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Hacia Dónde Debemos Ir
Para que California sea un estado económica y
socialmente exitoso, necesitamos una ciudadanía
bien educada. Necesitamos personas que tengan el
conocimiento y las habilidades para prosperar en un mundo
que recompensa el pensamiento crítico y la innovación. Y
necesitamos personas que sean buenos vecinos, comprometidos
conscientemente en nuestra turbulenta democracia.
Los últimos años han debido convencernos de la frágil naturaleza de
la economía de California, su vinculación con la economía más grande
del mundo y la importancia de la educación para ambas. Existen numerosas
evidencias de que un grave peligro se cierne sobre California si éste no invierte
significativamente en educación.
California puede enorgullecerse de sus rigurosos estándares académicos
que enmarcan altas expectativas para cada estudiante. Los líderes
del estado habitualmente hablan sobre la importancia que reviste
que todos los estudiantes egresen de la escuela secundaria
con el conocimiento y las habilidades para tener éxito en la
universidad y en el mundo de trabajo moderno. Hablamos
del elevado valor de la educación en un mundo apático.
Y hablamos sobre la necesidad de que cada estudiante
tenga un maestro integralmente preparado y
plenamente eficaz.

ELEVADA
DESERCIÓN
ESTUDIANTIL
Dónde Estamos Ahora
Sin embargo, California debe recorrer un largo camino para transformar las
palabras en hechos.
Anualmente, perdemos aproximadamente uno de cada cinco estudiantes
porque abandonan la escuela. De los que se gradúan, sólo un tercio se
encuentra realmente preparado para el mundo más allá de la Secundaria.
Muy pocos de nuestros estudiantes, sólo cerca de la mitad, son competentes
y puede decirse que cumplen con los estándares del estado. Y el porcentaje
de alumnos competentes es aún menor a nivel nacional.
Aquellos estudiantes que viven en nuestras comunidades más pobres o que
asisten a nuestras escuelas con más bajo rendimiento—estudiantes que
podría decirse que necesitan los maestros más eficientes—son los que por
amplio margen probablemente tienen a los maestros menos preparados.
Y pocos distritos cuentan con sistemas en el sitio para garantizar que los
maestros sean cuidadosamente evaluados y cuenten con los recursos para
mejorar.
Por más de una década, hemos producido informes anuales en torno a la
fuerza docente de California. Esos informes se basan en sólidas y sofisticadas
investigaciones y en lo que esperamos sean análisis realistas. Lo que
tienen frente a sus ojos es un resumen de las investigaciones de este año,
resaltado por un examen especial de la situación de la enseñanza en las
escuelas secundarias del estado, así como 5 fichas descriptivas. El informe de
investigación completo está disponible gratuitamente en la página:
www.cftl.org.

MUY POCOS GRADUADOS
PREPARADOS PARA EL MUNDO MÁS
ALLÁ DE LA ESCUELA SECUNDARIA

SÓLO LA
MITAD

DE LOS ESTUDIANTES
DE CALIFORNIA SON
COMPETENTES EN INGLÉS

SÓLO
46%

SON COMPETENTES
EN MATEMÁTICAS

Recortes Presupuestarios y Balance Negativo
Déficits dramáticos han puesto una
presión sin precedentes sobre las escuelas
de California. Los líderes en Educación
y quienes elaboran las políticas han
tenido que centrarse en mantener las
escuelas funcionando en lugar de hacerlas
funcionar significativamente mejor.
Hay detalles positivos. El porcentaje de
maestros no preparados se ha reducido
sin cesar. Finalmente el estado está cerca
de poder contar con un sistema de datos
para analizar su fuerza docente. Los
creadores de las políticas hablan sobre
producir reformas para competir por
cientos de millones de dólares federales.
De manera más inmediata, sin embargo,
el estado está haciendo aún más
recortes en educación, un sin número
de distritos ha despedido a maestros
y los estudiantes están sufriendo las
consecuencias.
Mientras las tasas de rendimiento han
subido ligeramente, sólo 50 por ciento
de los estudiantes de California fueron
competentes o superiores en Inglés en
el año 2009; 46% en Matemáticas. Pero
estos promedios ocultan sustanciales
diferencias en el rendimiento por
parte de los grupos étnicos. (Ver Ficha
descriptiva 1.)
Peor aún, a medida que los estudiantes
crecen, el rendimiento decae. En el año

2009, dos tercios de los estudiantes
de cuarto grado fueron competentes o
superiores en Matemáticas, pero sólo
un 44 por ciento de los estudiantes de
8vo grado que tomaron Álgebra I fue
competente.
El estado está luchando por reducir la
deserción al mismo tiempo que presiona
para asegurar que cada graduado de
escuela secundaria esté preparado
para la universidad o para una carrera.
En este momento, sólo un tercio de
los graduados de escuela secundaria
terminan los cursos requeridos por
las universidades del estado. De
aquellos que asisten al sistema de la
Universidad del Estado de California, 6
de 10 requiere de un curso remedial sin
créditos. (Ver Ficha Descriptiva 2.)
Este año, hemos tenido un interés
especial por los profesores de las
escuelas secundarias y sus directores.
Nuestros hallazgos se encuentran en
las páginas que siguen. Al igual que en
años anteriores, también observamos la
fuerza docente global, incluyendo a los
profesores con baja preparación, los que
trabajan fuera de sus áreas de estudio,
los profesores noveles, la porción de
profesores elegibles para jubilación y a
los futuros profesores en trámite para
reemplazarlos.

