuestras aulas y salas de personal si se deja la puerta 
abierta. 
 
Sea claro. Hable con su personal sobre el racismo, qué es, cómo se ve y cómo suena. La venta 
suave del impacto del racismo solo le permite un punto de apoyo más fuerte. “No es tan malo”. “Son 
demasiado sensibles”. “En realidad no es así”. Cuando el agresor o el espectador no comprenden el 
impacto del racismo, su poder se hace más fuerte. El silencio es una invitación a la opresión Usar su 
voz y dar a conocer su postura es una de las primeras y mejores formas de detener los actos de 
racismo y establecer la expectativa de que cada estudiante sea visto, escuchado y valorado en 
nuestras escuelas. 
 
Todos los estudiantes pertenecen es una regla aprobada por la Junta de Educación del Estado en 
septiembre de 2020 que establece claramente que no se permitirán símbolos de odio en las 
escuelas, aulas, actividades escolares y eventos de Oregon. El personal, los estudiantes y los 
miembros de la comunidad deben saber que están protegidos por esta regla y las acciones 
restaurativas y correctivas que tomarán sus escuelas si ocurren actos de racismo u odio. La regla no 
solo está establecida para crear seguridad para los estudiantes, sino que también proporciona a los 
educadores recursos y apoyo si ocurren incidentes de racismo. 
 
Todos los estudiantes pertenecen 
All Students Belong es un paso importante en la creación de climas escolares seguros e inclusivos 
donde todos los estudiantes y el personal sienten que pertenecen a sus escuelas. 
 
Todo estudiante tiene derecho a una experiencia educativa, libre de discriminación o acoso basado 
en la percepción de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, discapacidad u 
origen nacional. Todos los estudiantes se benefician de un entorno seguro, donde son libres de 
recibir su educación sin temor al odio, el racismo o la violencia. Todo el personal y los líderes tienen 
derecho a trabajar en un entorno libre de discriminación o acoso, y los visitantes tienen derecho a 
participar en el entorno escolar sin temer por su seguridad.La regla Todos los estudiantes 
pertenecen prohíbe los símbolos de odio, incluidos: 
• Esvástica 
Bandera confederada 
• Soga 
 


