
 

 

 

 

 
Boletín SEP no. 169-B 

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2019 

Directivo dentro de los colegios particulares que integran inglés en sus programas académicos 

bajo diferentes Nomenclaturas o Denominaciones. The Anglo Mexican Foundation es una 

Fundación constituida como Asociación Civil sin Fines de Lucro, lo que destina su remanente 

patrimonial a actividades no lucrativas, culturales y de mejora educativa. El renombre y calidad 

de los programas académicos que respaldan a The Anglo Mexican Foundation desde hace más de 

75 años, lo convierten en un agente de apoyo a la mejora de la calidad educativa en Normativa 

de Nomenclaturas y Calidad curricular y docente de los colegios privados en la Ciudad de México 

que imparten inglés y sus programas y capacitaciones, aquellos facultativos para asegurar la 

calidad en la gestión escolar en los aspectos que sustenta el presente Boletín bajo la ejecución 

de The Anglo Institute of Education.  

The Anglo Institute of Education cuenta con cédulas de acreditación del Sistema Evaluador al 

sector de Nivel Básico y Media Superior para que Escuelas Particulares a Nivel Nacional obtengan 

la autorización y reconocimiento bajo los siguientes aspectos: 

  
1. Normativa para el Uso Denominativo de las Instituciones y Colegios Privados en 

México de acuerdo a su Esquema Académico. (Anexo A)  
      

 2. Estándares de Gestión para las Escuelas de Educación Básica y Media Superior y 
Mejora a partir de Programas de Capacitación. (Anexo B) 
 

3. Nivelación Pedagógica para los docentes que imparten asignaturas en Nivel Básico y 
Medio Superior bajo el programa exclusivo de profesional asociado por parte de The 

Anglo Institute of Education para los docentes que imparten la asignatura del idioma 
inglés.  
 

La certificación de competencias laborales coadyuva al fortaleciendo del desarrollo intelectual, 

educativo, cognitivo y de socialización: Moctezuma Barragán. 

 

Como parte de su integración al Sistema Nacional de órgano Evaluador sectorizado de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), entregó a The Anglo Institute of Education (The Anglo Mexican 

Foundation A.C ) las cédulas que acreditan a esta institución como entidad de certificación y evaluación 

para la certificación del personal docente y directivo dentro de los colegios particulares que integran inglés 

en sus programas académicos bajo diferentes Nomenclaturas o Denominaciones. 

Estas cédulas de evaluación permiten que The Anglo Institute of Education establezca Estándares 

de Gestión curricular y pedagógica como organismo regulador de calidad en los Colegios e Instituciones 

Particulares en México que permita que los alumnos, padres de familia, docentes y líderes educativos 

conozcan con claridad la Nomenclatura de cada colegio en relación a la integración predominantemente 

relacionada al Idioma Inglés. Esto genera una oportunidad para los Colegios e Instituciones de conocer su 

correcta Nomenclatura, así como los pasos a seguir para avanzar a un Nivel Superior de integración en su 

caso, de acuerdo a las necesidades de cada Colegio o Institución Educativa a partir de Programas de 



 

 

Capacitación. Es entonces, The Anglo Institute of Education, un organismo facultado para revisar, 

acreditar, establecer rutas de mejora e integrar programas de capacitación y Nivelación para los 

Colegios e Instituciones Particulares en México. El eje de este programa, es el de la incorporación de 

un programa de soporte y apoyo que permita a los Colegios e Instituciones mejorar; así como mantener un 

control justo frente a la oferta académica hacia sus padres de familia y alumnos.  

Cuando nos referimos al objetivo práctico de evaluar por estándares hablamos con exactitud el 

estado que guarda la Educación Particular en México; cuestión fundamental para reconocer nuestras 

fortalezas y debilidades como sistema, crear modelos adecuados de gestión, atender y resolver de forma 

eficiente las problemáticas que aquejan a maestros y alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, 

principalmente, fijar metas que señalan el rumbo que debe tomar la educación a nivel nacional. Lo anterior 

plantea que la evaluación mediante estándares nos proporciona los datos concisos con base en los cuales 

se desarrollan las acciones y estrategias pertinentes para dar cumplimiento a las metas del sector, como 

son: brindar un servicio educativo de calidad, mejorar el desempeño docente de forma sostenida, 

lograr la administración eficaz de las escuelas con el uso correcto de nomenclaturas tales como Escuelas 

que imparten inglés, Bilingües, Biculturales e Internacionales, optimizar el desempeño académico 

de los alumnos y, en una escala mayor, coadyuvar de forma decisiva a que el país alcance los más altos 

objetivos de desarrollo nacional y regional. 

