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Resumen ejecutivo
El éxito de nuestra nación y de nuestro estado depende de la
presencia de ciudadanos y residentes educados, informados y
activos. Sin embargo, no estamos proporcionando a nuestros
residentes, de origen tan diverso, los conocimientos, las destrezas
y los valores cívicos necesarios para que puedan tener éxito en la
universidad, en sus carreras profesionales y en la vida cívica. Estos
resumidos datos revelan el problema. Los Estados Unidos ocupa
el puesto 139 de 172 democracias del mundo en participación de
votantes1 y menos de la mitad de los jóvenes elegibles entre 18 y
24 años de edad votaron en las elecciones de 2012.2 Solo el 13 por
ciento de los estudiantes cursando su último año de la preparatoria

Nunca ha habido
un momento mejor,
o más crucial,
para revitalizar la
enseñanza cívica
en California.

demostró una comprensión sólida de la historia de EE.UU.3 y casi la
mitad de los estadounidenses que participaron en una encuesta de
Pew en 2011 respondió que la causa principal de la Guerra Civil fue
los derechos de los estados y no la esclavitud.4 En California, menos
del 50 por ciento de los estudiantes del último año de la escuela
preparatoria encuestados siente la responsabilidad de participar
activamente en los asuntos estatales y locales.5
El sistema educativo tiene un papel central para cultivar de forma equitativa
las cualidades que permitan a nuestra juventud madurar y participar en nuestra
sociedad. En efecto, todos los estados de la unión han postulado que las escuelas
tienen una misión cívica importante.6 Sin embargo, esta visión ha sido descuidada.
Esta negligencia se debe a una variedad de factores, como décadas de políticas
educativas cambiantes a nivel federal y estatal que se han propuesto mejorar la
calidad general de la educación pero cuales han dejado de lado la enseñanza cívica.
A pesar de estos factores, hay ejemplos de enseñanza cívica equilibrada de alta
calidad en las escuelas de California, pero éstas son la excepción, no la regla. Para
cambiar esta situación, todos tenemos que cumplir con nuestra parte.
La revitalización de la enseñanza cívica es beneficiosa para todos. Los beneficios
más importantes de la enseñanza cívica son una vida cívica vibrante e informada,
y una sociedad democrática y saludable. Una enseñanza cívica de alta calidad
también ayuda a los niños a adquirir las destrezas necesarias para participar en
la fuerza laboral en el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la resolución de
problemas, la comunicación, colaboración, creatividad, iniciativa e innovación.7
Además, la enseñanza cívica, cuando se hace bien, hace participar activamente a los
estudiantes, quienes aprenden en la escuela algo que será relevante en su futuro.
También promueve el desempeño académico y evita que algunos estudiantes
abandonen la escuela.8
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La enseñanza cívica es vital para una sociedad tan diversa como la de California. En el año académico
2012-2013, un 53 por ciento de nuestros 6.2 millones de estudiantes de K-12 era latino, un 26 por
ciento blanco, un 9 por ciento asiático y un 6 por ciento afronorteamericano, mientras que el 6 por
ciento restante tenía otro origen étnico. Además, una cantidad creciente de nuestros estudiantes
no habla inglés como idioma natal. Casi 4 de cada 10 estudiantes de Kindergarten son aprendices de
idioma inglés. Esta diversidad, y la atención que se requiere, es ahora reconocida en nuestro modelo
de financiamiento escolar. La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) reconoce la necesidad de reducir y, en última instancia eliminar, la inequidad en las escuelas
públicas de California. Una revitalización equitativa de las oportunidades de enseñanza cívica puede
contribuir a alcanzar estos objetivos.
Como nación, sabemos bien cómo proporcionar enseñanza cívica. Los estudios han demostrado que
seis actividades centrales (conocidas como las Seis Prácticas Probadas de Enseñanza Cívica) mejoran
en forma directa la calidad y efectividad de la enseñanza cívica en las escuelas.9 Estas prácticas son:
instrucción de clase en materia de gobierno, historia, derecho y economía; proyectos de enseñanza de
servicio relacionados con el programa de estudios; simulaciones de procesos democráticos; actividades
extracurriculares que tengan un fuerte componente cívico; participación estudiantil en el gobierno de
la escuela; y debates sobre acontecimientos actuales y temas polémicos.
Nunca ha habido un momento mejor, o más crucial, para revitalizar la enseñanza cívica en California.
Nuestro estado está sumergido en varias reformas de la educación pública, entre las cuales se
encuentran la implementación de los estándares estatales basicos comunes (Common Core State
Standards) en matemáticas y artes de idioma inglés. También estamos pasando por un cambio
profundo en el financiamiento de la educación K-12 con un nuevo sistema de financiamiento como
LCFF. A medida que implementamos estos cambios sistémicos masivos en California, es fundamental
que no nos olvidemos de la enseñanza cívica. A este fin, el Grupo de Trabajo hace las siguientes
recomendaciones globales para mejorar la enseñanza cívica en todos los distritos, todas las escuelas y
para todos los niños.
• Revisar las normas de contenido de historia y ciencias sociales de California y los marcos de
referencia curricular correspondientes, poniendo énfasis en la enseñanza cívica a partir del
Kindergarten, para que todos los estudiantes adquieran los conocimientos, las destrezas y los
valores cívicos necesarios para tener éxito en la universidad, su carrera profesional y la
vida cívica.
• Integrar la enseñanza cívica en los sistemas de evaluación y rendición de cuentas estatales de
estudiantes, escuelas y distritos. Se debe evaluar el conocimiento cívico, las destrezas, los valores
y si los estudiantes están recibiendo las oportunidades de aprendizaje que promueven estos
factores, vinculándolos con las normas de contenido de historia y ciencias sociales de California y
las normas estatales del ciclo básico común pertinentes, con informes periódicos a la legislatura y
el público sobre el estado de la enseñanza cívica a los estudiantes.
• Mejorar la experiencia de desarrollo profesional para maestros y administradores, con el fin de
ayudarlos a proporcionar enseñanza cívica en las escuelas. Conectar el desarrollo profesional de
enseñanza civica con oportunidades de desarrollo profesional de los estándares estatales
basicos comunes.
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• Desarrollar una secuencia articulada de instrucción cívica desde el
Kindergarten hasta el último año de la preparatoria, relacionada en forma
directa con las normas revisadas. La enseñanza cívica se debe nutrir, en
todos los grados escolares, de los Seis Prácticas Probadas mencionados
anteriormente, creando tareas orientadas a la acción y a proyectos que
desarrollen el alfabetismo en infórmatica.
• Establecer un mecanismo de comunicación para que las partes interesadas
de la comunidad se puedan comunicar fácilmente con maestros y estudiantes
para promover la educación cívica y la participación. Los estudiantes tienen
que salir del plantel escolar para participar en actividades cívicas, y los líderes
cívicos tienen que venir a las escuelas para fomentar la participacion de
los estudiantes.
• Proporcionar incentivos para que los distritos escolares locales financien la
enseñanza cívica en Planes de Rendición de Cuentas de Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) bajo el nuevo LCFF.
Estas recomendaciones constituyen un plan integral. El informe completo, que
se puede obtener en www.powerofdemocracy.org, describe el contexto y la
justificación en más detalle, explica los pormenores de las recomendaciones,
comparte historias exitosas de enseñanza cívica en todo el estado, y brinda
sugerencias de acción que todos podríamos poner en práctica para mejorar
drásticamente la calidad de la enseñanza cívica en nuestras escuelas.
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