Estándares para los Docentes Cambridge y para los Líderes
Escolares Cambridge – Cómo y por qué los hemos desarrollado
Desde Cambridge International nos comprometemos a apoyar la mejora continua de los resultados de aprendizaje de
todos los alumnos Cambridge alrededor del mundo. Hemos desarrollado los Estándares para los Docentes Cambridge y
para los Líderes Cambridge a fin de definir las características y prácticas esenciales de los docentes y líderes efectivos.
Este documento describe cómo hemos desarrollado los Estándares para los Docentes Cambridge y para los Líderes
Escolares Cambridge sobre la base de las más recientes investigaciones internacionales en buenas prácticas de
enseñanza y liderazgo escolar.
Las escuelas Cambridge funcionan dentro de una gran variedad de contextos locales y nacionales. Para desarrollar los
Estándares, tuvimos en cuenta no solo diversas prácticas nacionales, sino también los aportes de expertos en educación
de todo el mundo. Esto nos ha permitido identificar un conjunto de prácticas comunes entre los mejores docentes y
líderes escolares a nivel global.
.

Estándares para los Docentes Cambridge y para los Líderes Escolares Cambridge

Objetivos de los Estándares
El objetivo principal de los Estándares es presentar las características que los
docentes y líderes escolares necesitan para poder transmitir los programas
Cambridge con eficacia.
Los Estándares ofrecen un punto de referencia acerca de lo que Cambridge
International considera que son las buenas prácticas de enseñanza y liderazgo escolar.
Pueden ser utilizados por docentes y líderes para identificar qué es lo que están
haciendo bien y para entender qué pueden mejorar a través de actividades de
desarrollo profesional.
Los docentes que aspiran a desarrollar su futuro profesional encontrarán en los
Estándares una guía útil para definir las áreas para su desarrollo profesional. Los
Estándares presentan un lenguaje común y un marco de expectativas que ayudarán
a toda la comunidad de la escuela a reflexionar sobre la efectividad de sus roles como
docentes y líderes
Sabemos que la enseñanza en el aula tiene un impacto trascendental en la calidad de
los resultados educativos (Rowe et al., 2012; Sanders y Rivers, 1996; Wiliam, 2018).
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 de
aprendizaje (Coe et al., 2014; Hattie, 2009). También sabemos que los docentes no
pueden sostener buenos resultados por parte de todos los alumnos sin buenas
prácticas de liderazgo (Menter et al., 2010; Rowe et al., 2012).
Hay ocho Estándares para los Docentes Cambridge y ocho Estándares para los
Líderes Escolares Cambridge. Cada Estándar contiene un grupo de notas individuales
detalladas y específicas.
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Al ser diseñados para poder aplicarse a nivel internacional, no hacen referencia a
currículums, estrategias ni programas de enseñanza específicos. En su lugar, los ocho
Estándares están inspirados en las mejores prácticas internacionales en enseñanza
y liderazgo a nivel general.
Ya que los Estándares se ofrecen como recurso de mejora continua para docentes y
líderes, más que en lo que refiere a rendición de cuentas (OCDE 2009), hay un único
nivel para cada Estándar. El foco está puesto en apoyar todos los aspectos del
aprendizaje y desarrollo profesional de docentes y líderes, teniendo en cuenta las
demandas y complejidad de sus roles.
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El porqué de los Estándares para los
Docentes Cambridge
Demostrar conocimiento y comprensión acerca de

1 sus alumnos y sobre cómo ellos aprenden

Es importante que los docentes entiendan la diversidad y características de las
necesidades de los alumnos para enfocar sus prácticas en maximizar los resultados de
aprendizaje. Los docentes necesitan comprender cómo es que los alumnos aprenden
y se desarrollan, así como el rol clave que juega su forma de pensar en los resultados
de los alumnos (Mourshed et al., 2017).
Necesitan ser conscientes de los preconceptos e ideas equivocadas que los alumnos
traen al aula para poder ayudarlos a progresar (National Research Council, 1999).
Es importante reconocer la diversidad dentro de cualquier aula y utilizar estrategias
para captar la atención de los alumnos y apoyarlos en sus distintas necesidades y
sobre la base de logros anteriores (William, 2018).

