
ENCUESTA ESTATAL DE PPIC ABRIL 2017 

PPIC.ORG/SURVEY Los californianos y la educación 1 

CONTACTO 

Linda Strean 415-291-4412 
Serina Correa 415-291-4417 

Comunicado de Prensa 
PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN: No publicar ni difundir antes de las 9:00 p. m. PDT del miércoles19 de abril, 2017. 

To view this press release in English, please visit our website at: 
www.ppic.org/main/pressreleaseindex.asp 

ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y LA EDUCACIÓN 

Aunque La Mayoría Está A Favor De Cupones, Le Dan 
Buenas Calificaciones A Las Escuelas Locales 
LAS MAYORÍAS TAMBIÉN APOYAN LA DESIGNACIÓN DE SUS DISTRITOS COMO “ZONAS SEGURAS 
O SANTUARIOS”  

SAN FRANCISCO, 19 de abril, 2017—Una sólida mayoría de californianos están a favor de brindar a los 
padres cupones o vouchers educativos financiados con impuestos para que envíen a sus hijos a 
cualquier escuela de su elección. Al mismo tiempo, la mayoría le dan a las escuelas públicas locales 
buenas calificaciones. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal sobre 
educación publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC).  

En cuanto al asunto de cupones o vouchers educativos financiados con impuestos, el 60 por ciento de los 
adultos y un porcentaje un poco mayor de los padres de niños que asisten a las escuelas públicas, 66 
por ciento, están a favor de que estos se brinden para que los padres los usen en cualquier escuela pública, 
privada o parroquial. Los republicanos (67%) son más propensos que los independientes (56%) y mucho 
más propensos que los demócratas (46%) a estar a favor. Aunque las mayorías de distintos grupos raciales 
o étnicos están a favor, los afroamericanos (73%) y latinos (69%) son más propensos que los asiático-
americanos (56%) o blancos (51%) a apoyar los cupones. 

Cuando se les preguntó sobre la calidad de las escuelas, una mayoría de adultos (54%) les dio a sus 
escuelas locales calificaciones A (22%) o B (32%) (24% C, 11% D, 7% F). La mayoría de los padres de 
niños que asisten a las escuelas públicas también calificaron a sus escuelas de manera positiva (33% A, 
29% B, 20% C, 9% D, 7% F). Los afroamericanos son menos propensos a dar calificaciones A y B a las 
escuelas locales (37%) que otros grupos raciales o étnicos (62% latinos, 58% asiático-americanos, 51% 
blancos). Independientemente de las calificaciones que les den a sus escuelas locales, las mayorías 
están a favor de los cupones (65% D o F, 61% C, 57% B, 58% A). 

La mayoría de los adultos (64%), los votantes probables (66%) y los padres de niños que asisten a las 
escuelas públicas (69%) dicen que el nivel actual de los fondos estatales para sus escuelas públicas 
locales es inadecuado. Los demócratas (77%) y los independientes (69%) son más propensos que los 
republicanos (51%) a decir que los fondos son inadecuados.  

¿Cuál es la mejor manera de aumentar la calidad de las escuelas con educación del kinder al grado 12: 
aumentar los fondos estatales, usar los fondos existentes más sabiamente o una combinación de 
ambas opciones? Casi la mitad de los adultos y de los votantes probables (49% cada uno) dicen que es 
necesaria una combinación. Un tercio de los adultos (33%) y el 39 por ciento de los votantes probables 
prefieren el usar más sabiamente los fondos existentes, mientras que muchas menos personas 
prefieren aumentar sólo los fondos estatales (14% adultos, 9% votantes probables). 

“La mayoría de los californianos dieron calificaciones aprobatorias a sus escuelas públicas locales”, dijo 
Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. “Sin embargo, muchos creen que el estado no 
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invierte el dinero suficiente en la educación K–12 y que, además, debería invertir el que tiene más 
sabiamente. En este contexto, muchos están dispuestos a aumentar sus impuestos locales y consideran 
un sistema de cupones o vouchers educativos”. 