LOS
ESTUDIANTES
QUE
ABANDONAN
ENFRENTAN TODA
UNA VIDA DE
INGRESOS
DISMINUDOS

Escuelas Escundarias: La Cosa Está Que Arde
En muchos sentidos, la prueba definitiva
para nuestras escuelas públicas, son
los graduados con éxito de las escuelas
secundarias—graduados que poseen las
habilidades y el conocimiento necesarios
para ir a la universidad o hacer una
carrera, graduados con buenas
opciones.
Los estudiantes que abandonan
enfrentan toda una vida de ingresos
disminuidos y cuestan al estado
billones de dólares al año en beneficios
económicos perdidos y mayores tasas
de criminalidad. Los estudiantes que
se gradúan sin poseer el conocimiento
y las habilidades requeridos enfrentan
un rudo despertar en la universidad y
en el lugar de trabajo. Las compañías,
universidades y los políticos, de
Sacramento a Washington, están
presionando cada vez más para
asegurarse de que los graduados estén
mejor preparados para el éxito después
de la secundaria.
En general, las escuelas secundarias
de California están cambiando como
resultado de ello, pero muchos de los
profesionales en estas escuelas no
tienen el conocimiento o las habilidades
que se necesitan para ayudar a sus
alumnos a tener éxito, ni tampoco existe
un sistema que les proporcione el apoyo
o preparación que se requiere.

Si bien el estado es bastante directivo
en relación con lo que debe enseñarse
en las escuelas hasta el 8vo grado (y de
cierta manera sobre cómo enseñarlo),
California es menos prescriptiva con sus
escuelas secundarias.
Aún cuando no existe un esfuerzo
integral a nivel estadal para mejorar
el logro en las escuelas secundarias,
muchas están tratando de mejorar
haciendo una o más de tres cosas:
aumentar la exigencia de lo que se
enseña, personalizar la experiencia de la
escuela secundaria para sus estudiantes,
y vincular más el aprendizaje al mundo
profesional y técnico. Si bien estas
estrategias pueden hacer de las escuelas
lugares más acogedores para estudiar y
aprender, los investigadores han llegado
a una clara conclusión: los beneficios
en el rendimiento de los alumnos se
alcanzan mejor cuando las escuelas se
centran en mejorar la enseñanza.
El año pasado, revisamos los datos
disponibles con respecto a la fuerza
docente de la escuelas secundarias,
encuestamos a sus directores,
realizamos estudios de casos por todo
el estado—de escuelas secundarias
grandes y pequeñas, escuelas
secundarias tradicionales y escuelas
con contrato—y entrevistamos a los
profesores.

EXISTE MUY POCA
VINCULACIÓN ENTRE LO QUE

LOS
PROFESORES
NECESITAN
PARA MEJORAR LAS
ESCUELAS
SECUNDARIAS Y EL
DESARROLLO
PROFESIONAL
QUE RECIBEN

Ambición vs. Capacidad
Resulta claro que las ambiciosas aspiraciones del estado para sus escuelas
secundarias no siempre se corresponden con el apoyo estadal y local para garantizar
que los profesores de las escuelas secundarias puedan tener éxito.
Encontramos que a menudo existe un desfase entre la preparación y experiencia
de los profesores y las necesidades educativas de sus alumnos. En particular,
existe muy poco apoyo del estado para el desarrollo profesional de los 79.000
profesores de secundaria de California y los esfuerzos del distrito local parecen variar
considerablemente. Más aún, nuestra investigación indica que existe muy
poca vinculación entre lo que los profesores necesitan a fin de implementar
estrategias variadas para mejorar las escuelas secundarias y el desarrollo profesional
que reciben.
A pesar de que la mayoría de los directores de las escuelas secundarias informan que
sus profesores poseen el conocimiento necesario sobre la materia para proporcionar
un contenido académico riguroso a sus alumnos, manifiestan preocupación con
respecto a la capacidad de los profesores para adaptar a la instrucción, para integrar
ejemplos del mundo real en sus clases y para utilizar los datos a fin de entender
lo que cada estudiante en forma individual necesita. Los directores se sintieron
aún menos cómodos sobre el grado en que sus profesores podían ayudar a los
estudiantes a planificar para la vida después de la escuela secundaria.
(Ver Ficha Descriptiva 3.)
Ese malestar en torno a la capacidad de sus profesores aumenta dramáticamente en
aquellas escuelas secundarias que atienden a los estudiantes de menores ingresos
de California. Los directores de las escuelas con alta pobreza, por ejemplo, tenían
ocho veces más probalidades que sus pares de escuelas con baja pobreza, de
preocuparse en torno al conocimiento de la materia de los profesores. Más allá de las
preocupaciones de los directores, encontramos una distribución injusta de profesores
con baja preparación a todos los niveles, incluyendo en las escuelas secundarias. Por
todo el estado, los estudiantes con más necesidades habitualmente obtienen los
profesores con menos preparación y experiencia. (Ver Ficha Descriptiva 5.)

