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La necesidad de focalizar en la calidad de la enseñanza
Hace un año, los líderes de California parecían 
dispuestos a tratar de alcanzar un enfoque 
integral para la política educativa y un sistema de 
desarrollo de maestros para proporcionar a nuestros 
estudiantes maestros bien preparados y efectivos.  
na serie de informes de estudios prominentes ha 
encontrado que el sistema educativo del estado 
está fragmentado, excesivamente regulado y 
funcionando en gran medida carente de datos. 
Nuestro propio trabajo señala que continúan las 
inequidades para que todos los estudiantes accedan 
maestros bien preparados y efectivos, al igual que 
problemas significativos con el desarrollo de los 
maestros en California.  

Si bien el gobernador tenía planeado centrarse 
en la educación en 2008, casi no se ha dedicado a 
esto.  La dramática crisis fiscal del estado aumentó y 
llevó al presupuesto a un punto muerto que ahogó 
las discusiones reflexivas sobre la enseñanza, el 
aprendizaje y las escuelas.

La Legislatura sí realizó algunos cambios para 
hacer más eficiente el proceso de otorgamiento 
de credenciales a los maestros y para facilitar un 
potencial para proporcionar más incentivos para 
los maestros de matemáticas y ciencias.  Pero fue el 
presupuesto del estado y la falta de disponibilidad 
de fondos lo que ocupó el centro de la atención.

En lugar de generar nuevas iniciativas para garantizar 
que los maestros tengan el apoyo de un liderazgo y 
un desarrollo profesional sólidos, miles de maestros 
recibieron ‘pink slips’ donde se les comunicaba 
que podían ser despedidos a causa del déficit.  En 

lugar de permitir que los líderes de la educación 
se concentren en buscar la cantidad suficiente de 
maestros de ciencias y matemáticas que necesitan 
las escuelas secundarias, el presupuesto los forzó 
a preocuparse en conservar los programas de 
almuerzo y las rutas de los autobuses.

Pero el presupuesto del estado no fue lo único que 
impidió desarrollar un enfoque sistémico hacia la 
enseñanza y el aprendizaje.  Con un debate poco 
informado o abierto sobre cómo hacer para que 
los estudiantes dominen las matemáticas antes 
de graduarse, la Junta de Educación del Estado 
de California aprobó rápidamente un requisito 
de evaluar a todos los que asisten al 8vo grado 
en álgebra, agravando potencialmente la enorme 
escasez existente de maestros de matemáticas.  Si 
bien las cortes han postergado el requisito de que 
se evalúen los conocimientos de álgebra, el tema es 
un ejemplo de las decisiones políticas realizadas sin 
la información adecuada y sin prestar atención a las 
repercusiones entre los maestros de California para 
implementar la decisión.

Al mismo tiempo, han aumentado sustancialmente 
el riesgo de los estudiantes y las escuelas.  La 
sombría situación económica reforzó la realidad 
de la competencia internacional y dramatizó la 
importancia que tiene la educación.  A pesar de 
que las escuelas de California han progresado - las 
calificaciones de las evaluaciones han mejorado - el 
ritmo de las mejoras resultó insuficiente como para 
alcanzar las metas de la ley federal Que Ningún 
Niño se Quede Resagado (No Child Left Behind).  
Más escuelas que nunca, 2.241, es decir un 37% 
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de todas las escuelas del estado con una cantidad 
significativa de niños pobres, ahora están en la lista 
de observación del estado.  

Si bien se ha producido una mejora firme, en 2008, 
sólo el 43% de los estudiantes de California lograron 
calificaciones en el nivel de competente o superior 
en las pruebas del estado de matemáticas y el 46% 
en las de Lengua y Literatura en Inglés.  Las cifras son 
significativamente inferiores para los estudiantes 
latinos (33% en matemáticas y 32% en Lengua y 
Literatura en Inglés) y los estudiantes afroamericanos 
(28% matemáticas y 33 % en Lengua y Literatura en 
Inglés) que para los estudiantes blancos (54% en 
matemáticas y 64% en Lengua y Literatura en Inglés) 
o los estudiantes asiáticos (69% en matemáticas y 
69% en Lengua y Literatura en Inglés).  Consultar la 
Ficha Técnica 1

Además, el nivel de competente disminuye a medida 
que los estudiantes se alejan de la escuela primaria.  
Por ejemplo, el 61% de quienes asisten a 4to grado 
es al menos competente en matemáticas, pero entre 
los que asisten al 8vo grado, sólo un cuarto de los 
estudiantes es competente.  La urgencia de realizar 
mejoras es palpable.

Pero “realizar mejoras” no será algo sencillo.  
California aún carece de un enfoque del tipo 
sistémico para desarrollar una sólida fuerza laboral 
compuesta por maestros y promover la enseñanza 
efectiva que necesitan nuestros estudiantes para 
triunfar.  El duro momento fiscal no desaparecerá 
en breve, ni tampoco es probable que el clima 
para la elaboración de políticas de pronto se 
vuelva resplandeciente.  A pesar de esto, estamos 
convencidos que el estado debe revisar las políticas 
y las prácticas existentes, e invertir ideas, energía y 
recursos en su fuerza laboral educativa si desea ver 
mejoras sustanciales en sus escuelas.

Enseñar	Importa
Hay muy pocos argumentos en contra de la 
importancia que tiene una buena enseñanza para 
lograr el éxito de los estudiantes.  La evidencia 
es clara, la variable más importante que puede 
controlarse en la cuestión de cuánto aprende un 
estudiante es las personas que les enseñan.