Conocer el contenido de la asignatura y del

2 currículum y saber cómo enseñarlo

Los docentes eficaces deben comprender a fondo la asignatura que enseñan. También
deben ser conscientes del potencial y de las oportunidades que pueden brindar a sus
alumnos al impartir el conocimiento (Coe et al., 2014; Young y Lambert, 2014).
Además, necesitan saber cómo aplicar este conocimiento dentro del contexto de
enseñanza (Shulman, 1986) para brindar respuestas efectivas a las preguntas de sus
alumnos, secuenciar ideas de modo que el aprendizaje sea coherente y accesible (Hattie,
2009) e identificar ideas equivocadas (Coe et al., 2014). La manera en que el alumno
piensa tiene un impacto significativo en sus logros (Mourshed, 2017), es por ello que es
importante crear un clima apropiado en el aula, que sea inclusivo, desafiante y
motivador para todos los alumnos.

3

Las habilidades de alfabetización y aritmética siguen siendo uno de los focos de mejora
en la mayoría de los sistemas educativos. Es claro que las tecnologías digitales pueden
ser herramientas útiles, pero no necesariamente acarrean por sí mismas resultados en
los alumnos (Chen et al., 2017). Es por esto que los docentes necesitan saber cómo
maximizar la efectividad de las tecnologías digitales en el aula.

Demostrar valores y atributos de

3 docentes profesionales

Los docentes tienen un impacto considerable en sus alumnos (Sanders y Rivers, 1996).
Deberían tener expectativas altas respecto de todos los estudiantes (Rowe y otros, 2012)
y evitar cualquier práctica con impacto negativo en los alumnos, como por ejemplo,
etiquetarlos (Hattie, 2009). Parte de su rol es mantenerse actualizados en lo que
respecta al conocimiento profesional, incluyendo conocimientos teóricos y de pedagogía
(Coe et al., 2014; OCDE, 2011). Deberían ser dedicados y apasionados (Hattie, 2009).
Además, todos los docentes deben manifestar conductas seguras y éticas.

Entablar relaciones profesionales para perfeccionar

4 y apoyar la enseñanza y el aprendizaje

Los docentes deben entablar y mantener relaciones profesionales con los alumnos
y los adultos responsables. Estas relaciones impactan no solo en los resultados de los
alumnos sino también en la propia satisfacción laboral del docente (OCDE, 2011).
El desarrollo profesional continuo es vital para equipar a los docentes para que puedan
trabajar con eficacia dentro de los cambiantes sistemas educativos (Darling-Hammond
y Bransford, 2005). El aprendizaje es un proceso social, tanto para los adultos como
para la gente joven, e incluye el desarrollo de identidades y significados compartidos.
Los docentes deberían contribuir activamente con las comunidades de prácticas de
desarrollo profesional dentro de sus escuelas, construyendo una comprensión
compartida de la enseñanza y el aprendizaje efectivos en contexto (Wenger, 1998).
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Implementar prácticas efectivas de planificación,

5 enseñanza, aprendizaje y evaluación

La evidencia sobre la relación entre la calidad de la enseñanza y los resultados de los
alumnos es contundente (Coe et al., 2014). Esto incluye todos los elementos del ciclo
“plan-enseñanza-prueba o diagnóstico-implementación-evaluación” (“enseñanza
clínica”) (Melbourne, 2018). Los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito deben
ser precisos y claros tanto para docentes como para alumnos (Hattie, 2009) a fin de
poner en práctica las estrategias de enseñanza más efectivas.
Se deben introducir nuevos elementos de aprendizaje de manera progresiva, y se debe
evaluar la comprensión individual y las necesidades grupales para dar forma a la
enseñanza (Coe et al., 2014; Wiliam, 2018). La retroalimentación debe ser específica y
accesible para el alumno, y los docentes deben dar a sus alumnos el tiempo suficiente
para actuar sobre la base de dicha retroalimentación (Wiliam, 2018). Los docentes
deben manejar este proceso con cuidado para maximizar el aprendizaje de los
alumnos, y así mismo asegurarse de que las prácticas de enseñanza sigan siendo
efectivas (Elliott et al., 2016).