LA ENSEÑANZA A NIVEL
DE SECUNDARIA ES UN

TRABAJO
DIFÍCIL
Y

SE ESTÁ
VOLVIENDO
MÁS DIFÍCIL

La Enseñanza a Nivel de Secundaria:
El Trabajo Está Cambiando
Encontramos variaciones sustanciales sobre la manera en que las escuelas
secundarias reclutan nuevos profesores, sobre la manera en que éstos están
orientados hacia sus trabajos, y sobre cómo las facultades trabajan juntas para
centrarse en el aprendizaje del alumno.
Sin embargo, muchas escuelas secundarias que están aumentando su exigencia
académica mediante difíciles requisitos o cursos avanzados, apoyando a los
estudiantes en sus planes para después de la secundaria a través de asesorías
más frecuentes, o conectando el currículo con aplicaciones del mundo real, están
encontrando que sus profesores no están igualmente dispuestos o en condiciones
de hacer estos cambios de la enseñanza tradicional. No se trata sólo de un
problema de profesores veteranos; muchos profesores recién graduados no fueron
expuestos a este diferente conjunto de habilidades en sus programas universitarios.
Y encontramos que existe un número cada vez menor de futuros profesores
preparándose para trabajar en las escuelas secundarias de California.
Nuestros estudios de casos también indican que estas escuelas secundarias están
teniendo dificultades para reorganizar horarios que permitan a los profesores
tiempo para centrarse colectivamente en el aprendizaje del alumno, o para asegurar
individualmente que los profesores reciban la formación adicional que necesitan.
La enseñanza a nivel de secundaria es un trabajo difícil y se está volviendo más difícil,
con los profesores enfrentando nuevas y múltiples expectativas. Mientras se espera
que los profesores hagan el currículo más exigente y relevante para los estudiantes,
encontramos que también están centrados en incrementar el número de estudiantes
que pueden aprobar los exámenes del estado y en proporcionarles al menos las
habilidades básicas para terminar los cursos de la escuela secundaria y graduarse.

CALIFORNIA TIENE

POCOS
PROFESORES
CON BAJA
PREPARACIÓN
PERO TAMBIÉN

POCOS
FUTUROS
PROFESORES
EN FORMACIÓN

¿Tendremos Suficientes Profesores Nuevos?
Hace una década, California carecía
ampliamente de suficientes profesores
calificados. El estado había reducido
repentinamente el número de
estudiantes por maestro de primaria
y muchas escuelas, en particular en
las comunidades pobres, tenían que
contratar maestros mal preparados
mediante permisos de emergencia para
dotar las aulas de clase de personal
docente.
Durante el año escolar 2000-2001,
había más de 42.000 maestros con baja
preparación que no poseían credenciales
completas. En los últimos años, esto
se ha reducido dramáticamente.
En el año escolar que terminó esta
primavera, el número de docentes con
baja preparación bajó a un poco menos
de 11.000. Esto representa menos del
4 por ciento de la fuerza docente de
California, la cual es aproximadamente
de 307,000. (Ver Ficha Descriptiva 4.)
El número de profesores, en particular
profesores de secundaria, que están
dictando materias fuera de su área,
también ha bajado en forma general.
Cerca del 10 por ciento de profesores
de Matemáticas, por ejemplo, están
enseñando materias fuera de su área,
por debajo del 12 por ciento hace
cinco años; 13 por ciento de profesores

de Inglés están fuera de su área, por
debajo de 15 por ciento y 18 por ciento
de profesores de Física, por debajo del
20 por ciento.
Todos estos indicadores han mejorado,
pero vienen con un conjunto de señales
de advertencia.
• No existe un mercado laboral único
para profesores en California.
En algunas comunidades, los
profesores preparados están siendo
despedidos. Otras comunidades
están teniendo dificultades para
encontrar profesores integralmente
preparados, en particular en materias
críticas. Casi 100.000 profesores
veteranos son mayores de 50
años, muchos son elegibles para la
jubilación.
• El número de profesores nuevos en
su primer o segundo año ha bajado
casi un cuarto en los dos años
pasados, el número de credenciales
emitidas es sustancialmente menor y
el número de futuros profesores en
las universidades también ha bajado
significativamente.
Todavía no sabemos de qué manera el
despido de miles de profesores afectará
el modo de pensar de la gente con
respecto a dedicarse a esta profesión.