En cuanto al desempeño docente, los estándares, con su carga informativa, abren la puerta a un 

debate necesario sobre las pautas a seguir por autoridades y maestros dentro del proceso permanente 

de mejora de la práctica docente, que a través de los resultados obtenidos mediante su evaluación por 

parte de The Anglo Institute of Education, han permitido medir con claridad. 

The Anglo Institute of Education revisará, acreditará, establecerá rutas de mejora y planteará 

programas de capacitación y/o Nivelación Pedagógica dentro de las escuelas del sector básico y nivel medio 

superior de acuerdo a lo siguiente: 

1. El Uso Denominativo de las Instituciones y Colegios Privados en México de acuerdo a su 

Esquema Académico. (Ver Anexo A)  

 Colegio o Institución que imparte inglés 

 Colegio Bilingüe 

 Colegio Bicultural 

 Colegio Internacional 

Revisión documental curricular, de práctica docente y entrevistas a miembros clave en 
los colegios como soporte evidencial que aporte al establecimiento de la Nomenclatura 
Real de los colegios contra aquella que se oferta; misma que se vincula al Punto 2 y 

Punto 3 a partir de Rutas de mejora de acuerdo a cada caso en lo particular.  

 

2. Estándares de Gestión para las Escuelas de Educación Básica y Media Superior. 

(Anexo B) 
 Revisión de documental que acredite el Nivel del Idioma Inglés en sus 

docentes, así como estudios de licenciatura o equivalente para la enseñanza 
de la misma como se hace en el sector gobierno; la revisión de la calidad de 
la Enseñanza, así como el planteamiento de Programas de Capacitación. 

 

Se implementarán multas de no cumplir con los requisitos y se valorará las medidas para cada 

escuela o colegio para todo el personal a cargo de la enseñanza sin certificado académicas para su 



 

 

impartición. Se deberá de demostrar por parte de las escuelas o colegios capacitaciones relevantes y/o 

especializadas en la Enseñanza del Idioma Inglés y/o aquellas relevantes a la correcta impartición de sus 

programas académicos en correspondencia con la Nomenclatura de cada colegio. Los docentes deberán de 

contar con las Acreditaciones adecuadas bajo el marco del Programa de Nivelación Nacional de 

Profesores en Servicio y/o Profesional Asociado para docentes que imparten la enseñanza del idioma 

Inglés mismas que aporta The Anglo Institute of Education respaldada por la evaluacón. 

3. Nivelación Pedagógica para los docentes que imparten asignaturas en Nivel Básico y 

Medio Superior bajo el programa exclusivo de profesional asociado por parte de The Anglo 

Institute of Education para los docentes que imparten la asignatura del idioma inglés y pode 

estar en posibilidad de firmar como docente frente a grupo. 

En caso que los Colegios o Instituciones educativas tengan profesores frente a grupo en condiciones 

de ingresar al Programa de Nivelación Nacional de Profesores en Servicio, se integrará al Reporte 

que genere la visita a cada colegio con un marco de tiempo real para su cumplimiento para docentes que 

ya cuentan con una Licenciatura previa pero que requieren de este Programa de Nivelación por no estar 

dentro de aquellas que enmarca la Secretaría de Educación Pública. Este programa contempla entonces que 

los docentes con Licenciatura Previa puedan cursar el PGCE/Especialidad en Docencia que ofrece The Anglo 

Institute of Education con la Universidad de Buckingham y poder estar en posibilidad de firmar como docente 

frente a grupo. (Boletín 168-A)  

En caso de faltar Programas de Capacitación en los colegios así como certificaciones que acrediten 

lo requerido por la SEP como estudios mínimos de Licenciatura requeridos para docentes frente a grupo, se 

planteará como Profesional Asociado a partir de programas de capacitación específicos de manera 

presencial o a distancia que constaran de 60hrs para la certificación de competencias mínimas en la 

enseñanza del Idioma Inglés, mismas que deben cubrir antes del término del ciclo escolar 2019-2020 y/o 

en lo sucesivo de acuerdo al orden de visita. Esto permitirá que los docentes en esta situación adquieran un 

compromiso de profesionalización ya que estas horas que lo acreditarán como Profesional Asociado con The 

Anglo Institute of Education, contarán frente al inicio de estudio de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma 

Inglés con The Anglo Institute of Education y cumpliendo con esto, los docentes en este particular, podrán 

mantenerse como docentes frente a grupo siempre y cuando cumplan con la capacitación antes mencionada 

y continúen con el Programa Académico de Estudios Superiores de Licenciatura con The Anglo Institute of 

Education.   

