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MAESTROS SUBSTITUTOS COMO UN MODELO PARA EL MINISTERIO 
 ¿Es usted un estudiante de ministro bi vocacional? 
 
La verdad, la mayoría de las iglesias en California 
simplemente no pueden darse el lujo de tener un 
personal múltiple de tiempo completo. De modo que si 
usted es un principal, director, o pastor solo, hay una 
muy buena chanza de que usted esté buscando por un 
ministro bi vocacional. Mientras que eso pueda parecer 
“un segundo mejor,” pudiera actualmente ser una gran 
ventaja para un ministerio, particularmente uno, para un 
estudiante de ministro. Una de las mejores opciones 
para un trabajo secular para un estudiante del ministerio 
es el de maestro substituto. Esto le proporciona un 
ingreso decente, tiene una flexibilidad tremenda, y lo 
que es más importante, lo pone en contacto con 
estudiantes de una manera en la que los ministros de 
tiempo completo jamás podrían igualar. Y realmente no 
es tan difícil de calificar. 

Tanya Norton es una esposa de pastor y maestra 
substituta, ella nos ha proporcionado algunos estudios 
sobre cómo calificar para maestra substituta tanto como  
algunos de los positivos y negativos de esta experiencia. 

Después de mi primer año de maestra de tiempo 
completo, me encontré sin un contrato para el 
siguiente año.  Decidí hacer una solicitud como 
maestra substituta por mientras y encontré que el 
proceso para ser una substituta era realmente fácil, 
aunque había algo de costo en ello.   

El estado de California tiene tres requerimientos 
básicos para las maestras substitutas.   

1. La maestra debe tener un bachillerato completo 
en cualquier campo de estudio.   

2. La maestra debe pasar la Prueba Básica de  
California  sobre Destrezas Educacionales 
(CBEST).  Esta prueba asesora las destrezas o 
habilidades del candidato en la lectura, escritura 
y matemáticas.  Esta es administrada 
aproximadamente seis veces al año en 
localidades por todo California.  Usted puede 
hacer la prueba múltiples veces, si es necesario, 
para pasarla, sin embargo necesitará pagar el 
costo de inscripción cada vez.  Una vez que ya 
lo haya pasado las tres partes de la prueba 
CBEST, el resultado y estado de pasarlo es 
permanente.   

3. El requerimiento final para maestra substituta en 
California, es una credencial válida.  Si usted no 
tiene una Credencial de Maestra válida, usted 
puede aplicar por un Permiso de Emergencia de 
30-días de Maestra Substituta.  Este es un 

permiso renovable y es válido por un año y 
permite al que lo tenga substituir en cualquier 
aula escolar para preescolares-hasta el-grado-
12. Sin embargo, hay una restricción de 30 días 
por escuela para cualquier maestro/a.  Mientras 
que estos son los requerimientos básicos, se 
deben tomar otros pasos.  

Para poder recibir, ya sea la Credencial de 
Maestro/a o el Permiso de Emergencia, el/la 
candidata/a debe de: 

1. Necesita que le tomen las huellas digitales para 
la Comisión de California para las Credenciales 
de Maestro (CCTC) para recibir un Certificado 
de Habilitación.  Cada distrito también es 
requerido de tomar las huellas digitales del 
candidato como un pre- requisito para su 
empleo.  Si usted tiene planes para substituir en 
más de un distrito escolar, usted necesitará que 
le tomen las huellas digitales en cada uno de los 
distritos individualmente para cumplir con los 
requerimientos de que cada distrito tenga sus 
huellas digitales archivadas.  La toma de huellas 
digitales para el CCTC y para el distrito escolar 
se puede hacer al mismo  tiempo, generalmente 
en la oficina del sheriff del condado.    

2. Debe tener prueba de la ausencia de 
condiciones médicas que prevendrían que el 
maestro/a cumpliera con sus obligaciones.  Esto 
incluye una prueba negativa de tuberculosis y 
ya sea un examen médico o un affidávit firmado 
por el/la maestro/a atestiguando sobre su 
habilidad para cumplir con sus obligaciones   

3. Como un paso final, muchos distritos requieren 
un Juramento de Lealtad firmado, para ser 
archivado.  

4. Además de los requerimientos del estado, mi 
distrito también requiere que cada maestro/a 
substituto/a complete un programa de 
entrenamiento de un día, antes de poder estar 
en el aula de la clase. 