LOS
ESTUDIANTES
POBRES
Y DE LAS
MINORÍAS

SON MÁS PROPENSOS
A TENER PROFESORES
SIN EXPERIENCIA, CON
BAJA PREPARACIÓN
Y QUE ESTÁN
ENSEÑANDO FUERA
DE SU ÁREA
DE ESTUDIOS

La Distribución de los Profesores
Integralmente Preparados:
Sigue Siendo Injusta
Si bien el número de profesores con baja preparación, incluyendo a los profesores
de secundaria, no ha dejado de bajar, una cosa ha permanecido constante—los
estudiantes pobres, de color, o en escuelas de bajo rendimiento, tienen más
posibilidades de tener profesores con baja preparación, sin experiencia y que
enseñan materias fuera de su área de estudios.
Considere lo siguiente:
• Las escuelas secundarias con el número más alto de estudiantes de las minorías
tienen 5 veces más profesores mal preparados que los de las escuelas que tienen
un número más bajo de estos estudiantes.
• Tres cuartas partes de los profesores interinos (pasantes), que todavía están a
la búsqueda de una credencial preliminar, trabajan en la mitad más baja de las
escuelas medidas por el logro.
• Las escuelas secundarias con las tasas de desempeño más bajas tienen dos
y media veces tantos profesores con baja preparación como las escuelas
secundarias con las tasas de desempeño más altas.
• Los alumnos de 6to grado que asisten a escuelas en los barrios de las escuelas de
más bajo rendimiento tienen 10 veces más probabilidades de haber tenido más
de un profesor con escasa preparación que los estudiantes de 6to grado en los
barrios de las escuelas con más alto desempeño. (Ver Ficha Descriptiva 5.)
Si creemos que los buenos profesores hacen la mayor diferencia positiva para los
estudiantes—y sí la hacemos—entonces la propensión para los estudiantes de bajos
ingresos y de minorías de tener nuestros menos preparados y no experimentados
profesores no es ni justa ni correcta. A pesar de que los creadores de las políticas, los
líderes educativos y los sindicatos de profesores hayan prestado una mayor atención
a la necesidad de tener profesores consumados en escuelas secundarias de altas
necesidades, estas desigualdades continúan.

CALIFORNIA NECESITA UN
SISTEMA DE DESARROLLO
DOCENTE — DESPUÉS
DE TODO,

NADIE ESTÁ
LIBERANDO DE
PRESIÓN A LOS
ESTUDIANTES

Conclusión
Pocos trabajos son más difíciles, más frustrantes y algunas veces más salvajemente
gratificantes que la enseñanza secundaria. Los profesores a menudo sienten que
oscilan rápidamente entre prioridades competitivas que lucen bastante ajenas a ellos.
Los asuntos académicos fundamentales (la comprensión lectora o el cálculo) que los
estudiantes tienen en la escuela primaria, se amplifican bajo el brillo de expectativas
más exigentes en secundaria. Y, tal como encontramos en esta investigación de un
año, los profesores necesitan más preparación y apoyo para poner en práctica una
variedad de estrategias con el fin de mejorar las experiencias y los resultados para los
estudiantes de secundaria.
Los creadores de las políticas de California están en medio de un importante debate
ya que están considerando solicitar las subvenciones federales “Race to the Top”
(Carrera a la Cima, un programa de subvenciones competitivo, autorizado por la Ley
de Reinversiones y Recuperación de Estados Unidos). Tendrán que tomar una serie de
decisiones sobre lo que esperan de profesores y estudiantes, sobre la forma en que
los profesores serán evaluados y apoyados, y sobre la manera en que California debe
enfrentar sus escuelas de más bajo rendimiento.
Esperamos que estas deliberaciones conlleven a un enfoque positivo en torno a
cómo seguir fortaleciendo el contingente docente del estado.
Los creadores de las políticas han estado presionando durante más de una década a
fin de reducir el número de profesores con poca preparación y para mejorar la calidad
de la enseñanza.
Los animamos a continuar con el progreso obtenido, y a romper el nexo entre
el código de área de un estudiante y la probabilidad de que tenga profesores
integralmente preparados y eficaces. Nuestras recomendaciones está incluidas con
las fichas descriptivas de este resumen.
A pesar de la continua crisis económica, los autores de las políticas aún necesitan
hacer sabias inversiones en el fortalecimiento del sistema educativo de California.
Después de todo, nadie está liberando de presión a los estudiantes, quienes tienen
que aprender lo necesario para prosperar, o a los profesores, quienes deben ayudar a
proporcionar ese conocimiento.
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FICHA
DESCRIPTIVA 1
El Estatus de la Profesión Docente 2009

Rendimiento: Muy pocos
estudiantes competentes —
brechas de rendimiento muy
amplias
Los estudiantes de California están teniendo mejores resultados en las
pruebas del estado y un número mayor de estudiantes está tomando
cursos más exigentes. Pero sólo la mitad de los estudiantes son
competentes o superiores en conocimientos del idioma y menos de la
mitad en Matemáticas.
Igualmente preocupante resulta el hecho de que persisten brechas
significativas de rendimiento entre estudiantes Asiáticos y Blancos y
entre los Latinos o Afroamericanos. En Matemáticas, por ejemplo, 46%
de los estudiantes de California fueron al menos competentes en las
pruebas administradas a inicios del 2009. Pero ese número oculta grandes
diferencias—72 por ciento de estudiantes Asiáticos y 57 por ciento de
estudiantes Blancos fueron competentes o superiores, al lado de sólo 36
por ciento de estudiantes Latinos y 30 por ciento de Afroamericanos.