La certificación de competencias laborales, como lo señaló el titular de la SEP, Esteban 

Moctezuma Barragán, coadyuva al fortalecimiento del desarrollo intelectual, educativo, 

cognitivo y de socialización del mexicano que se pretende formar con la Nueva Escuela 

Mexicana. 

El comité, encabezado por el The Anglo Institute of Education María Luisa Oropeza Cortés Directora 

The Anglo Institute of Education y Marlene Gonzalez Gonzalez Manager Of Cambridge Assessment 

International Education, implementará y valorará la metodología de los sistemas de evaluación en las 

instituciones privadas, con el objetivo de que el personal que realiza la enseñanza en escuelas o colegios 

obtengan los documentos que avalen su conocimiento, con certificaciones y reconocimiento oficial de la 

SEP.  

ESTÁNDARES DE GESTIÓN Y SU ROL EN LA MEJORA EDUCATIVA. 

La integración de estándares curriculares para el docente en el aula y los alumnos debe analizarse 

desde el escenario que los estándares representan implícitamente ya que necesariamente impulsan hacia el 

mejoramiento cualitativo de todos los niveles, al cimentar desde la educación básica y media superior metas 



 

 

y objetivos a los docentes, alumnos y escuelas. Los estándares tienen sentido sólo si permiten a las escuelas 

mejorar las condiciones de enseñanza y, fundamentalmente, de aprendizaje de sus alumnos. • La instalación 

de los estándares de desempeño docente y de gestión escolar se inicia con procesos de evaluación. • La 

evaluación deberá establecer el conocimiento relativo al estado de la escuela, según los estándares de 

gestión, considerando la perspectiva de directivos (supervisor, director, subdirector), maestros, padres de 

familia y alumnos. La escuela deberá conocer los resultados a corto plazo, con el fin de retroalimentarse y 

promover análisis sobre alternativas de mejora académica. Es decir, la evaluación deberá ser reflexiva y 

participativa. • Las escuelas requieren acompañamiento externo, tanto para iniciar su autoevaluación como 

para, a partir de ella, iniciar la mejora académica que The Anglo Institute of Education está en posibilidad 

de otorgar.  

En este sentido, la creación de estándares nacionales para la educación es una práctica que se ha 

venido realizando en diversos lugares del mundo con el propósito fundamental de crear criterios de calidad 

que orienten o fijen el camino de los esfuerzos educativos. En esta línea, se observa que los Estándares 

implican una serie de medidas tendientes a determinar que se enseña y qué se aprende en las escuelas; 

cómo se deben evaluar los logros educativos, qué acciones se deben desarrollar en función a los resultados 

de la evaluación y seguimiento de éstos, y en qué plazo se deben cumplir las metas señaladas.  

Asimismo, los estándares permiten que cada escuela asuma su responsabilidad de cumplir con la 

función que le ha sido encomendada y rinda cuenta de su desempeño como institución, lo cual resulta 

fundamental en el marco de esta sociedad del conocimiento. En cuanto a los alumnos, los estándares son 

un instrumento preciso para establecer altas metas de aprendizaje esperado, determinar el tipo y nivel de 

conocimiento que éstos deben obtener para cubrir el perfil de egreso del grado correspondiente dentro de 

la educación básica y media superior.  

En síntesis, el establecimiento de estándares educativos para la educación básica y media superior 

es resultado del compromiso de la Nueva Escuela Mexicana un nuevo modelo educativo por atender el 

imperioso llamado social a mejorar la calidad educativa y contribuir a contrarrestar los efectos negativos 

causados por los acontecimientos económicos, políticos y sociales que se han generado en las últimas 

décadas en México. 

El Sistema Nacional de Educación, para que el país cuente con empresarios, trabajadores, 

docentes, estudiantes y servidores públicos más competentes en el desarrollo de estándares de 

competencias, así como en los procesos de capacitación, evaluación y certificación de las personas. Tras 

obtener las cédulas de acreditación por parte de The Anglo Institute of Education trabajará de manera 

individual con las escuelas para: 

• Asesoría metodológica de capacitación docente en el ciclo escolar 2019-2020 y sucesivamente 

• Revisión de documentos que avalen a los docentes a impartir la asignatura en dichas instituciones. 