En cada uno de los últimos 10 años, el Centro por el 
Futuro de la Enseñanza y el Aprendizaje ha emitido un 
informe sobre el estado de la fuerza laboral docente 
del estado en una investigación llevada a cabo por SRI 
International.  Nosotros proporcionamos información 
práctica para ayudar a los líderes de la educación y a 
las autoridades a comprender cuáles son los desafíos 
que enfrentan.  Ofrecemos contexto, claridad y datos 
sólidos sobre la enseñanza como profesión.  

Este es un breve resumen de un informe más 
detallado de una investigación sobre 2008 que 
se encuentra disponible en nuestro sitio Web 
—www.cftl.org.  

Volviendo a revisar nuestros informes de la década 
anterior, nos anima ver el progreso realizado por 
el estado en reducir sustancialmente la cantidad 
de maestros que no están totalmente capacitados 
para enseñar.  Cuando comenzamos este trabajo, 
las escuelas de California, especialmente las de las 
comunidades más pobres, estaban pobladas de 
una gran cantidad de maestros sin la capacitación 
adecuada que trabajaba con permisos de 
emergencia para enseñar.  La abrumadora cantidad 
de maestros sin la capacitación adecuada en esas 
escuelas hacía que fuera especialmente difícil para 
ellos mejorar.

La concentración de maestros sin la capacitación 
adecuada y sin experiencia continúa siendo superior en 

las escuelas que asisten a los niños de las familias que 
tienen menos poder adquisitivo.
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Como se puede ver en el informe de este año, las cifras 
de los maestros sin la capacitación adecuada han 
continuado disminuyendo a lo largo de todos estos 
años, a pesar de que la concentración de maestros sin 
la capacitación adecuada y sin experiencia continúa 
siendo superior en las escuelas que atienden a los niños 
de las familias que tienen menos poder adquisitivo.  

Pero como hemos informado anteriormente, aún 
estamos lejos de tener la clase de sistema que asegure 
que todos los niños tendrán los maestros que necesitan 
para ayudarlos a alcanzar los requisitos académicos 
del estado.  La focalización del estado en los maestros 
y en una enseñanza efectiva por el contrario continúa 
siendo poco sistemática y esporádica.  

California ha establecido grandes expectativas en la 
competencia académica de sus estudiantes y en las 
extensas normas para capacitar y otorgar licencias a 
los maestros, adoptando libros de textos y elaborando 
el desarrollo profesional.  Pero los diversos organismos 
educativos del estado no siempre trabajan juntos para 
garantizar que cada niño tenga un maestro efectivo.  

Existen, por ejemplo, conversaciones limitadas entre 
las universidades que capacitan a los maestros y 
los distritos escolares que los contratan.  Casi no 
se comparte información sobre los puntos fuertes 
y débiles de los futuros maestros, incluso con los 
maestros de mayor trayectoria asignados para guiar a 
los novatos.  

Las evaluaciones periódicas de los maestros de 
mayor trayectoria llevadas a cabo por los directores 
tienden a ser meramente formalidades, y raramente 
tienen en cuenta los resultados de lo aprendido 
por los estudiantes y no están conectadas con las 
necesidades de desarrollo profesional de los maestros.  
Los maestros no reciben un feedback constructivo, 
que en forma rutinaria dicen que les gustaría recibir.  

Y existen pocos incentivos para que los maestros 
participen en programas de desarrollo profesional 
de alta calidad o para que acepten materias que 
constituyen los desafíos más grandes dentro de la 
enseñanza con los estudiantes que más necesitan una 
enseñanza de mucho talento.

Más escuelas que nunca
2,241, es decir un 37% de todas las escuelas del estado con 

una cantidad significativa de niños pobres, 

ahora están en la lista de observación 
del estado.
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Consecuencias no 
buscadas
California no está sola entre los estados que bregan 
por proporcionar una fuerza docente de alta calidad 
que pueda ayudar a que todos los estudiantes 
cumplan con sus estándares académicos.  California 
no es el único estado en sentirse insatisfecho con 
sus relativamente malos niveles de logros de sus 
estudiantes ni con sus grandes cifras de abandono 
escolar.

Sin embargo, el estado es único en su tamaño 
y diversidad.  California representa una riqueza 
asombrosa y una pobreza increíble.  De sus 6.3 
millones de estudiantes una cuarta parte aprende 
inglés.  Ningún grupo de estudiantes constituye la 
mayoría.  Somos el proverbial crisol de culturas de 
Estados Unidos.  

California tiene una cantidad suficiente de líderes que 
tratan de mejorar nuestras escuelas.  Pero demasiado 
a menudo, las autoridades no cuentan con la 
información que necesitan y deben actuar sin poder 
prever las consecuencias de medidas diferentes.

Cuando un estado eligió reducir la cantidad de 
estudiantes por clase a mediados de la década de 
1990, las autoridades no anticiparon totalmente 
el impacto en la fuerza docente.  La consecuencia 
no buscada fue una gran escasez de maestros 
totalmente capacitados que se hizo sentir más en 
las comunidades más pobres de California.  De todas 
maneras, las autoridades han estado algunos de sus 
años de intervenciones tratando con esta escasez.

Este verano, la Junta de Educación del Estado 
de California votó por realizar una prueba de 
álgebra a todos los estudiantes del 8vo grado.  
Anteriormente, los estudiantes sólo tenían que rendir 
una prueba de álgebra si habían cursado Álgebra I.  
Independientemente de cómo uno se siente acerca 
de los méritos de de que todos los estudiantes tengan 
una prueba de álgebra en el 8vo grado, el debate 
sobre la política podría haber sido mejor informado 
mediante la revisión de los datos que revelan la 

capacidad de la planta docente para cumplir con 
esta nueva demanda, los recursos necesarios para 
implementar este requisito en las escuelas medias y 
las implicancias que semejante decisión tendría en la 
enseñanza de matemáticas en todos los grados.  