SÓLO UN 36%

DE ESTUDIANTES LATINOS

ÚNICAMENTE UN 30%

DE ESTUDIANTES AFROAMERICANOS

RESULTARON COMPETENTES O SUPERIORES EN MATEMÁTICAS
EN EL 2009
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FICHA
DESCRIPTIVA 2
El Estatus de la Profesión Docente 2009

Escuela Secundaria:
Mucha deserción, muy pocos
graduados preparados para la
universidad y el trabajo
Cerca de 107.000 estudiantes de secundaria abandonan cada año—
aproximadamente un estudiante de cada 5 que comienza el noveno grado.
Y los estudiantes Latinos y Afroamericanos lo hacen a un ritmo mucho más
elevado.
De los estudiantes que se gradúan de secundaria, sólo cerca de un tercio
ha terminado los cursos exigidos por los sistemas de la Universidad de
California y la Universidad del Estado de California, y más de 6 de 10
estudiantes que asisten a la CSU debe tomar cursos remediales sin créditos.
Y los empleadores se quejan de que los estudiantes carecen cada vez más
de habilidades tales como solución de problemas, pensamiento crítico,
comunicación y colaboración—todos ellos fundamentales en el mundo del
trabajo actual.

LOS ESTUDIANTES
QUE ABANDONAN
ENFRENTAN TODA UNA VIDADE
INGRESOS DISMINUIDOS

Deserción – Variación por Grupo Étnico
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FICHA
DESCRIPTIVA 3
El Estatus de la Profesión Docente 2009

Escuela Secundaria:
Los Profesores necesitan
nuevas habilidades y
conocimientos
Las importantes estrategias de la reforma de la escuela secundaria con
exigencias académicas cada vez mayores, el ofrecimiento de cursos más
relevantes para la vida y la profesión, y la personalización del entorno
de aprendizaje, todo ello tiene implicaciones sobre la capacidad de la
enseñanza.
• Los docentes necesitan entendimientos y creencias básicos, nuevos y
diferentes, conocimiento de los contenidos, habilidades pedagógicas y
pericia profesional.
• Los docentes deben entender los fundamentos y la naturaleza
referentes a la estrategia de la reforma y creer en su validez.
• Los docentes deben desarrollar un conocimiento profundo de las
materias académicas o técnicas y deben ser capaces de comunicar
aplicaciones relacionadas con el mundo real a fin de hacer el aprendizaje
más relevante.
• Los docentes deben saber cómo desarrollar y utilizar mejor la
evaluación a fin de brindar una instrucción que atraviese las áreas de
contenido (eje transversal) y apoye a los estudiantes en el desarrollo de
su pensamiento crítico y de sus habilidades de análisis y comunicación.
• Los docentes necesitan habilidad profesional adicional en áreas más
allá del aula de clase, incluyendo la comunicación interpersonal y
la capacidad para colaborar estrechamente con sus colegas, socios
industriales, y con las familias.

Predominio de las Habilidades
y Conocimientos Docentes

87

Conocimiento específico de la materia para asegurar la exigencia

68
68
65

Habilidades interpersonales para conectarse con los estudiantes

Habilidades pedagógicas para promover el pensamiento crítico
y la resolución de problemas

Habilidades pedagógicas para promover la colaboración
y la comunicación

Habilidades para integrar en clase aplicaciones
del mundo real
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Habilidades pedagógicas para diferenciar
la instrucción
Habilidades para evaluar la
aptitud e intereses de los alumnos
por la planificación post-secundaria

Fuente: SRI International
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Habilidades en la utilización de los datos de
la evaluación para orientar la instrucción

35

Porcentaje de las habilidades y conocimientos presentes en una
mayoría significativa de docentes (más de dos tercios) según
informes de los directores

Predominio de las Habilidades y Conocimientos
Docentes, por nivel de pobreza escolar
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Porcentaje de las habilidades y conocimientos presentes en
una mayoría significativa de docentes (más de dos tercios)
según informes de los directores
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FICHA
DESCRIPTIVA 4
El Estatus de la Profesión Docente 2009

Oferta y Demanda:
Lo bueno, lo incierto
California tiene un número considerablemente menor de docentes con baja
preparación del que tenía hace casi una década. En el año 2001, más de 1
de cada 7 docentes (14 por ciento) tenían baja preparación; hoy en día esa
cifra ha bajado a 1 de cada 28 (3.5 por ciento).
Sin embargo, permanece la incertidumbre sobre el futuro de la fuerza
docente. Casi 100.000 profesores están por encima de los 50 años de
edad, muchos de ellos son elegibles para la jubilación. El número de
nuevas credenciales docentes emitidas por el estado ha caído de manera
considerable. Y el número de futuros docentes inscritos en programas de
preparación también ha bajado significativamente.