Desafortunadamente, el costo para las aplicaciones 
de la credencial, la toma de huellas digitales y los 
requerimientos médicos pueden ser costosos.   

Yo he encontrado muchas ventajas de ser una 
maestra substituta.  Para mí, la principal ventaja es 
la de trabajar con estudiantes y poder tocar sus 
vidas, aunque solo sea por un día.  También gozo  
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con el conocimiento de que estoy permitiendo que la 
maestra permanente tenga un día de descanso, o 
de hacerse cargo de negocios personales o de 
obtener un entrenamiento adicional, todo lo cuál 
lo/la hará un/a maestro/a más efectivo/a.  Un/a 
maestro/a substituto/a también tiene la habilidad de 
la flexibilidad en el horario.  Yo he encontrado que 
esto es muy práctico en días en que yo necesito 
hacerme cargo de mis propios hijos o de mis 
padres.  Aunque no todas las clases son un placer 
para enseñarlas, el/la substituto/a tiene la opción de 
regresar a una clase difícil.  Cuando usted sale al 
final del día, puede dejar cualquier problema o 
frustración en el aula de clases y no tener que tratar 
con ellos más adelante.  Cada maestro/a 
substituto/a puede encontrar su propio placer en el 
trabajo.  

 Una de las más grandes desventajas es la de no 
depender de un trabajo constante.  Algunas 
semanas llegan con muchas oportunidades de 
trabajo, mientras que otras semanas tienen muy 
poco.  Enseñar en el aula de otro maestro puede ser 
difícil.  Mientras que el/la substituto/a no tiene que 
preparar las lecciones, puede ser difícil enseñar una 
lección que no fue diseñada para acomodar su 
estilo de enseñar.  Algunas veces las instrucciones 
no están excepcionalmente claras y el/la 
substituto/a se debe abrir camino con conocimiento 
limitado del objetivo final.  La administración del aula 
de clases también puede ser difícil cuando usted no 
tiene una relación construida con los estudiantes 
para poder ganar su respeto. 

 

 

Una vez que haya determinado que le gustaría 
enseñar como substituta, entonces usted necesitará 
ponerse en contacto con su distrito escolar local.  El 
personal en el distrito puede entonces dirigirle hacia 
los siguientes pasos que usted necesita tomar.  En 
algunos casos, el/la substituto/a son empleados por 
distritos individuales, mientras que en otros, el 
departamento de educación del condado es quien 
emplea para todos los distritos en el condado.  Ya 
sea que sea al nivel local o al nivel del condado, el 
personal de ahí le servirá de enlace entre usted y la 
Comisión para las Credenciales de Maestro/a en 
California para las credenciales de maestro/a 
requeridas, los permisos y los servicios de toma de 
huellas digitales.  Ellos le proporcionarán la guía 
que necesita para completar ambos requerimientos 
del estado y locales para el trabajo.  Una vez que 
usted haya completado todos estos pasos, 
encontrará que enseñar como substituto/a es una 
bendición para el/la substituto/a, el/la maestro/a 
permanente y para los estudiantes.   

Visite los sitios de la Web que se encuentran abajo para 
más información.   

[Nota: La Convención de Bautistas del Sur en California 
no tiene afiliación con ninguno de los sitios de la web 
enumerados abajo. Inclusión de cualquier sitio de la web 
no constituye  un endorsamiento por la Convención de 
Bautistas del Sur en California o cualquiera de sus 
agentes. Visite todos los sitios de la web bajo su propia  
discreción.] 
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California Commission on Teacher Credentialing http://www.ctc.ca.gov/credentials/CREDS/substitute.html  
Information on substitute teaching requirements 
for each of the states 

http://www.teacher-world.com/substitute-teacher.html   

A nice step-by-step guide with many links http://www.mahalo.com/How_to_Become_a_Substitute_Teacher 
California Basic Educational Skills Test (CBEST) http://www.cbest.nesinc.com/index.asp     
Information on Fingerprint and Application fees http://www.ctc.ca.gov/credentials/leaflets/cl659.pdf     
California Department of Education http://www.cde.ca.gov/ 