En todo el estado, hay 3,787 maestros de escuelas 
medias de Álgebra I.  Aproximadamente un tercio de 
estos maestros de álgebra no tienen la capacitación 
suficiente (224 maestros) o no enseñan su campo de 
especialización (644 maestros).  El sistema actualmente 
no puede proporcionar a todos los estudiantes de 
álgebra un maestro de matemáticas con todas las 
credenciales.  Una estimación sugiere que el estado 
podría necesitar hasta unos 1,900 maestros de 
álgebra adicionales para las escuelas medias con el 
fin de ofrecer a todos los estudiantes del 8vo grado 
Álgebra I.  Para ocupar estos puestos, los distritos 
tendrán que preocuparse en capacitar a sus maestros 
de matemáticas actuales para que enseñen álgebra 
y también contratar maestros con las credenciales 
de matemáticas necesarias.  Desafortunadamente, el 
estado no tiene una estrategia para elevar las destrezas 
de matemáticas del plantel docente actual ni tampoco 

En el cuarto de las escuelas 
medias de California en el 

que los estudiantes tienen el 
desempeño más bajo en la 

prueba de Álgebra 1 del estado, 
sólo alrededor de la mitad de 
sus maestros de matemáticas 

tiene realmente las 
autorizaciones o credenciales 

para enseñar matemáticas.
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produce una cantidad suficiente de nuevos maestros 
como para ocupar los puestos en la enseñanza de 
matemáticas disponibles.  (En 2006-07, alrededor 
de 1,800 maestros obtuvieron una credencial de 
matemáticas.) Consultar la Ficha Técnica 2

En los años recientes, las autoridades han trabajado 
en la mejora de la cantidad y de la calidad de 
la fuerza laboral docente.  El progreso ha sido 
lento.  Desde hace mucho tiempo que venimos 
defendiendo la creación de un sistema de datos de 
los maestros.  Los gobernadores y las Legislaturas se 
han mostrado de acuerdo.  Pero el sistema de datos 
(el Sistema Longitudinal de Educación de Datos 
Integrados de los Maestros de California o CALTIDES) 
aún está en construcción y no estará en Internet al 
menos en los próximos tres años e, incluso entonces, 
puede no ser lo suficientemente robusto.  

Las autoridades necesitan focalizar en la creación de 
un sistema de desarrollo de maestros que proporcione 
en forma rutinaria la cantidad y la calidad de maestros 
que se necesitan en todo el estado.  Esperamos 
que puedan crear el tipo de sistema de datos que 
los ayude a comprender las cuestiones de la fuerza 
laboral docente a medida que van considerando 
nuevas políticas educativas.  El año pasado, nuestras 
recomendaciones sobre la dirección de este tipo de 
sistemas tenía mucho menos que ver con recursos 
adicionales que con un sentido de foco y urgencia, y 
también de revisión de las políticas del estado para 
garantizar mayor equidad, coherencia y efectividad.

Más allá de las escuelas 
secundarias
Un enfoque reflexivo se transformará incluso más 
importante a medida que se le presta más atención 
a los cambios necesarios para mejorar las escuelas 
secundarias de California.  Anticipamos que las 
autoridades tendrán en cuenta una variedad de 
formas para asegurar que las escuelas secundarias 
gradúen más estudiantes con niveles superiores 
de logros.  Estos podrían ir de la ampliación de 
los enfoques académicos tradicionales, como los 
cursos de Equivalencia Universitaria (Advanced 
Placement) para combinar rigor con relevancia en 
nuevos enfoques hacia la educación técnica y la 
carrera.  Pero cualquier enfoque ciertamente requiere 
una plantilla docente más sólida de la que tenemos 
ahora.  A pesar de que las preocupaciones sobre la 
enseñanza son más graves en nuestras comunidades 
más pobres, pueden encontrarse preocupaciones 
significativas acerca de la calidad de la enseñanza 
en casi todas las escuelas secundarias del estado.  
En especial en nuestras escuelas secundarias, 
demasiados maestros no tienen el conocimiento de 
los contenidos o experiencia en la enseñanza como 
para producir los niveles de aprendizaje que hoy en 
día se espera de todos los estudiantes.

Esas expectativas han sido aumentadas 
gradualmente por las realidades de la economía 

Problemas importantes relacionados con la calidad de la 
enseñanza pueden encontrarse en casi todas las escuelas 

secundarias del estado.
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global del presente.  Las autoridades políticas y 
los líderes de negocios demandan cada vez más 
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela 
secundaria con los conocimientos y las destrezas 
necesarias para ingresar a una educación pos 
secundaria o se incorporen a la población activa sin 
la necesidad de un proceso para remediar falencias.  
Eso significa un dominio sustancial de matemáticas, 
ciencia y conocimientos básicos.

Desafortunadamente, ese no es el nivel que los 
estudiantes de California están alcanzando hoy.