Profesores de California con Baja Preparación
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FICHA
DESCRIPTIVA 5
El Estatus de la Profesión Docente 2009

Pocos Profesores con baja
Preparación: La Distribución
sigue siendo injusta
El número de profesores con baja preparación ha disminuido
significativamente, pero todavía siguen siendo altas las probalidades de
que los estudiantes de las escuelas con más bajo rendimiento, que son los
más pobres y los de color, se enfrenten a los profesores menos preparados
de California.
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Fuente: Departamento de Educación de California

Porcentaje Promedio de Docentes sin Credenciales Completas

Profesores de Secundaria sin Credenciales
Completas por Cuartil Minoritario, 2008-2009

Distribución de los Pasantes por
Nivel Escolar API (Índice de Rendimiento
Académico), 2008-2009
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Fuente: Departamento de Educación de California

Porcentaje de Pasantes

51%
40

25%
20

16%
9%

0
Cuartil de
minoría
más baja

Segundo
cuartil
de minoría
más baja

Segundo
cuartil
de minoría
más alta

Cuartil de
minoría
más alta

Mala distribución 2009:
Malas Probalidades para Niños
con más Necesidades
40

40

30

30

20

20

12
10

10

0

0

Cuartil de
logro más bajo

Cuartil de
logro más alto

Probabilidades de haber
tenido un profesor con baja
preparación durante sus
años de primaria

10
1
Cuartil de
logro más bajo

Fuente: Departamento de Educación de California y
análisis de SRI International

35

Cuartil de
logro más alto

Probabilidades de haber
tenido más de un profesor
con baja preparación
durante sus años de
primaria

El Centro para el Futuro de la Enseñanza y el Aprendizaje
133 Mission Street, Suite 220, Santa Cruz, CA 95060 • 831 427-3628 • www.cftl.org
Copyright © 2009. Todos los derechos reservados

El Centro
Para el Futuro de la Enseñanza y el Aprendizaje

RECOMENDACIONES
Para Asistir a las Escuelas Secundarias que
Trabajan para Mejorar

N

uestra investigación indica, que muchos
educadores a lo largo de California están
trabajando para transformar las escuelas
secundarias de manera que satisfagan las
necesidades del siglo 21, aunque el sistema
estadal de desarrollo docente no se mantenga al ritmo
de estas mejoras. El sistema en general no proporciona
actualmente la adecuada preparación o el apoyo a los
docentes o administradores que les permitiría asumir todas sus
responsabilidades en las escuelas secundarias que han adoptado
estrategias innovadoras.
El conjunto de recomendaciones que se presenta a continuación
especifica las maneras en que los autores de las políticas del
estado pueden ayudar a cerrar la brecha entre la preparación
y el apoyo que los docentes necesitarán en el futuro, y lo
que actualmente reciben. Las recomendaciones reconocen el
contexto presupuestario de California y están diseñadas para
ser realistas, fundamentadas en lo existente, reajustadas, o
destinadas a recursos federales. Debido a que se espera que
la matrícula en secundaria decaiga un 5% antes de volver
a aumentar a inicios del período 2017-18, los próximos
años brindarán la oportunidad de fortalecer al profesor de
secundaria existente y al personal educativo dirigente. Estas
recomendaciones, provenientes de los datos recogidos durante
los últimos dos años, se ofrecen a los líderes educativos de
California y a las organizaciones de apoyo, a los creadores de las
políticas, organizaciones filantrópicas, y a otros interesados en
asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito en, y después de
la escuela secundaria.
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Recomendaciones Para Asistir a las Escuelas
Secundarias que Trabajan para Mejorar