Crear y mantener un ambiente de aprendizaje

7 seguro e inclusivo

Un ambiente seguro y estimulante en el aula es una condición importante para el
aprendizaje (Coe et al., 2014; Hattie, 2009). Un docente eficaz sabe crear en el aula,
un clima calmo, seguro y con propósito (Rowe et al., 2012). A medida que crece el uso
de tecnologías digitales en todo el mundo, los docentes son responsables de asegurar
que en el aula los alumnos utilicen herramientas acordes a su edad y que las usen de
manera segura, ética y efectiva (OCDE, 2012).

Relacionarse con los padres y las comunidades

8 de manera profesional

Llevar a cabo prácticas innovadoras y

6 efectivas en el aula

Los docentes deben comprender y ser capaces de seleccionar entre una gama de
enfoques de enseñanza adecuados para la edad de los alumnos, la asignatura y el
contexto. Por ejemplo, podrán recurrir a enfoques de enseñanza dirigida por el docente y
de enseñanza basada en las preguntas para apoyar de manera eficiente el progreso de sus
alumnos (Mourshed, 2017). Los enfoques del aprendizaje activo son aquellos en los que
se fomenta que los alumnos construyan su conocimiento (Moore, 2000): no siempre
implican trabajo en grupo o actividad física, si bien estas prácticas pueden ser muy
apropiadas en ciertos momentos. Las aulas deberían ser espacios en donde se anime
a los niños a asumir riesgos de aprendizaje y en donde el fracaso sea visto como un
recurso de aprendizaje útil y no como una amenaza a la autoestima (Hattie, 2009).
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Los buenos alumnos tienen fuertes habilidades metacognitivas. Son conscientes
de su aprendizaje y son capaces de modificar sus estrategias para maximizar el
progreso (Hattie, 2009). La eficiencia docente puede alentar estas habilidades,
junto con las habilidades de pensamiento crítico y creativo que el alumno del siglo
XXI necesita. La autoreflexión es un método valioso de mejorar la práctica docente
(Rowe et al., 2012).

Los alumnos y los docentes son parte de una red más amplia de relaciones.
Los docentes deben trabajar con los padres para que ellos comprendan y apoyen la
educación de sus hijos (Hattie, 2009). También es importante que los docentes formen
parte de comunidades de aprendizaje profesional, en las que puedan desarrollar sus
conocimientos teóricos y habilidades pedagógicas de manera continua dentro de un
marco de práctica reflexiva, por ejemplo, involucrándose en grupos de investigación
docente (Baumfield et al., 2013; Gilchrist, 2018).

www.cambridgeinternational.org/teacher-and-leader-standards

Estándares para los Docentes Cambridge y para los Líderes Escolares Cambridge

El porqué de los Estándares para los Líderes
Escolares Cambridge
“Las investigaciones también indican que el liderazgo es crucial a la hora de asegurar
mejoras en los resultados de los alumnos” (Menter et al., 2010, página 44). Si bien
sabemos que los contextos difieren entre una escuela y otra, creemos en la importancia
del rol del líder escolar en el liderazgo de instrucción para maximizar los resultados de
aprendizaje de los alumnos.
Los valores y la visión del líder son esenciales para elevar expectativas, entablar
relaciones y mejorar la calidad de la enseñanza (Day et al., 2010). Otros investigadores
han confirmado que el liderazgo es también un determinante crítico del desempeño
organizacional general y el único y más importante determinante para atraer y retener
buenos docentes (Darling-Hammond, 2013). Los líderes escolares eficaces crean las
condiciones para que los docentes maximicen las oportunidades de todos los alumnos
para progresar en su aprendizaje más allá de los parámetros normales de desarrollo
(Kemmis et al., 2014).
“El liderazgo escolar se ha convertido en una de las prioridades de las agendas
internacionales sobre políticas de educación. Juega un papel fundamental en lo que
respecta a mejorar los resultados educativos, influyendo en las motivaciones y la
capacidad de los docentes, así como en el clima y ambiente escolar. Las buenas
prácticas de liderazgo escolar son esenciales para mejorar la eficacia e imparcialidad
de la educación” (OCDE, 2009, página 9 a página 10)”.