El examen estatal para terminar la escuela secundaria 
(CAHSEE) evalúa conocimientos considerablemente 
inferiores a los esperados para estar preparados 
para un nivel pos secundario.  Pero aún así, este año, 
aproximadamente el 10% de los estudiantes del 
último año de las escuelas secundarias no aprobaron 
el examen y no obtuvieron su diploma.  Al menos 
100,000 estudiantes que deberían haber sido parte 
de la clase 2008 abandonaron la escuela antes 

de que pudieran haberse graduado.  Justamente, 
la cantidad de estudiantes que abandonan las 
escuelas de California se ha transformado en una 
tragedia.  Decenas de miles de estudiantes dejan las 
escuelas antes de obtener los conocimientos y las 
destrezas que necesitan para tener al menos alguna 
posibilidad de lograr un ingreso de clase media.  
Unos pocos de ellos logran después alcanzar con 
éxito una educación suficiente como para prosperar.  
Consultar la Ficha Técnica 3

El año pasado, de los que permanecieron en la 
escuela, aprobaron el examen y obtuvieron el 
diploma, sólo alrededor de un tercio completó los 
cursos requeridos para el ingreso a los sistemas 
de la Universidad del Estado de California o de la 
Universidad de California.  Y más de seis de cada diez 
de los 40,000 estudiantes que fueron admitidos a  
los campuses de CSU se les solicitó que realizaran 
cursos sin créditos en matemáticas o inglés para 
compensar falencias.

Esta imagen no se volverá mucho más brillante sin 
una inversión significativa en el fortalecimiento de la 
fuerza laboral docente.  Cuando vemos, por ejemplo, 
las escuelas secundarias que tienen los coeficientes 
más bajos de pasaje del examen de finalización de 
la escuela secundaria, encontramos que un tercio de 
los maestros no tienen la capacitación adecuada o 
son novatos.  De hecho, en las escuelas secundarias 
de todo el estado, vemos que entre un cuarto y un 
tercio de los maestros de las asignaturas centrales 
enseñan fuera de su campo de trabajo, no tiene la 
capacitación suficiente o están en sus primeros dos 
años de enseñanza.

La peor situación se da en las escuelas secundarias 
y medias que tienen los desempeños escolares 
más bajos, ya que tienen de tres a cuatro veces los 

Los cambios estructurales por sí solos no pueden 
mejorar los logros de los estudiantes sin los cambios 

correspondientes en las prácticas de la enseñanza.

6 de cada 10
cifra de estudiantes que ingresa 

al sistema de la Universidad 
del Estado de California que 

debe realizar cursos sin créditos 
para remediar falencias en 

inglés o matemáticas o ambas 
asignaturas.
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porcentajes de maestros de matemáticas y ciencia 
sin todas sus credenciales que las escuelas que 
tienen los mejores desempeños.  Para Álgebra I, en 
las escuelas cuyos estudiantes tienen el desempeño 
más bajo en la prueba de álgebra del estado, 
sólo alrededor de la mitad de los maestros de 
matemáticas de la escuela media realmente tiene 
autorizaciones o credenciales de matemáticas.  En 
las escuelas con los estudiantes que tienen el mejor 
desempeño, aproximadamente el 70 por ciento de 
los maestros tiene esas autorizaciones o credenciales.  

Es muy posible que el estado pueda decidir que 
necesita aumentar los estándares de las escuelas 
secundarias para apoyarlas para la competitividad 
internacional y que, también, aumentará los 
requisitos en los conocimientos de los maestros.  Una 
prueba de Álgebra II a aproximadamente 90,000 
estudiantes de las escuelas secundarias en todo el 
país a principios de este año produjo resultados 
sombríos —sólo alrededor de un cuarto de las 
respuestas correctas.  En breve se publicará un 
nuevo estudio internacional sobre el rendimiento 
académico en matemáticas y ciencia que se espera 
muestre que los estudiantes de EE.UU. están 
significativamente por detrás de sus compañeros de 
otros países.  

Las autoridades políticas están legítimamente 
preocupadas por el pobre desempeño de las 
escuelas secundarias de California, como lo ilustran 
los logros insuficientes y los coeficientes importantes 
de abandono escolar.  Hay una cierta cantidad de 
enfoques sobre la reforma escolar que se trataron 
en el nivel secundario, como la educación en 
carreras técnicas (CTE, por sus siglas en inglés) y 
otros programas que presentan múltiples caminos 

hacia las carreras y la educación pos secundaria.  
Para los maestros de CTE, no se requiere un diploma 
universitario y el estado ha hecho que hasta sea más 
sencillo que los potenciales maestros obtengan una 
credencial de CTE al reducir la cantidad de años de 
experiencia laboral requeridos.  Pero las escuelas 
secundarias con cantidades importantes de maestros 
con CTE enfrentan complicaciones de personal al 
mezclarlos con los maestros tradicionales para crear 
un programa coherente para los estudiantes.  

Además, sigue siendo incierto si esos programas para 
reformar las escuelas secundarias ayudarán a los 
estudiantes a alcanzar el dominio buscado y a estar 
preparados para el éxito posterior al secundario.  
De hecho, estudios sobre las escuelas secundarias 
sugieren que los cambios estructurales solos no 
pueden mejorar los logros de los estudiantes sin los 
cambios correspondientes en la práctica docente.  

Si se va a mejorar los logros de los estudiantes, 
California tendrá que contratar más maestros 
totalmente capacitados y ayudar a los maestros 
actuales a obtener el conocimiento y las técnicas 
suficientes.  Pero, ¿qué apoyos necesitan recibir 
las escuelas secundarias para atraer y retener a los 
maestros en estas circunstancias tan demandantes? 
Para ayudar a las autoridades a encontrar una 
responder mejor a esta clase de preguntas, 
destinaremos el año próximo a examinar en detalle 
la enseñanza en las escuelas secundarias 
de California.
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El suministro y la 
demanda
A pesar de que el estado ha reducido 
significativamente la cantidad de maestros sin la 
capacitación adecuada en los últimos años, están 
apareciendo incómodas señales de alarma en el 
horizonte independientemente del suministro 
continuo de maestros totalmente capacitados.  