•Se deberá concluir el ciclo escolar cumpliendo los acuerdos para su acreditación de docente y mantenerse 

frente a grupo cumpliendo con la capacitación propuesta por The Anglo Institute of Education a través 

del Programa de Nivelación Nacional de Profesores en Servicio y/o Profesional Asociado para 

docentes que imparten la enseñanza del idioma Inglés por The Anglo Institute of Education. 

• Se deberá contar con las acreditaciones de autorización por Nomenclaturas para así permitir a los 

directores o representantes legales publicitar el inglés como enseñanza en sus instituciones bajo las  

 



 

 

siguientes denominaciones: “Colegio que Imparte Inglés, Colegio Bilingüe, Colegio Bicultural o Colegio 

Internacional”. 

Con estas acciones, The Anglo Institute of Education y la Secretaría de Educación 

Pública, refrendan su compromiso con la calidad en la educación y la capacitación del personal docente, 

con sistemas eficaces que permitan su certificación y continuidad en el servicio como Escuelas que Imparten 

Inglés, Bilingües, Biculturales e Internacionales. 

Las Escuelas Particulares de Educación Básica y Media Superior deberán permitir 
el acceso al o los Representantes de The Anglo Institute of Education para realizar la 

visita que sujetará las acciones enmarcadas en el presente Boletín.  

Al término de cada visita se le entregará al director un reporte individual, así como, en su caso, una 

ruta de mejora con las acciones a tomar por cada colegio. The Anglo Institute of Education tiene la 

obligación de informar a la Secretaría de Educación Pública, sobre los colegios visitados y el status en que 

se encuentran como un intermediario facilitador de calidad educativa en Colegios o Instituciones 

Particulares que permita a los colegios la oportunidad de mejorar y mantener o superar la calidad 

académica actual así como a la Secretaría de Educación Pública el de regular que todos los colegios Privados 

que integran inglés mantienen un esquema documental adecuado; profesores capacitados o en su defecto, 

sujetos a un compromiso de mejora con acciones instrumentadas a través de la oferta que The Anglo 

Institute of Education aporta.   

Esteban Moctezuma Barragán 

 

 

----00----



 

 

 

 

NORMATIVA PARA EL USO DENOMINATIVO DE LAS INSTITUCIONES Y COLEGIOS PRIVADOS EN MÉXICO DE ACUERDO A SU 

ESQUEMA ACADÉMICO. 

EDUCACIÓN BÁSICA A MEDIA SUPERIOR 

(Anexo A) 

 

 

 

COLEGIOS O INSTITUCIONES QUE IMPARTEN INGLÉS 

 

 

USO DEL IDIOMA 

 

CERTIFICACIONES/ 

EVALUACIÓN 

 

PERFIL DOCENTE 

 

COMUNICACIÓN Y 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

Inglés se imparte como 

materia.  

 

Predominantemente 

enfocado al desarrollo de 

las 4 habilidades de inglés: 

Reading, Speaking, 

Listening y Writing.  

 

 

Puede que tengan 

certificaciones estandarizadas 

de inglés que regulen el nivel 

de los alumnos.  

(Cambridge Assessment 

English) 

 

 

 

Los profesores que imparten la 

materia de inglés cuentan con 

nivel C1 (Avanzado) contra la 

MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia). 

 

Los profesores cuentan con 

conocimientos relevantes a la 

Enseñanza del Idioma Inglés 

como Segunda Lengua 

 

Predomina el uso del español en 

los programas y cultura escolar.  

 

 

     



 

 

 

 

COLEGIOS O INSTITUCIONES BILINGÜES 

 

 

USO DEL IDIOMA 

 

CERTIFICACIONES/ 

EVALUACIÓN 

 

PERFIL DOCENTE 

 

COMUNICACIÓN Y 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

Inglés no es una materia 

sino se imparte contenido 

curricular inmersa en 

asignaturas, utilizando 

estrategias pedagógicas 

relacionadas a la 

enseñanza del idioma 

inglés como segunda 

lengua, así como de 

didáctica y pedagogía 

relevante.  

 

La carga horaria en el 

colegio es equitativa entre 

inglés y español. 

 

El nivel de dominio de inglés 

se certifica  

(Cambridge Assessment 

English) 

 

 

Los profesores que imparten 

asignaturas en inglés cuentan 

con nivel C1 (Avanzado) contra 

la MCER (Marco Común Europeo 

de Referencia). 

