Estándares para los Docentes Cambridge

Desde Cambridge International nos comprometemos a apoyar la mejora continua de la calidad de los resultados de
aprendizaje de todos los alumnos de programas Cambridge en escuelas alrededor del mundo.
Sabemos que lo que se enseña en el aula es lo que más impacta en la calidad de los resultados del aprendizaje.
Lo que los docentes saben y hacen, sus prácticas pedagógicas y la relación con sus alumnos es lo que marca la
diferencia a la hora de mejorar los resultados.
Es por ello que hemos desarrollado los Estándares para los Docentes Cambridge a fin de definir las características y
prácticas esenciales de los docentes que marcan la diferencia.
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Estándares para los Docentes Cambridge continuación

Objetivos de los Estándares para los
Docentes Cambridge
El objetivo principal de los Estándares para los Docentes Cambridge es definir
aquellas características y prácticas que un docente necesita para enseñar los
programas Cambridge con eficacia. Estos derivan y han sido desarrollados a partir
de investigaciones internacionales actuales en buenas prácticas de enseñanza.

Contenidos

Aquellos docentes que usan los estándares para evaluar sus propias prácticas y
guiar su desarrollo profesional continuo deberían estar en una buena posición para
que sus alumnos alcancen los resultados esperados en los programas Cambridge.

1.	Demostrar conocimiento y comprensión acerca de sus alumnos y sobre
cómo ellos aprenden........................................................................................................ 4

Los estándares ofrecen un punto de referencia sobre lo que consideramos buenas
prácticas de enseñanza. Pueden ser utilizados por los docentes para confirmar el
éxito de su práctica profesional, y para determinar las áreas y prioridades para su
propio desarrollo profesional. Por ejemplo, los docentes pueden elegir capacitarse
con las Certificaciones Cambridge en Desarrollo Profesional (Cambridge
Professional Development Qualifications - PDQ).

3. Demostrar valores y atributos de docentes profesionales......................................... 6

.

7. Crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo ......................... 10

Los Estándares para los Docentes Cambridge en contexto............................................ 3
Estructura y organización de los Estándares para los Docentes Cambridge ................ 3

2. Conocer el contenido de la asignatura y del currículum y saber cómo enseñarlo...5
4.	Entablar relaciones profesionales para perfeccionar y apoyar la enseñanza
y el aprendizaje..................................................................................................................7
5.	Implementar prácticas efectivas de planificación, enseñanza, aprendizaje
y evaluación....................................................................................................................... 8
6. Llevar a cabo prácticas innovadoras y efectivas en el aula........................................ 9
8.	Relacionarse con los padres y las comunidades de manera profesional................. 11
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Los Estándares para los Docentes Cambridge en contexto
Hemos desarrollado los Estándares para los Docentes Cambridge a la par de los:

· Estándares para las Escuelas Cambridge, que ayudan a las escuelas a llevar a cabo
·

autoevaluaciones

Relacionarse con
los padres y las
comunidades de
manera
profesional

Estándares para los Líderes Escolares Cambridge, que definen aquellas características
y prácticas que los líderes escolares necesitan para liderar los programas Cambridge
con eficacia.

Nuestras notas sobre atributos de alumnos y docentes Cambridge también son
importantes. Todos estos documentos apuntan a ayudar a las escuelas a ofrecer
programas Cambridge de buena calidad, y se complementan entre sí.
Sabemos que la enseñanza en las escuelas depende del contexto. Hay escuelas
Cambridge en 160 países,con diversos entornos políticos, sociales, culturales,
económicos, y de historia y educación. Esta variedad implica que las recomendaciones
minuciosasno serán significativas ni útiles para todos los contextos. Un docente eficaz
aprenderá de la investigación educativa y de su propia experiencia, adaptará las ideas
con inteligencia y las aplicará a su contexto actual. Hemos diseñado los Estándares
para los Docentes Cambridge con la mayor amplitud posible para que los docentes
puedan aplicarlos a su propio contexto.Se basan en el principio según el cual las
buenas prácticas de enseñanza comparten aspectos comunes, y por ello son
relevantes para todos los docentes de escuelas Cambridge.
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Crear y mantener
un ambiente de
aprendizaje
seguro e inclusivo