En 2007-08, las escuelas de California emplearon un 
poco más de 310,000 maestros, una cifra que ha sido 
relativamente estable.  Consultar la Ficha Técnica 4

Con una plantilla docente de ese tamaño, el estado 
probablemente continuará bregando para reducir el 
número de maestros sin la capacitación adecuada, a 
que definimos como los que aún no han alcanzado 
las calificaciones para, como mínimo, la credencial 
de enseñanza preliminar.  Pero en 2000-01, unos 
años después de que el estado redujo la cantidad 
de alumnos por clase en el nivel primario, el 
estado tenía alrededor de 42,000 maestros sin la 
capacitación adecuada.  

A medida que las autoridades respondían entonces 
a lo que se había transformado en un flujo de 
maestros sin la capacitación adecuada, las cifras 

fueron reduciéndose en forma estable y ahora 
parecen haberse nivelado en alrededor del cinco por 
ciento de la plantilla de maestros.  

En 2007-08, ese número se redujo a 15,463, y aquí 
se incluye 6,772 maestros pasantes que continúan 
esforzándose en obtener la credencial de enseñanza 
completa pero que el estado considera “altamente 
calificados” para propósitos de informes federales.  
Consultar la Ficha Técnica 5

Distribución injusta
El problema sería más fácil de administrar si cada 
escuela tuviera solamente un maestro de cada 20 sin 
la capacitación adecuada.  Pero esta clase de maestros 
no están para nada distribuidos de manera uniforme.  
Por el contrario, están concentrados en las escuelas 
y comunidades que atienden a nuestros estudiantes 
que padecen las mayores penurias económicas, 
exactamente los estudiantes que más necesitan 
nuestros mejores maestros.  Esta distribución injusta 
es persistente y no está bien ni es lo correcto.

Las proporciones de maestros sin la capacitación 
adecuada son mucho más grandes en las escuelas con 
poblaciones significativas de estudiantes de inglés, 

Posibilidades desiguales
La probabilidad de que un estudiante de 6to grado tenga   

al menos un maestro que no esté capacitado adecuadamente en 
sus años de la escuela primaria es más del doble para los estudiantes 

en el cuarto de las escuelas con los logros más bajos que en el cuarto de 
las los logros más altos. 

Las desigualdades de un estudiante perteneciente al cuarto de  
los logros más bajos de tener más de un maestro sin la capacitación 

adecuada  es de 14 veces que la de un estudiante del cuarto superior.
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estudiantes de color o en las escuelas que tienen el 
desempeño más bajo.  Por ejemplo, en promedio, las 
escuelas situadas en el cuarto inferior de logros tienen 
más de cuatro veces el porcentaje de maestros sin la 
capacitación adecuada que las escuelas del cuarto 
correspondiente a los mejores logros.  

Cuando vemos las escuelas medias y secundarias, 
encontramos que las escuelas con las mayores 
proporciones de estudiantes de color tienen cuatro 
veces más probabilidades de tener maestros de 
matemáticas sin la capacitación adecuada que las 
escuelas menos diversas.  Consultar la Ficha Técnica 6

Producción de nuevos 
maestros; jubilación de 
veteranos
Es riesgoso predecir quién y cuántos elegirán 
ingresar en la enseñanza.  A veces se dice que en 
tiempos de incertidumbre económica, más jóvenes 
pueden elegir dedicarse a enseñar por su estabilidad 
relativa.  Pero otros señalarán a los aproximadamente 
14,000 maestros que obtuvieron los “pink slips” 
en la primavera anterior y señalarán que eso es 
desalentador para quienes están contemplando 
dedicarse a esta profesión.  Esto es más complicado 
por la falta de datos que muestren quiénes están 
dejando la enseñanza (y por qué) después de sólo un 
breve período como maestros.

Lo que sí sabemos con certeza es que California está 
produciendo menos maestros y lo ha venido haciendo 
durante los últimos años.  En 2007, el estado emitió 
20,308 nuevas credenciales de enseñanza; cuatro años 
atrás, la cantidad fue de 27,150.  La inscripción en las 
escuelas de educación de maestros también se está 
reduciendo.  

También sabemos que si bien existe una suficiente 
cantidad de maestros novatos en la plantilla de 
maestros, casi 100,000 maestros de experiencia 
tienen más de 50 años y muchos son elegibles para 
la jubilación; casi 18,000 tienen más de 60 años.  Las 
jubilaciones aumentaron el año pasado y se espera 
que continúen aumentando a medida que haya más 
maestros que se acerquen a los sesenta años.  

El presupuesto del estado puede afectar a los 
distritos escolares locales dificultando la financiación 
adecuada de programas que sirven para que los 
nuevos maestros se acomoden en la profesión con 
mentores de experiencia y se realicen evaluaciones 
de su práctica en las clases.  Además pone en riesgo 
el suministro del desarrollo profesional regular que 
necesitan los maestros de experiencia para ampliar 
sus conocimientos de los contenidos y sus estrategias 
de enseñanza.  Esto es especialmente problemático en 
un momento en el que aumentan las expectativas y lo 
que se espera de los estudiantes.

En el horizonte se ven ya señales de alarma sobre el suministro 
continuo de maestros completamente capacitados

California’s Teaching Force 20089 The Center for the Future of Teaching and Learning



Mercado laboral desigual
No hay un solo mercado laboral para los maestros en 
California.  Un futuro maestro en Chico, por ejemplo, es 
poco probable que acepte un trabajo disponible en Los 
Angeles.  Además, la demanda de maestros no es uniforme 
en todo el Estado de California ya que la población crece 
hacia el centro del estado y se reduce a lo largo de la costa.  

En algunos de los condados de mayor crecimiento del 
estado, se espera que la demanda de maestros va a 
aumentar.  Y varios de estos condados tienen algunos de 
los porcentajes más altos de maestros sin la capacitación 
adecuada del estado.  Si no se presta una considerable 
atención a las iniciativas de contratación, esos porcentajes 
todavía pueden aumentar más.