Cuando se les preguntó acerca de las opciones de aumentar los ingresos escolares locales, el 68 
por ciento de los adultos y el 58 por ciento de los votantes probables dicen que votarían a favor si el 
distrito escolar local tuviera una medida electoral de bonos para pagar los proyectos de construcción, la 
cual requeriría la aprobación del 55 por ciento. La mayoría de los adultos (59%) y los votantes probables 
(52%) dijeron que votarían a favor de impuestos sobre los terrenos locales para financiar las escuelas 
públicas; este nivel de apoyo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para la aprobación. 
Cuando se les preguntó acerca de reducir el umbral de voto para la aprobación de los impuestos sobre los 
terrenos locales para las escuelas a un 55 por ciento, los adultos se encuentran divididos: el 46 por ciento 
dice que esta es una buena idea y el 43 por ciento que es una mala idea. La mitad de los votantes 
probables (49%) dicen que es una mala idea (42% buena idea).  

Las Mayorías Están Preocupadas del Impacto de la Aplicación de las Leyes 
de Inmigración 
En un momento en el que el gobierno federal refuerza la aplicación de la ley en casos de inmigración, el 46 
por ciento de los adultos están muy preocupados por el impacto en los estudiantes indocumentados de su 
escuela y sus familias. Un cuarto (24%) está algo preocupado (12% no demasiado preocupado, 16% para 
nada preocupado). Las opiniones de los padres de niños que asisten a las escuelas públicas son similares 
(51% muy preocupado, 27% algo preocupado, 12% no demasiado preocupado, 10% para nada 
preocupado). La mayoría de los latinos (59%) están muy preocupados en comparación con la mitad de los 
asiático-americanos (50%) y menos afroamericanos (42%) y blancos (36%).  

En un momento en el que la legislatura considera un proyecto de ley que convertiría a California en 
un “estado santuario”, Tom Torlakson, el superintendente estatal de instrucción pública, alentó a los 
distritos de escuelas públicas a declararse refugios seguros. En la encuesta, se pregunta a los 
californianos si están a favor o en contra de que su distrito local se designe como “zona segura o 
santuario” para indicar que protegerá a sus estudiantes indocumentados y a sus familias de los 
esfuerzos federales en cuanto a la aplicación de la ley de inmigración. Amplias mayorías de adultos 
(65%) y padres de niños que asisten a las escuelas públicas (74%) están a favor. Los californianos 
están profundamente divididos entre los partidos en relación con esta pregunta: el 79 por ciento de 
los demócratas y el 58 por ciento de los independientes están a favor y el 70 por ciento de los 
republicanos están en contra. Las mayorías de todas las regiones están a favor. Entre los grupos 
raciales o étnicos, los asiático-americanos (81%), los latinos (80%) y los afroamericanos (65%) son 
mucho más propensos que los blancos (50%) a estar a favor.  

Al preguntarles si las escuelas públicas locales deberían exigirle al personal que mantenga la 
confidencialidad total de la información relacionada con la situación inmigratoria de los estudiantes y 
sus miembros familiares, el 73 por ciento de los californianos y el 81 por ciento de los padres de niños 
que asisten a las escuelas públicas están a favor. El apoyo es mayor entre los demócratas (83%) que 
entre los independientes (69%) y los republicanos (51%).  

Baldassare resumió: “Muchos californianos están preocupados por el impacto del aumento de los 
esfuerzos federales de inmigración sobre los estudiantes indocumentados y sus familias y, en respuesta, 
la mayoría está a favor de la designación de su distrito escolar público como zona segura o santuario”. 
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Los Recursos se Consideran Inadecuados para los Estudiantes con 
Discapacidades y Bajos Recursos  
En la encuesta se pregunta acerca de la adecuación de los recursos para estudiantes de bajos recursos, 
alumnos que están aprendiendo inglés y estudiantes con discapacidades. 

 Estudiantes de bajos recursos. Apenas más de la mitad (52% adultos, 54% padres de niños que 
asisten a las escuelas públicas) expresa que sus escuelas públicas locales tienen recursos 
inadecuados para estos estudiantes. Los afroamericanos (75%) son más propensos que los latinos 
(58%), asiático-americanos (47%) y blancos (47%) a expresar esta opinión.  