 

Los profesores cuentan con 

conocimientos relevantes a la 

Enseñanza del Idioma Inglés 

como Segunda Lengua.  

 

 

Los profesores cuentan con 

capacitación pedagógica 

relevante que les permita 

impartir contenido curricular en 

inglés.  

 

 

La comunicación y entorno 

escolar se maneja en ambos 

idiomas.  

 

El colegio se beneficia de buscar 

estrategias para que todo su 

personal mejore el manejo del 

idioma inglés 

independientemente de si 

imparte o no asignaturas en 

este idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIOS O INSTITUCIONES BICULTURALES 

 

 

USO DEL IDIOMA 

 

CERTIFICACIONES/ 

EVALUACIÓN 

 

PERFIL DOCENTE 

 

COMUNICACIÓN Y 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

Además de la enseñanza 

de dos idiomas, los 

colegios biculturales tienen 

una gran serie de 

actividades 

extracurriculares que 

complementan la 

educación formal 

y permiten desarrollarse 

en diferentes áreas tanto 

deportivas como artísticas 

o religiosas, por ejemplo, 

impartidas en el segundo o 

tercer idioma.  Es común 

un entorno de alumnos y 

comunidad de un país o 

religión en particular, así 

como el contacto directo 

con alumnos de diferentes 

nacionalidades con 

actividades como 

campamentos, 

intercambios académicos o 

intercambios 

internacionales.  

 

 

 

El nivel de dominio de inglés 

y de la lengua materna y/o 

adicionales se certifica a 

través de los organismos 

internacionales 

correspondientes  

 

Los profesores que imparten la 

materia de inglés cuentan con 

nivel C1 (Avanzado) contra la 

MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia). Los profesores que 

imparten otras asignaturas en 

diferentes idiomas, cuentan con 

nivel Avanzado. 

 

Los profesores cuentan con 

capacitación pedagógica 

relevante que les permita 

impartir contenido curricular en 

inglés u otros idiomas. 

 

Los profesores de lengua 

cuentan con conocimientos 

relevantes para la enseñanza de 

su materia.  

 

 

En la comunicación se vuelve 

prioritario entender y vivir otras 

culturas con actividades que 

involucran a padres de familia 

con respecto a festividades, los 

idiomas de impartición curricular 

y de cultura escolar. 

 

Impulsan el aprendizaje del 

idioma inglés en la comunidad 

ofreciendo clases tanto al 

personal del colegio como a los 

miembros de la comunidad 

(familias) 

 



 

 

Imparte contenido 

curricular utilizando 

estrategias pedagógicas 

relacionadas a la 

enseñanza de los idiomas 

que se imparten.  

 

La cultura de la comunidad 

educativa juega un rol 

central en las decisiones 

curriculares y generales 

del colegio o institución.  

 

La carga horaria ofrece  

integrar por lo menos el 

80% de las materias en el 

idioma inglés y/o otros 

idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLEGIOS O INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

 

USO DEL IDIOMA 

 

CERTIFICACIONES/ 

EVALUACIÓN 

 

PERFIL DOCENTE 

 

COMUNICACIÓN Y 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

Los programas curriculares 

se imparten en ambos 

idiomas ya sea de manera 

equitativa entre inglés y 

español o bien 

mayormente en inglés. El 

currículo escolar cumple 

con los lineamientos 

nacionales, pero pertenece 

a un organismo regulador 

internacional que aporta el 

contenido curricular de las 

materias que se imparten 

bajo parámetros 

académicos 

internacionales.  

 

Se sujetan a revisiones 

que aseguren calidad 

sujetos a indicadores 

internacionales de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Existen políticas específicas 

dentro de las cuales, debe 

integrarse una Política de 

Lengua que se ajuste a 

 

El nivel de dominio en inglés 

y de las asignaturas 

impartidas bajo el programa 

internacional se miden a 

través de exámenes 

internacionales que arrojan el 

nivel de los alumnos bajo 

parámetros globales no solo 

del idioma sino de 

asignaturas a un nivel 

cognitivo profundo que arroja 

métricas internacionales de 

desempeño.  Los alumnos 

mexicanos tienen oportunidad 

de medir el nivel de habilidad 

y conocimiento bajo las 

mismas métricas que aquellas 

en el resto del mundo.  