Conclusiones
Durante la última década, hemos estado emitiendo 
informes anuales sobre la fuerza laboral docente 
de California.  Hemos analizado la mala distribución 
consistente de maestros sin la capacitación adecuada, 
lo adecuado de la capacitación de los maestros y los 
sistemas de datos, y la persistente escasez de maestros de 
ciencia y matemáticas.  El año pasado, llamamos a renovar 
la arquitectura política para producir la clase de sistema 
de desarrollo de maestros que fortalecería la calidad de 
la enseñanza.  Ofrecimos una serie de recomendaciones 
que tenían bajo costo y estaban orientadas a realizar la 
clase de cambios necesarios para mejorar el desarrollo de 
maestros.

Durante los últimos diez años, todas nuestras 
recomendaciones se han basado en datos sólidos y en 
la búsqueda de asegurar que cada estudiante tenga 
maestros calificados y efectivos.  Nuestros llamados 
para que se realicen inversiones en un amplio sistema 
consistente para una enseñanza efectiva es un sello 
distintivo de toda la serie de informes.  Y lo continúa 
siendo este año.  

Hace dieciséis años, durante la campaña presidencial de 
1992, un cartel en la pared, ahora famoso, le recordaba al 
personal de campaña que se mantenga concentrado en su 
tema central: la economía.  Para quienes en serio quieren 
una mejora sustancial en las escuelas de California, nos 
gustaría ofrecerles un tema central comparable en el que 
tendrían que focalizar sus esfuerzos: la fuerza docente.  
Existe una amplia evidencia que apoya la creencia que la 
calidad de la plantilla docente es por cierto la clave para 
tener escuelas exitosas.

Es poco probable que nuestra crisis económica se 
solucione rápidamente; el partidismo podría retardar y 
complicar el proceso aún más.  Urgimos a las autoridades a 
que se mantengan focalizados en desarrollar sistemas que 
le darán al estado la clase de fuerza laboral docente sólida 
que necesitaremos para estar a la altura de los desafíos 
educativos que enfrentamos, y para ayudar a impulsar la 
economía de California.
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Recomendaciones
En pocas semanas, el país observará a Barack Obama jurando como Presidente.  Tenemos la esperanza de que este 
sea un momento para sanar a los partidarios que no tuvieron la visión correcta y reconstruir nuestra infraestructura.  
Las autoridades políticas de California tendrán que trabajar atravesando problemas fiscales y de filiaciones políticas 
debido a que se van a desarrollar nuevas campañas electorales para seleccionar a nuestro próximo gobernador 
y superintendente de instrucción pública.  Estamos convencidos que podrán trabajar sorteando este tipo de 
desafíos.  

Cada año, describimos las realidades de la profesión docente en California.  A pesar del considerable desafío que 
significa asegurar que haya un maestro excelente por cada estudiante, continuamos siendo optimistas.  En parte, 
esa es nuestra naturaleza; en parte, es difícil contemplar el futuro sin una excelencia en la enseñanza.

Pero animamos a las autoridades a que estudien con nuevos ojos cómo California contrata, prepara, apoya, 
implementa y compensa a su plantilla docente.  Los exhortamos a realizar los cambios necesarios para garantizar 
una instrucción de calidad para todos los estudiantes de California.

Hemos adjuntado a este resumen un conjunto de recomendaciones que creemos fortalecerán la capacidad que 
tiene la plantilla docente de California de ayudar a que los estudiantes, todos, alcancen los elevados estándares 
que el estado ha establecido para ellos.

California’s Teaching Force 200811
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La brecha del aprendizaje: los resultados de la Prueba Estándar de California

Logro estudiantil: Lejos 
de un nivel competente
Académicamente, hay más estudiantes en California con un 
desempeño mejor, son más quienes califican en las pruebas 
como competente o de nivel avanzado. Pero son muy pocos 
los que tienen un desempeño satisfactorio. 

En 2008, un poco menos de la mitad de los estudiantes 
alcanzó un puntaje como mínimo de competente en 
el dominio del idioma o en matemáticas en la Prueba 
Estándar de California (California Standards Test), y los 
porcentajes son mucho más bajos entre los estudiantes 
latinos y afroamericanos. Sin embargo, la ley federal ‘Que 
ningún niño quede resagado’ (No Child Left Behind) 
establece que todos los estudiantes deben alcanzar como 
mínimo el nivel de competentes para el 2014.
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Maestros de álgebra de las escuelas medias, 2007-08

Más de un tipo de credencial

66%

23%
con credenciales completas 

y sin autorización en 
matemáticas

8%
no suficientemente 

preparados

3%

con credenciales completas y 
autorización en matemáticas 

Consecuencias no tenidas en cuenta
California aún tiene que construir un sistema de datos que proporcione a las autoridades 
y a los líderes en educación la información que necesitan para tomar buenas decisiones 
políticas con el fin de mejorar las escuelas del estado. A menudo, las autoridades tienen 
que tomar decisiones sobre la educación sin conocer el impacto que tendrán en la plantilla 
docente del estado.