1

Conocimiento y comprensión de liderazgo

Los líderes escolares eficaces tienen una visión clara y compartida sobre los buenos
resultados y la mejora educativa, la cual entendida por todo el personal (Day et al.,
2010; Ontario Leadership Framework IEL, 2013). Ellos brindan un fuerte sentido de
dirección y admiten que, para alcanzar cambios profundos y duraderos, los líderes
deben transformar la cultura de la escuela cambiando los valores y desarrollando
un propósito común (Fullan, 2007; Hallinger, 2003).
5

Esta cultura será única para cada escuela, y hecha a medida de su comunidad y
contexto, y lo mismo sucede con los roles de liderazgo propios de los líderes de
cada escuela (Day et al., 2010; OCDE, 2008; Robinson et al., 2009). La teoría y la
investigación son una guía esencial para ayudar a líderes reflexivos a comprender
las circunstancias particulares de la escuela, así como sus propias circunstancias
(Sorum-Brown, 2013; Preedy, 2013).

2 Habilidades y prácticas de liderazgo
El liderazgo en pos de la mejora educativa requiere de un conjunto complejo de
habilidades y prácticas (Hargreaves y Fullan, 2012; Robinson, 2007; Wise et al.,
2013). Los líderes escolares eficaces toman decisiones e implementan cambios sobre
la base de evidencia confiable y triangulada, y obtenida de prácticas consultivas
(MacBeath y Dempster, 2009; Wise et al., 2013). Admiten que construir equipos
sólidos y distribuir las responsabilidades de liderazgo de manera amplia contribuye
a que los logros de los alumnos sean mejores (Louis, Dretzke y Wahlstrom, 2010;
Heck y Hallinger, 2009).
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2 Habilidades y prácticas de liderazgo continued
Aquellos líderes que aprovechan las oportunidades para desarrollar habilidades de
liderazgo en sí mismos y en otros, son ejemplo y promotores del aprendizaje de por
vida. Al hacer esto, también ayudan a alcanzar un objetivo compartido y mayor
compromiso con la visión y los objetivos de la escuela. Como resultado, los procesos de
mejora educativa se tornan más seguros (Harris, 2003; Robinson, 2011; OCDE, 2013).
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Valores y atributos de liderazgo

La forma más influyente para que los líderes escolares marquen una diferencia en el
aprendizaje de todos los alumnos es que promuevan y participen en actividades de
aprendizaje y desarrollo docente (Robinson, 2007). Desde Cambridge International
creemos que es fundamental que el liderazgo sea una labor tanto compartida como
individual, y que esté distribuida y se ejerza en todos los niveles (ver guía ‘Developing
your School with Cambridge’, 2015). Para asegurarse de que las actividades de
desarrollo docente de Cambridge tengan su mayor impacto, se motiva a los líderes a
desarrollar sus propias prácticas de liderazgo, así como las de los docentes que
conforman sus equipos (MacBeath y Dempster, 2009; OCDE, 2008). Los líderes
escolares eficaces trabajan constantemente para entablar relaciones en todos los
niveles de la organización, y también más allá de ella, y para ser ejemplo de
comportamiento ético para la comunidad educativa.

5 Liderar la enseñanza y el aprendizaje
Mejorar la enseñanza es la única y más importante intervención que un líder puede
hacer para mejorar el aprendizaje y el desempeño de los alumnos (Robinson, 2007).
Los líderes escolares deberían, entonces, crear una cultura positiva que no sólo se
focalice en el aprendizaje de los alumnos, sino que también apoye y promueva el
aprendizaje profesional de todo el personal (Timperley, 2008; Lee y Spillane, 2008).
Hargreaves y Fullan hablan del “capital profesional” (2012) y admiten que los líderes
eficaces construyen este capital al focalizarse en las aspiraciones de su personal.
Los líderes eficaces también monitorean y evalúan el impacto que los cambios en las
prácticas docentes y los programas curriculares refinados tienen en el aprendizaje de
los alumnos (Cordingley et al., 2015; Guskey, 2002).
Los líderes Cambridge también han demostrado que valoran los atributos de alumnos
Cambridge, interpretándolos en su propio contexto escolar y utilizándolos para dar
forma a las aspiraciones de docentes, alumnos y padres.