1

Construir un sistema estadal de desarrollo
docente que esté mejor adaptado a las
necesidades de las escuelas secundarias, las
cuales están haciendo un esfuerzo concertado por
preparar estudiantes exitosos en la universidad, en la
participación en la vida cívica y en la fuerza laboral
del siglo 21.
• Recopilar los datos. Iniciar la segunda fase de CALTIDES (Sistemas de
datos longitudinales en Educación, del Departamento de Educación de
California) para recopilar los datos tanto del personal docente como
administrativo. Los fondos federales destinados a la construcción de
sistemas de datos exhaustivos pueden ser usados para asegurar los
datos de todas las fuentes de agencias apropiadas. La información
recogida debe ser de alcance suficiente para orientar el desarrollo de
las políticas hacia la construcción de la capacidad de la fuerza laboral
que conduzca al éxito estudiantil en y después de la secundaria.
Además de los datos sobre los docentes, CALTIDES debe incluir un
rango de datos sobres los administradores lo suficientemente amplio
para informar eficazmente las políticas dirigidas a fortalecer el liderazgo
educativo con una atención particular en los directores.
• No dejar atrás los fondos federales. Los creadores de las políticas
del estado deben solicitar todos los fondos federales disponibles
destinados a las mejoras y reformas instruccionales, asegurando que
una parte de los fondos será usada para mejorar la manera en que los
docentes y los administradores tratan las condiciones de aprendizaje
en las escuelas secundarias que están trabajando por preparar mejor a
los estudiantes para el éxito en la universidad y en la fuerza laboral del
siglo 21.
• Coordinar el apoyo para las alianzas con el distrito local y con las
IHE (Instituciones de Educación Superior) en su búsqueda de fondos
federales para transformar la preparación del educador. El liderazgo
estadal, incluyendo el Departamento de Educación de California, la
Comisión de Certificación Docente y la Oficina de la Secretaría de
Educación, en alianza con instituciones de educación superior, deberán
proporcionar apoyo coordinado para que los distritos locales traten de
encontrar fondos federales disponibles dedicados a la transformación
de la formación del educador, de manera que organicen mejor la
preparación, inducción y los programas de desarrollo profesional para
docentes y administradores.
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Recomendaciones Para Asistir a las Escuelas
Secundarias que Trabajan para Mejorar
• Revisar la preparación, inducción y acreditación de los estándares
para reflejar las condiciones de aprendizaje en las escuelas
secundarias diseñadas para integrar la educación académica
y profesional. El liderazgo estadal, incluyendo la Comisión de
Certificación Docente, debería trabajar en torno a la revisión de los
estándares de preparación e inducción y a los procedimientos de
los programas de acreditación para asegurar que la preparación del
director y del docente, la inducción y el desarrollo profesional continuo,
reflejen las condiciones de aprendizaje de las escuelas secundarias
diseñadas para integrar la educación académica y profesional.
• Identificar sistemáticamente y eliminar las barreras que impiden la
integración de la educación académica y profesional. El liderazgo
estadal, incluyendo el Departamento de Educación de California, la
Comisión de Certificación Docente, y la Oficina de la Secretaría de
Educación deben revisar todo el Código de Educación correspondiente,
los requisitos regulatorios y administrativos para identificar cualquier
impedimento a la integración de la educación académica y profesional.
• Utilizar los fondos federales para generar incrementos en la oferta
de docentes de secundaria que puedan trabajar eficazmente en
las escuelas secundarias del siglo 21. Los creadores de las políticas
del estado, incluyendo el Gobernador y la Legislatura, deben tomar
medidas en este momento para asegurar una oferta suficiente
de docentes plenamente preparados para todos los estudiantes,
en particular, para los estudiantes de centros escolares difíciles.
Específicamente, estas medidas deberían incluir: 1) destinar los fondos
federales disponibles para la Universidad de California y la Universidad
del Estado de California en la preparación de los docentes a fin de
incrementar los Candidatos a Tiempo Completo (FTE) en los programas
de formación docente; 2) vincular estos fondos con programas
de formación rediseñados que ofrecen el conjunto de habilidades
necesarias para que docentes y administradores tengan éxito en las
escuelas que transforman la instrucción; y 3) vincular estos fondos
con proyecciones sobre la demanda docente por condado, durante la
próxima década.
• Orientar y apoyar a los docentes que asumen funciones de
asesoramiento. El liderazgo estadal, especialmente el Superintendente
de la Instrucción Pública, debería incluir como prioridad para el Consejo
P-16 del Departamento de Educación de California, la discusión
y elaboración de directrices para los docentes que defienden los
programas locales de asesoramiento. Como parte de este esfuerzo,
los ponentes deben considerar el uso del financiamiento de asesoría
del décimo grado para identificar y entrenar a una base más amplia de
apoyo adulto para estudiantes, tal como se establece en las directrices
del Programa de Asesoramiento para Estudiantes de Décimo Grado.
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Recomendaciones Para Asistir a las Escuelas
Secundarias que Trabajan para Mejorar

2

Construir una estructura de apoyo a los
esfuerzos de la escuela y del distrito local, que
se corresponda con las demandas del siglo
21 relativas al currículo e instrucción para la
educación superior.