 Estudiantes con discapacidades. Poco más de la mitad (52% adultos, 52% padres de niños que 
asisten a las escuelas públicas) considera que sus escuelas locales carecen de los recursos 
adecuados para estos estudiantes, con los afroamericanos (75%) mucho más propensos que otros 
grupos raciales o étnicos a expresar esta opinión (55% latinos, 52% blancos, 42% asiático-
americanos).  

 Alumnos que están aprendiendo inglés. Los adultos se encuentran divididos: el 39 por ciento dice 
que las escuelas tienen los recursos suficientes y el 39 por ciento dice que no son suficientes (16% 
más que suficientes). Entre los padres de niños que asisten a las escuelas públicas, el 44 por ciento 
dice que las escuelas locales tienen los recursos suficientes (35% no suficientes, 14% más que los 
suficientes).  

La mayoría de los residentes (71%) y los padres de niños que asisten a las escuelas públicas (66%) dicen 
que no han escuchado nada acerca de la fórmula de control financiero local (LCFF por sus siglas en 
inglés), la cual les brinda a los distritos flexibilidad en cuanto a la inversión del dinero estatal y 
proporciona fondos a los distritos que tienen más alumnos que están aprendiendo inglés y estudiantes 
de bajos recursos. Si bien la información sobre la LCFF es poca, las mayorías (65% adultos, 64% padres 
de niños que asisten a las escuelas públicas) están a favor de esta cuando se les lee una breve 
descripción. Al preguntarles si están seguros de que los distritos que reciben fondos adicionales los 
usarán para proporcionar apoyo adicional a los alumnos que están aprendiendo inglés y los estudiantes 
de bajos recursos, el 53 por ciento de los adultos afirman que están muy seguros (11%) o algo seguros 
(42%). Esto representa una disminución de 12 puntos desde abril, cuando el 65 por ciento expresó 
seguridad con respecto a que los fondos beneficiarían a estos estudiantes. La seguridad también es baja 
entre los padres de niños que asisten a las escuelas públicas: el 57 por ciento está muy seguro o algo 
seguro, en descenso desde el 73 por ciento en abril de 2016. Sin embargo, el 68 por ciento de los 
adultos y el 75 por ciento de los padres de niños que asisten a las escuelas públicas dicen que la 
implementación de la LCFF mejorará el rendimiento académico de los alumnos que están aprendiendo 
inglés y los estudiantes de bajos recursos por lo menos en parte.  

La LCFF requiere que los distritos escolares desarrollen, adopten y actualicen anualmente los planes de 
responsabilidad y control locales de tres años. A los distritos se les exige que se comuniquen con los 
padres y se les alienta a que busquen aportes de padres de estudiantes de bajos recursos y que están 
aprendiendo inglés. Menos de la mitad de los padres de niños que asisten a las escuelas públicas (46%) 
dicen que se les brindó información sobre cómo involucrarse en este proceso. Porcentajes similares de 
padres con ingresos familiares inferiores o superiores a $40,000 (48% y 45%, respectivamente) dicen 
que se les brindó información. Los padres latinos (55%) son mucho más propensos que los padres 
blancos (34%) a decir esto. Cuando se les preguntó a los padres sobre la probabilidad de participación en 
la revisión y actualización de sus planes de responsabilidad locales, el 25 por ciento dice que es muy 
probable que lo hagan y el 47 por ciento que es algo probable.  
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Divisoria Política sobre los Estándares Esenciales Comunes 
Siete años después de que California se unió a muchos otros estados en la adopción de los Estándares 
Comunes del Estado, sólo el 24 por ciento de los residentes estatales dicen haber escuchado mucho al 
respecto (41% adultos un poco, 34% nada). Los padres de niños que asisten a las escuelas públicas son 
algo más propensos a estar informados (31% escuchó mucho, 41% un poco, 27% nada). Los republicanos 
(41%) son mucho más propensos que los demócratas (25%) y los independientes (23%) a decir que 
escucharon mucho sobre los estándares. Al leerles una breve descripción, el 43 por ciento de los adultos y 
el 54 por ciento de los padres de niños que asisten a las escuelas públicas están a favor de los Estándares 
Comunes del Estado. La división partidaria es marcada en esta cuestión: los demócratas (48%) y los 
independientes (44%) son mucho más propensos que los republicanos (23%) a estar a favor.  