Un sistema de datos es esencial para informar sobre la implementación de políticas como la 
de hacer que todos los estudiantes del 8vo grado tengan una prueba de álgebra, decisión 
que ahora está provisoriamente postergada por las cortes, y responda preguntas como, 
“¿Cuántos maestros actualmente no tienen las calificaciones para enseñar álgebra?” o 
“Entonces, ¿cuántos maestros calificados sería necesario agregar?”.
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Lo proyectado para las escuelas secundarias de 
California es un tamiz
Las escuelas secundarias de California no logran obtener un porcentaje sustancial de estudiantes preparados para triunfar después de la 
escuela secundaria. Más de 100,000 miembros de la clase 2008 abandonaron la escuela antes de graduarse. Al menos 47,000 estudiantes 
en clase no aprobaron la prueba de graduación del estado (CAHSEE). De los que continuaron estudiando en una educación superior, 
una gran cantidad necesita realizar cursos sin créditos para remediar falencias en el idioma inglés o matemáticas, el 60 por ciento de los 
estudiantes que ingresaron al sistema de la Universidad del Estado de California necesitan esos cursos para corregir falencias.

Los estudiantes de las escuelas secundarias del estado no tienen un desempeño satisfactorio, pero los estudiantes de las comunidades 
más pobres y de las escuelas con el desempeño más bajo reciben en forma rutinaria a los maestros que tienen menos experiencia y la 
capacitación más baja.

Ficha Técnica  3

Las matemáticas del índice de rendimiento 
académico (API)

Maestros de matemáticas sin la capacitación adecuada 
por cuartiles de logros del API, 2007-08
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No hay un solo 
mercado laboral 
en California
Analizadas en todo el estado, la población 
estudiantil y la plantilla docente de California 
son relativamente estables en alrededor de 6.3 
millones de estudiantes y 310,000 maestros, pero 
esos números ocultan diferencias regionales 
considerables. El mapa de esta página muestra 
que varios condados del interior del continente 
continuarán creciendo —y necesitan más maestros 
calificados— mientras que otros condados 
costeros disminuirán su población y necesitarán 
una cierta cantidad menor de esos maestros.
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Maestros de K-12 en la fuerza laboral de California
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Nuevas credenciales preliminares emitidas

Menos maestros 
sin la capacitación 
adecuada, pero 
también menos 
futuros maestros
California tiene una cantidad 
considerablemente inferior de maestros sin la 
capacitación adecuada que hace unos pocos 
años atrás. En 2001, el 14 por ciento de los 
maestros no tenía la capacitación adecuada; 
siete años después, se redujo hasta el 5 por 
ciento esa cantidad. Pero existen alarmantes 
síntomas de escasez para el futuro —estamos 
produciendo menos nuevos maestros y está 
bajando la cantidad de inscriptos en los 
programas de capacitación para maestros.
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Distribución 
claramente 
injusta
Si bien las cifras de maestros sin la 
capacitación adecuada han disminuido, 
hay muchas más probabilidades de que los 
maestros menos capacitados y con menos 
experiencia de California estén enseñando 
a los estudiantes pobres y de color y en 
escuelas con dificultades académicas.
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Mala distribución para 2008: menos posibilidades para los 
niños más necesitados
En 2008, las probabilidades de que los niños de sexto grado tengan un maestro sin la capacitación 
adecuada durante sus años en la escuela primaria, si la escuela a la que asisten se encuentra en el:

Probabilidades de haber tenido  más de un maestro sin la capacitación adecuada durante los años de 
educación primaria si su escuela se encuentran en el:
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Fuente: Departamento de Educación de California y análisis de SRI.
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Recomendaciones
Todos los años, describimos las realidades de 
la profesión docente en California y ofrecemos 
lo que esperamos sean las recomendaciones 
razonadas y razonables para las autoridades 
y los líderes de la educación. Este año, lo 
volvemos a hacer.

A pesar del considerable desafío que significa 
garantizar un excelente maestro para cada 
estudiante, seguimos siendo optimistas al 
respecto. En parte, es nuestra naturaleza, y 
en parte, es duro contemplar el futuro sin 
excelencia en la enseñanza.

Cómo abordar la escasez de 
maestros
Aunque California ha hecho grandes 
progresos en la disminución del número de 
maestros sin la capacitación adecuada, aún 
existen desafíos importantes. Este no es un 
momento para la autocomplacencia dada la 
escasez en las escuelas de gran necesidad, 
en las áreas de las asignaturas centrales, en 
regiones geográficas y en programas de 
necesidades especiales. Además, la decisión 
de la Junta Estatal de Educación que solicita 
que se evalúe a los estudiantes de 8vo grado 
en álgebra (actualmente postergado en las 
cortes) ha abierto un serio debate sobre el 
conocimiento matemático y sus implicaciones 
para la preparación de maestros y el desarrollo 
profesional en las escuelas medias y los grados 
de la escuela primaria, donde comienza el 
éxito en las matemáticas superiores. 

Recomendamos que el gobernador y la 
Legislatura revisen 1) la evidencia de por qué esta 
escasez continúa existiendo en determinadas 
escuelas, en ciertas áreas de asignaturas y 
programas donde más se necesitan maestros 
totalmente preparados, así como también 2) 
el alcance y la viabilidad de que las iniciativas 

existentes garanticen la equidad. Basados 
en estas revisiones, recomendamos el 
desarrollo de un plan estratégico diseñado 
para garantizar el acceso de todos los 
estudiantes a un maestro totalmente 
capacitado y efectivo. Con respecto a las 
demandas inmediatas de desarrollar el 
conocimiento matemático, recomendamos 
que el plan estratégico identifique los 
pasos esenciales junto con los recursos 
correspondientes necesarios para fortalecer 
la educación matemática en las escuelas 
primarias y medias durante cada uno de los 
próximos cuatro años.

Creación de un sistema de 
desarrollo de maestros
California carece de un enfoque 
sistemático para brindar rutinariamente 
la cantidad de maestros necesarios en 
todo el estado y la calidad de enseñanza 
requerida para garantizar el éxito 
académico de los estudiantes. Un sistema 
de desarrollo de maestros coherente 
y consistente debe incluir una serie de 
medidas confiables de conocimiento y 
destrezas de los maestros. Estas medidas 
deberían proporcionar un puente 
entre estos componentes: capacitación, 
contratación, desarrollo profesional y 
enseñanza provechosa.