Llevar a cabo
prácticas
innovadoras y
efectivas en el aula

Estructura y organización de los Estándares
para los Docentes Cambridge
Hemos desarrollado ocho Estándares para los Docentes Cambridge, cada uno contiene un número de
notas individuales, detalladas y concretas. Describen lo que un docente debería saber y ser capaz de hacer
o demostrar, en términos de conocimiento, práctica y compromiso profesional. Los docentes que aspiran a
desarrollarse profesionalmente encontrarán en estos estándares una guía de utilidad para ayudarlos en ese camino.
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Estándares
para los
Docentes
Cambridge

Implementar
prácticas efectivas
de planificación,
enseñanza,
aprendizaje y
evaluación
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Demostrar
conocimiento y
comprensión acerca
de sus alumnos
y sobre cómo
ellos aprenden
Conocer el contenido
de la asignatura y del
currículum y saber
cómo enseñarlo

Demostrar
valores y
atributos de
docentes

Entablar
relaciones
profesionales para
perfeccionar y
apoyar la enseñanza
y el aprendizaje
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Estándares para los Docentes Cambridge continuación

1 	Demostrar conocimiento y
comprensión acerca de sus alumnos
y sobre cómo ellos aprenden

2

Conocer el contenido de la
asignatura y del currículum y
saber cómo enseñarlo

Los Docentes:

Los Docentes:

1.1

demostran conocimiento y comprensión sobre cómo los alumnos
aprenden, y cómo esto impacta en la enseñanza

2.1

1.2

comprenden las fortalezas y necesidades de aprendizaje de alumnos
de diversos contextos lingüísticos, culturales, religiosos y
socioeconómicos, e implementan estrategias de enseñanza y
aprendizaje que respondan a tales necesidades

tenen conocimientos sólidos sobre la asignatura y el currículum,
y los utilizan para planificar programas y lecciones de aprendizaje
coherentes

2.2

saben cómo enseñar el contenido de las asignaturas y del currículum
utilizando estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje que
motiven a los alumnos y los comprometan con su aprendizaje

2.3

saben cuándo y cómo diferenciar el aprendizaje para satisfacer las
necesidades de los alumnos

2.4

demostran que comprenden y asumen la responsabilidad de
promover altos estándares de alfabetización y aritmética

2.5

demostran un uso efectivo de tecnologías digitales para apoyar los
procesos de enseñanza y aprendizaje

1.3

1.4

4

mostran que son conscientes del desarrollo físico, social e intelectual
de los alumnos, y saben cómo adaptar la enseñanza en pos del
progreso del aprendizaje
comprenden las necesidades de todos los alumnos, incluyendo las
de aquellos con discapacidades, necesidades especiales, o los de alto
rendimiento, y utilizan enfoques de enseñanza adecuados para
apoyarlos y lograr que se comprometan con su aprendizaje
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3 	Demostrar valores y atributos de
docentes profesionales

4

Entablar relaciones profesionales
para perfeccionar y apoyar la
enseñanza y el aprendizaje

Los Docentes:
3.1

tenen expectativas altas respecto de todos los alumnos, y reflejan
un compromiso con su aprendizaje, desarrollo personal y bienestar

3.2

adoptan altos estándares de conducta en su rol profesional y se
mantienen actualizado en los conocimientos y la comprensión de los
deberes profesionales de los docentes, así como del marco legal
dentro del cual trabajan

3.3

contribuin al desarrollo, implementación y evaluación de las políticas
y prácticas de su lugar de trabajo, incluso de aquellas diseñadas para
promover la igualdad de oportunidades

3.4

manifestan conductas éticas, marcadas por la integridad personal,
el respeto hacia los demás y la imparcialidad, al relacionarse con
alumnos, colegas, padres, y quienes conforman la comunidad
en general
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Los Docentes:
4.1

entablan relaciones imparciales, de confianza, de apoyo y
constructivas con los alumnos en pos del progreso de su aprendizaje
y sus logros

4.2

trabajan de manera efectiva con colegas para desarrollar el
currículum y afianzar el aprendizaje y bienestar de los alumnos

4.3

colaboran con colegas compartiendo de nuevas ideas sobre
enseñanza y aprendizaje para ampliar el conocimiento de la
asignatura a impartir, así como el conocimiento y la práctica
profesional en general

4.4

entablan relaciones profesionales con colegas de otras instituciones,
organismos profesionales y organizaciones educativas (entre ellas,
Cambridge International) para perfeccionar la práctica profesional