4 Relaciones profesionales en el ámbito del liderazgo
Los líderes escolares eficaces comprenden la importancia de generar confianza en toda
la comunidad educativa, ofreciendo un equilibrio entre los desafíos y el apoyo en pos
de una mejora para todos (Bryk y Schneider, 2002; Louis et al., 2010). Los líderes con
inteligencia emocional son líderes reflexivos (Loughran, 2002), se conocen a sí mismos,
son sensibles y empáticos con los demás, y entablan relaciones sólidas y profesionales
dentro de la escuela, y también a nivel local, nacional e internacional, en las que poder
inspirarse (Goleman et al., 2002).
6
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6 Liderar la innovación y la mejora educativa
El desarrollo profesional diseñado cuidadosamente y con un foco sólido puesto en los
resultados de los alumnos tiene un impacto significativo en los logros de los mismos
(Cordingley et al., 2015; Robinson, 2007; Timperley, 2008). A fin de alcanzar este
objetivo a través de la mejora de las prácticas del aula, los líderes eficaces crean un
ambiente de aprendizaje para todos, alentando y promoviendo prácticas innovadoras
y preguntas colaborativas. Los líderes de escuelas exitosas desarrollan comunidades
de aprendizaje profesional entre sus docentes y también con docentes de otras
instituciones (Lee y Spillane, 2008). El conjunto de Certificaciones Cambridge en
Desarrollo Profesional (Cambridge Professional Development Qualifications – PDQ)
apoya a los líderes en este aspecto.
Los líderes escolares fuertes lideran un proceso sólido de planificación de mejora
educativa con áreas de desarrollo identificadas tras una rigurosa evaluación (ver guía
‘Developing your school with Cambridge’, 2015), y comprenden que planificar,
coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum trae consigo un fuerte impacto en
los resultados de los alumnos (Robinson, 2007).

7 Implementar sistemas de gestión

8 Relaciones con la comunidad
Uno de los muchos factores que influyen en los logros de los alumnos es la intervención
de los padres. Los padres son socios claves para cumplir el objetivo de mejorar el
aprendizaje de los alumnos. Su participación activa marca una diferencia, es por ello
que relacionarse con los padres es una de las prioridades fundamentales para cualquier
escuela. La literatura refuerza la idea de que la intervención de los padres en la
educación puede fomentar resultados de aprendizaje positivos (Epstein, 1992;
Sammons et al., 1995).
Comprometerse con la comunidad local tiene un impacto positivo en las actitudes
de los alumnos hacia la escuela: “Cuando las escuelas, las familias y los grupos
comunitarios trabajan en conjunto para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a
obtener mejores resultados en la escuela, a permanecer en la escuela por más tiempo,
y a sentirse más a gusto en la escuela” (Henderson y Mapp, 2002). Otras prácticas
pueden contribuir a la mejora educativa en general, así como también a la mejora de
cada escuela individual (Bryk y Schneider, 2002; Chapman y Muijs, 2014; Stoll, 2015;
Armstrong, 2015; Sharratt, 2017). Estas incluyen entablar relaciones profesionales a
nivel nacional e internacional, el trabajo colaborativo con otras escuelas, y las
relaciones con organismos de educación como Cambridge Internacional para
desarrollar propósitos compartidos (Leithwood et al., 2010).