Recomendamos que las evaluaciones 
existentes dentro de cada componente 
del continuo de desarrollo de los maestros 
(preparación, contratación, evaluación 
y enseñanza provechosa) se modifiquen 
como sea necesario para formar un sistema 
de desarrollo docente más cohesivo y 
coherente que promueva el acceso a 
maestros capacitados y efectivos para todos 
los estudiantes, que desarrolle capacidad, 
elimine la duplicación y se enfoque en 
fortalecer la práctica docente.

El Centro por el Futuro de la Enseñanza y el Aprendizaje La Fuerza Docente de California 2008

Recomendaciones

✔Cómo 
abordar la 
escasez de 
maestros

✔Creación de 
un sistema de 
desarrollo de 
maestros

✔Desarrollo de 
un sistema 
de datos de 
la fuerza 
docente

✔Estudio de 
la reforma 
de la escuela 
secundaria

✔Suministro de 
los recursos 
adecuados 
y guías 
razonables



Research conducted by SRI International 

133 Mission Street, Suite 220  •  Santa Cruz, CA 95060  •  831 427-3628  •  www.cftl.org Copyright © 2008. Todos los derechos reservados.

Desarrollo de un sistema de datos de la 
fuerza laboral docente
El establecimiento de CALTIDES, el sistema de datos informativos 
sobre los maestros en desarrollo en respuesta a los requisitos 
de informes federales y estatutos estatales, es un paso más para 
brindarles a las autoridades información sólida y confiable para 
la toma de decisiones relacionadas con la plantilla docente 
del estado, pero es sólo un primer paso. Es posible que la 
información que brinde CALTIDES no sea lo suficientemente 
sólida o detallada para asistir a las autoridades en la toma de 
decisiones cruciales. En particular, las autoridades necesitan 
datos en dimensiones más amplias sobre el desarrollo de los 
maestros y administradores como su capacitación y desarrollo 
profesional. También necesitan información oportuna sobre 
dónde trabajan los maestros y los administradores y durante 
cuánto tiempo, para evaluar la necesidad y efectividad de las 
iniciativas para garantizar equidad y calidad de enseñanza para 
todos los estudiantes. 

Recomendamos que las autoridades soliciten al Departamento 
de Educación de California, en colaboración con la Comisión 
de Acreditación de Maestros, que desarrolle un plan a largo 
plazo para un sistema de datos estatales más adecuado, que 
incluya parámetros específicos de progreso y presupuestos de 
financiamiento.

Estudio de la reforma de la escuela 
secundaria
California no asegura que los estudiantes terminen la secundaria 
preparados para la educación pos secundaria, preparados para 
sumarse a la fuerza laboral y capaces de participar totalmente 
en la vida civil. Los indicadores del desempeño estudiantil 
plantean serias dudas sobre la capacidad de muchas escuelas 
secundarias de California de graduar estudiantes que están 
preparados para enfrentar estos desafíos. Los abismales índices 
de abandono escolar agregan un sentido de urgencia para tratar 
este problema: uno de cada cinco estudiantes de las escuelas 
secundarias de California abandona la escuela. El estado necesita 
invertir en aumentar la capacidad de la plantilla docente como 
estrategia clave para revertir estas tendencias de abandono 
escolar. Además, fortalecer la enseñanza debe considerarse a la 
luz de la necesidad de un enfoque más cohesivo e integral del 

éxito de los estudiantes, desde los grados de la escuela primaria 
y media hasta la secundaria. 

Recomendamos que las autoridades se concentren en identificar 
formas para que los maestros y los administradores de las 
escuelas secundarias puedan ser efectivamente capacitados y 
reciban el apoyo para proporcionar la instrucción, un ambiente 
de aprendizaje y las conexiones al mundo real que revertirán 
esta tendencia, especialmente para los estudiantes en riesgo de 
abandonar la escuela. 

Suministro de los recursos adecuados y 
guías razonables
El desafío de crear un sistema de desarrollo de maestros que sea 
coherente, consistente y efectivo en California está directamente 
relacionado con los dólares. Investigaciones recientes más allá 
de las nuestras, muestran que los patrones de gastos actuales y 
los requisitos de presupuesto de hecho pueden ir en contra de 
la calidad y equidad de la educación. Además, las fechas límite 
establecidas por las leyes del estado para el presupuesto del 
distrito escolar local y el proceso de presupuesto del estado 
mismo no llevan a una toma de decisiones sensata. Es probable 
que la reciente crisis de presupuesto tenga un serio impacto 
en la actual plantilla docente y en los planes de carrera de los 
futuros maestros. Si bien se anularon algunas notificaciones de 
despido (“pink slips”), es posible que hayamos perdido maestros 
efectivos y experimentados y se hayan ido a otros estados. Si 
California pretende tener las expectativas de logro estudiantil 
más altas del país, necesitamos un sistema financiero escolar 
confiable que alinee los recursos con las expectativas al tiempo 
que aborde las amplias disparidades en la habilidad de las 
escuelas para proporcionar el apoyo adecuado, la asistencia y el 
desarrollo de los maestros. 

Recomendamos revisar los niveles de recursos y enfoques diseñados 
para promover la equidad en California en comparación con 
otros estados. Además, recomendamos una revisión del proceso 
de presupuesto específico a la realineación entre el estado y 
sus escuelas públicas, con el objetivo de establecer una métrica 
más confiable para que utilicen distritos escolares a medida 
que desarrollan sus presupuestos anuales y toman decisiones 
relacionadas con el personal. 
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