• Orientar el financiamiento estadal y federal existente hacia
oportunidades de desarrollo profesional específicamente
cónsonas con las estrategias de la reforma escolar local. Orientar
el financiamiento estadal y federal existente hacia oportunidades de
desarrollo profesional específicamente cónsonas con las estrategias de
la reforma escolar local. Los creadores de las políticas deben revisar
los recursos disponibles en los distritos escolares locales para el
desarrollo profesional, a fin de orientar mejor el financiamiento federal
y estadal existente hacia actividades específicamente cónsonas con las
estrategias de la reforma escolar local, incluyendo aquellas que crean
oportunidades de colaboración del personal con respecto a hacer que el
paso del estudiante por la secundaria sea más exigente y más relevante
con miras a sus opciones universitarias y profesionales.
• Utilizar fondos del Título 1 para permitir que los docentes que
trabajan en áreas fuera de su campo, dominen los temas de la
materia que imparten. Utilizar fondos del Título 1 para permitir que los
docentes que trabajan en áreas fuera de su campo, dominen los temas
de la materia que imparten. Los creadores de las políticas estadales y
locales deberían considerar usar fondos del Título 1 para permitir que
los distritos locales suministren pruebas de preparación intensiva a los
profesores con evaluaciones fuera de su campo, a fin de permitirles
dominar la materia necesaria para dedicarse exitosamente a los
estudiantes, y para que obtengan la certificación completa conforme a
los estatutos federales.
• Ayudar a los directores de escuelas secundarias- con desarrollo
profesional específico, apoyo y datos- para mejorar sus propias
escuelas. A través de desarrollo profesional específico y de alta calidad,
ofrecer a los directores la orientación y el apoyo que necesitan para
construir el entendimiento y el compromiso personal, en pos de mejorar
los esfuerzos que aseguren la preparación de los estudiantes para el éxito
en la universidad, en el empleo y para una total participación en la vida
cívica. Los datos que evidencian el potencial del esfuerzo mejorado y
guían su implementación, deben estar disponibles para uso del personal
a fin de orientar estos esfuerzos. Ofrecer a los directores la orientación y
el apoyo que necesitan para construir el entendimiento y el compromiso
personal en pos de mejorar los esfuerzos que aseguren la preparación de
los estudiantes para el éxito en la universidad, en el empleo y para una
total participación en la vida cívica. Los datos que evidencian el potencial
del esfuerzo mejorado y orientan su implementación, deben estar
disponibles para uso del personal a fin de orientar estos esfuerzos.
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Recomendaciones Para Asistir a las Escuelas
Secundarias que Trabajan para Mejorar
• Inculcar el proceso de contratación de nuevos profesores a través
de la participación del personal, de expectativas claras, y lecciones
de demostración. Los distritos escolares locales deben ser animados y
apoyados en sus esfuerzos por transformar el proceso de contratación
de nuevos profesores, incluyendo la participación del personal, a nivel
de la escuela local, en las decisiones sobre la contratación basadas
en un conjunto de expectativas claras, y la exigencia de lecciones de
demostración para identificar las posibles contrataciones que más
probablemente apoyen y pongan en práctica los esfuerzos de mejora
de la escuela.
• Reformar las evaluaciones del personal vinculándolas a los datos que
apoyan la práctica mejorada. El liderazgo educativo y los miembros de
la comunidad política deben promover la reforma de las evaluaciones
del personal para centrarse en los esfuerzos de 1) los administradores
por ofrecer a los docentes apoyo y ayuda claves en torno a los datos
relativos al rendimiento estudiantil, asistencia, retención y finalización del
curso., y 2) los docentes por utilizar exitosamente los datos, así como el
apoyo y la ayuda ofrecidos por el director, para fortalecer la práctica.

3

Intensificar los esfuerzos actuales por
proporcionar acceso equitativo a programas
instruccionales de alta calidad, a fin de hacerle
frente a la brecha de aprendizaje y asegurar que
todos y cada uno de los estudiantes estén plenamente
preparados para tener éxito después de la escuela
secundaria.
• Asegurar la igualdad de la educación. Los creadores de las políticas
del estado, deben vigilar cuidadosamente el impacto de la flexibilidad
de los fondos categóricos sobre los esfuerzos en curso por asegurar
la igualdad de la educación para todos los estudiantes, prestando una
atención particular a aquellos estudiantes que asisten a escuelas de
bajo rendimiento. Ellos deben tomar todas las medidas necesarias
para mantener el conjunto de iniciativas interrelacionadas, basadas
en la investigación, promulgadas para disminuir sustancialmente el
número de profesores con baja preparación, al tiempo que promueven
la igualdad en el acceso a docentes y administradores plenamente
preparados.
• Adaptar los resultados programáticos a la intención de la Legislatura.
Los resultados incluidos bajo las disposiciones de programas a nivel
estadal que no están sujetos a flexibilidad categórica, incluyendo la Ley
de Inversión en Calidad de la Educación (QEIA, por sus siglas en inglés),
deben ser examinados y controlados y, si fuera necesario, revisados a
fin de asegurar que la intención de la Legislatura se está realizando de
manera efectiva.del esfuerzo mejorado y orientan su implementación,
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Recomendaciones Para Asistir a las Escuelas
Secundarias que Trabajan para Mejorar
deben estar disponibles para uso del personal a fin Legislatura. Los
resultados incluidos bajo las disposiciones de programas a nivel estadal
que no están sujetos a flexibilidad categórica, incluyendo la Ley de
Inversión en Calidad de la Educación (QEIA, por sus siglas en inglés),
deben ser examinados y controlados y, si fuera necesario, revisados a
fin de asegurar que la intención de la Legislatura se está realizando de
manera efectiva.
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