Tanto el liderazgo como la gestión son esenciales para el progreso educativo (OCDE,
2008). Los sistemas de gestión eficaces aseguran que la escuela funcione bien y dan
a los líderes la posibilidad de desarrollar su misión y visión para la mejora educativa
(Leithwood, 2012). Construir el contexto organizacional y establecer sistemas de
gestión sólidos son aspectos cruciales del rol de un líder escolar (Hallinger, 2003; Bush
y Glover, 2003). Las políticas y procedimientos claros definirán valores, principios
y prácticas de la escuela y guiarán la evaluación y el progreso educativo (ver guía
‘Developing your school with Cambridge’, 2015). Establecer procedimientos y
responsabilidades para la evaluación y el desarrollo de todos los docentes es
fundamental en lo que respecta a aportar evidencia certera de la práctica docente
e identificar las necesidades de desarrollo docente (OCDE, 2009; TALIS, 2009).
7
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Relación con otros estándares ya existentes
En los últimos años, varios países han desarrollado conjuntos de estándares para utilizar
al momento de contratar nuevos docentes y para el desarrollo de docentes y líderes
escolares dentro de su sistema nacional de educación. Los Estándares Cambridge fueron
desarrollados de acuerdo con dichos estándares, pero con el objetivo de mejorar el
desarrollo de las escuelas Cambridge a nivel internacional. Además, algunos organismos
han desarrollado estándares para ser utiliados utilizar como recursos internacionales.
Los siguientes estándares actúan como punto de referencia:
• Estándares profesionales de Australia para docentes y directivos (AITSL).
Los estándares para docentes son siete, y tratan sobre tres campos de la docencia.
Hay cuatro niveles utilizados para la certificación, más un estándar profesional para
directivos que incluye perfiles de liderazgo que muestran caminos de desarrollo
(AITSL, 2011, 2014).
• Los estándares del Commonwealth para docentes y líderes escolares. Una
versión consultiva de un marco integrado de estándares pensado tras una consulta
participativa en la que participaron más de 30 países. Se describen cinco categorías
de estándares profesionales en tres niveles, con un objetivo de desarrollo (Gallie y
Keavy, 2014).
• Estándares docentes de Inglaterra. Un número de versiones secuenciales han sido
reglamentarias durante los últimos años. La versión actual (DfE, 2012) incluye ocho
estándares para docentes y una nota sobre conducta personal y profesional, diseñados
para ser utilizados tanto con propósitos de desarrollo como de evaluación (DfE, 2014).
Los estándares nacionales de excelencia para directivos (National Standards of
Excellence for Headteachers) (DfE, 2015) son consejos no reglamentarios, diseñados
para ser utilizados en pos del desarrollo a fin de “inspirar confianza pública en los
directivos, elevar aspiraciones, asegurar buenos resultados académicos en las escuelas
de la nación, y empoderar la profesión docente” (página 4).
• Las prácticas docentes de Singapur (Singapore Teaching Practice). Las STP
exponen explícitamente cómo se alcanza la eficiencia en la enseñanza y el
aprendizaje en las escuelas de Singapur cuando los docentes diseñan, empoderan y
motivan el aprendizaje. Hay cuatro procesos centrales de enseñanza en el corazón
8

de las prácticas pedagógicas, cada uno con sus correspondientes áreas de
enseñanza, acciones y consideraciones que los docentes ponen en práctica. Los
docentes aplican y reflexionan acerca de estos procesos y las áreas de enseñanza
correspondientes, que a su vez tienen acciones y consideraciones. El objetivo de las
STP es ayudar a los docentes a ser cada vez mejores.
• Los estándares nacionales (National Board Standards) y los estándares nacionales
para la profesión docente (National Board for Professional Teaching Standards) de
Estados Unidos. En Estados Unidos, las cinco propuestas y estándares centrales a
nivel nacional describen lo que los docentes deberían saber y ser capaces de hacer
para lograr un impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos. Los estándares son
utilizados para desarrollar y certificar las buenas prácticas de enseñanza.

Contexto de uso
Los Estándares Cambridge fueron diseñados para ser utilizados como herramienta de
desarrollo para docentes y líderes, dentro de un marco de confianza y colaboración.
Coe et al. (2016) concluyeron que el aprendizaje profesional sostenido “seguramente
funcione” cuando, entre otras cosas, el foco se mantenga específicamente en mejorar
los resultados de los alumnos, la atención se ponga en el aprendizaje docente más que
en las comparaciones con los demás, se aliente a los docentes a seguir aprendiendo de
manera independiente y “cuando el liderazgo escolar promueva un entorno de
aprendizaje y apoyo profesional” (página 5). Además, Hattie (2009) concluye que un
entorno profesional alentador y con aspiraciones probablemente lleve a la excelencia
en la educación.
Sabiendo que cierta responsabilidad docente con los resultados de los alumnos y las
prácticas efectivas del aula es necesaria y razonable en las escuelas y sistemas
educativos, cabe destacar que el objetivo principal de los Estándares Cambridge para
Docentes y Líderes Escolares radica en la mejora docente más que en la
responsabilidad mencionada (OCDE, 2009). Este énfasis es posible y deseable para
nuestro conjunto de estándares, pues no ha sido desarrollado para acreditar
certificaciones obligatorias dentro de los diferentes contextos nacionales.
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