Baldassare dijo: “La mayoría de los californianos se reúnen para dar apoyo al plan de la fórmula de 
control financiero local del gobierno local para proporcionar más recursos a los estudiantes más 
necesitados, mientras están en conflicto y divididos en las líneas partidarias en lo que respecta a los 
Estándares Comunes del Estado”. 

Índices de Aprobación de Desempeño: Brown y la Legislatura Empatan 
Aproximadamente la mitad de los californianos (49% adultos, 52% votantes probables) aprueban la 
manera en que Jerry Brown se desempeña como gobernador. Una cantidad ligeramente inferior 
aprueba su manejo del sistema educativo público de educación K–12 del estado (41% adultos, 37% 
votantes probables) y el 30 por ciento no sabe. El índice de aprobación de la legislatura es del 49 
por ciento entre los adultos y del 44 por ciento entre los votantes probables. La aprobación de la forma 
en que la legislatura maneja la educación pública es menor: el 42 por ciento entre los adultos y el 35 
por ciento entre los votantes probables.  

“La legislatura de California y los índices de aprobación del gobernador Brown se igualan en un 49 
por ciento, lo que representa un giro radical sorprendente desde el índice de aprobación del 16 por ciento 
de la legislatura en 2010”, dijo Baldassare.  

Más Preocupación por la Escasez de Maestros que por la Calidad de Estos 
En la encuesta también se pregunta acerca de tres cuestiones educativas que son el centro del debate: 

 Maestros. Sólo el 25 por ciento de los adultos y el 23 por ciento de los padres de niños que asisten a 
las escuelas públicas dicen que la calidad de los maestros es un gran problema en las escuelas 
públicas del estado. Son mucho más propensos a considerar la escasez de maestros como un gran 
problema (50% adultos, 52% padres de niños que asisten a las escuelas públicas). 

 Escuelas chárter. ¿Deberían las escuelas chárter cumplir con los mismos estándares educativos 
que otras escuelas públicas o establecer los propios? La mayoría de los californianos (61%) y los 
padres de niños que asisten a las escuelas públicas (65%) dicen que las escuelas chárter deberían 
cumplir con los mismos estándares. La mayoría de los demócratas (70%) y los independientes 
(60%) están de acuerdo con esto, mientras que los republicanos están divididos (47% mismos 
estándares, 47% establecer los propios).  

 Educación preescolar. La mayoría de los adultos (69%) y votantes probables (66%) dicen que la 
educación preescolar es muy importante para el éxito de un estudiante desde el kínder hasta la 
escuela secundaria. Las mayorías de distintos grupos raciales o étnicos están de acuerdo con esto. 
¿Debería el gobierno estatal financiar los programas de educación preescolar voluntaria para los 
niños de cuatro años? Sólidas mayorías (75% adultos, 71% votantes probables) dicen que sí.  
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Acerca de la Encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de las fundaciones Dirk and Charlene 
Kabcenell Foundation, S. D. Bechtel, Jr. Foundation, Silver Giving Foundation y Stuart Foundation. Los 
resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,705 residentes adultos de California, entre los 
cuales se entrevistó a 1,109 por teléfono celular y a 596 por teléfono fijo. Las entrevistas se realizaron 
del 2 al 11 de abril, 2017. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las 
preferencias de las personas encuestadas.  

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ±3.2 por ciento 
para todos los adultos, ±3.5 por ciento para los 1,380 votantes registrados y ±4.1 por ciento para los 
1,036 votantes probables. El porcentaje es de ±5.5 para los 529 padres y ±6.2 para los 411 padres de 
niños que asisten a las escuelas públicas. Para obtener más información sobre la metodología, consulte 
la página 22.  

Mark Baldassare es presidente y director general del PPIC, donde ocupa el puesto Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido 
desde 1998.  

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
caridad pública. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre 
ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos oponemos a ningún 
partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de investigación reflejan el punto 
de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de nuestros fundadores o del personal, 
los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del Public Policy Institute of California. 
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