Estándares para los Docentes Cambridge continuación

5 	Implementar prácticas efectivas de planificación, enseñanza, aprendizaje y evaluación
Los Docentes:
5.1

planifican la evolución del aprendizaje a través del diseño de secuencias de aprendizaje
efectivas en el marco de una clase y a través de una sucesión de clases

5.2

fijan objetivos de aprendizaje explícitos, desafiantes y alcanzables para todos los alumnos

5.3

utilizan diversas estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y recursos apropiados para
que los alumnos desarrollen los conocimientos, habilidades y niveles de comprensión
requeridos, y que promuevan la igualdad y la inclusión

5.4

desarrollan nuevos conocimientos basados en los conocimientos previos del alumno, y
proporcionar oportunidades para aplicar los nuevos aprendizajes, para así alcanzar los resultados
adecuados y lograr un progreso sostenido

5.5

utilizan habilidades de comunicación efectiva y adaptan el lenguaje para que sea apto para los
alumnos, introduciendo nuevas ideas y conceptos a través de explicaciones, preguntas y
debates claros y efectivos

5.6

utilizan una combinación de actividades de trabajo individuales, de a pares y en grupo para
satisfacer las necesidades de todos los alumnos

5.7

hacen un uso eficaz de las evaluaciones formativas y sumativas para apoyar el aprendizaje de
los alumnos y monitorear el nivel de logros y resultados

5.8

utilizan los resultados de las evaluaciones para identificar las necesidades de aprendizaje de los
alumnos, fijar metas de mejora, y planificar futuras intervenciones de enseñanza y aprendizaje

5.9

brindan a los alumnos, colegas y padres retroalimentación oportuna, precisa y constructiva
sobre el progreso de aprendizaje de los alumnos, sus resultados y las áreas para desarrollar
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6 	Llevar a cabo prácticas innovadoras y efectivas en el aula
Los Docentes:
6.1

trabajan con colegas para desarrollar secuencias y programas de aprendizaje que
resulten en un currículum coherente, holístico y progresivo

6.2

se comprometen seriamente con desarrollos recientes en su asignatura, el aprendizaje
y las buenas prácticas internacionales, y aplican nuevas ideas y enfoques para mejorar
la calidad de su forma de enseñar y del aprendizaje de los alumnos

6.3

utilizan enfoques y actividades de aprendizaje activo que alienten a los alumnos a
reflexionar por sí mismos, para sentirse desafiados y ampliar su aprendizaje

6.4

crean una cultura del aula en la que los alumnos sean alentados a: trabajar de manera
cooperativa y colaboradora; estar listos para asumir riesgos intelectuales y adueñarse
de su propio aprendizaje; estar abiertos a nuevas ideas y nuevos desafíos

6.5

utilizan diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomenten el desarrollo
de las habilidades de los alumnos en resolución de problemas, metacognición, y
habilidades de pensamiento crítico y creativo

6.6

evaluan programas de aprendizaje así como los propios métodos de enseñanza,
a través de prácticas reflexivas y evidencia de distintas fuentes incluyendo
retroalimentación de los alumnos, para diseñar la planificación y mejorar la
enseñanza y el aprendizaje futuros
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7 	Crear y mantener un ambiente de
aprendizaje seguro e inclusivo

8 	Relacionarse con los padres y las
comunidades de manera profesional

Los Docentes:

Los Docentes:

7.1

crean un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante para todos
los alumnos, construido sobre en el respeto mutuo

8.1

7.2

implementan reglas y rutinas de conducta claras, y promoven el
buen comportamiento y la gentileza tanto en el aula como en toda
la escuela

entablan relaciones colaborativas con los padres respecto del
aprendizaje y bienestar de sus hijos, y planifican oportunidades
apropiadas y acordes al contexto para que los padres puedan
involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos

8.2

preparan informes claros, precisos y respetuosos para los padres sobre
los logros del alumno y su bienestar, basándose en registros certeros
y confiables

8.3

participan en redes y foros comunitarios, incluso en los de
Cambridge International, para desarrollar conocimientos y mejorar la
práctica profesional y los resultados educativos de los alumnos

8.4

hacen un aporte positivo a la vida y los valores de la
comunidad escolar

7.3

7.4

8

manejan conductas desafiantes de manera efectiva, estableciendo
reglas básicas y expectativas de conducta claras; aplican reglas y
expectativas con coherencia; y abordan todos los temas disciplinarios
a la brevedad y de manera imparcial
utilizan diversas estrategias en pos del uso seguro, responsable y
ético de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y
aprendizaje
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