El nivel de dominio en inglés 

y de las asignaturas 

impartidas bajo el programa 

internacional se miden a 

través de exámenes 

internacionales que arrojan el 

nivel de los alumnos bajo 

parámetros globales no solo 

del idioma sino de 

 

Los profesores que imparten el 

currículo pueden ser extranjeros 

o mexicanos con nivel de inglés 

entre C1 (Avanzado) y C2 

(Proficiente) de acuerdo al MCER 

(Marco Común Europeo de 

Referencia). 

 

Los profesores y equipo de 

liderazgo cuentan con 

capacitación pedagógica 

especializada que les permita 

impartir programas 

internacionales. 

 

 

La comunicación y el entorno 

escolar se maneja en ambos 

idiomas o puede ser 

predominantemente en inglés.  

 

El colegio involucra a todos los 

miembros de su comunidad 

educativa en un entorno 

internacional a partir de que 

tengan conocimiento del idioma 

inglés a un nivel básico o 

intermedio con independencia 

de impartir el programa 

internacional 

 

 

Los alumnos de grados 

superiores pueden enviar 

solicitudes para estudiar su 

carrera universitaria en el 

extranjero o en una institución 

nacional en dónde las carreras 

universitarias se imparten 

mayormente en inglés 

 



 

 

estándares 

internacionales.  

 

asignaturas a un nivel 

cognitivo profundo que arroja 

métricas internacionales de 

desempeño.  Los alumnos 

mexicanos tienen oportunidad 

de medir el nivel de habilidad 

y conocimiento bajo las 

mismas métricas que aquellas 

en el resto del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR (Anexo B) 

 

 

ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS/ DOCENTES.  

 

 

ESTÁNDAR 1 

Un docente que conoce a sus estudiantes; sabe cómo aprenden y lo que requieren aprender. 

 

 

1.1 

Reconoce el 

proceso de 

desarrollo y 

aprendizaje 

en que se 

encuentran 

sus alumnos. 

 

 

 

1.1.1  

Comprende la etapa 

cognitiva en que se 

encuentran sus 

alumnos. Esto es 

evidente a través de la 

integración de 

estrategias y 

secuencias didácticas 

adecuadas a la edad de 

sus alumnos.  

 

 

1.1.2  

Utiliza estrategias y 

recursos que favorecen 

el andamiaje para 

revisar y tomar en 

cuenta el conocimiento 

previo de los alumnos 

para construir a partir 

de ello. 

 

 

1.1.3 

Establece objetivos de 

aprendizaje que son 

adecuados y claros 

para todos los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

Identifica los 

propósitos y 

principios/ 

estrategias 

pedagógicas 

adecuadas y 

pertinentes a 

la enseñanza 

del Inglés o de 

contenido en 

Inglés.  

 

 

1.2.1 

Es capaz de incorporar 

una variedad de 

estrategias para 

favorecer el uso del 

inglés en clase: 

ejemplos, repetición, 

imágenes, parafrasear, 

etc. 

 

 

1.2.2 

Revisa la comprensión 

de los alumnos y se 

asegura que todos 

siguen la clase.  

 

 

1.2.3 

Elicita el uso del inglés 

por parte de los 

alumnos en la clase. 

 

 

1.2.4 

Vocabulario clave 

es definido, 

utilizado y 

reforzado en clase 

 

1.2.5 

Los alumnos asumen 

un rol central en el 

aprendizaje y se les 

otorgan vastas 

oportunidades de 

producir en la clase.  

 



 

 

 

1.3  

Conoce el 

contenido 

curricular a 

impartir e 

integra 

aportes 

curriculares 

relevantes al 

contexto de 

sus alumnos.  

 

 

1.3.1 

Utiliza estrategias de 

‘CLIL’ en las clases 

para asegurar que 

todos los alumnos 

comprenden contenido 

y utilizan el segundo 

idioma en contexto. 

  

 

 

1.3.2 

El contenido es 

impartido a partir del 

inglés. El vocabulario y 

gramática son 

enseñados en contexto 

y no sólo de manera 

aislada  

 

 

1.3.3. 

El contenido 

impartido es 

adecuado a la edad 

de los alumnos 

  

 

1.4 

Mantiene un 

ambiente 

positivo que 

apoya y 

promueve el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

1.4.1 

El ambiente de 

aprendizaje es 

organizado y favorece 

el aprendizaje. La 

disposición del aula 

favorece la 

colaboración entre los 

alumnos. 

 

 

1.4.2 

La actitud del docente 

es positiva y los 

alumnos se sienten 

confiados de expresar 

sus dudas y participar 

de manera activa en la 

clase.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 2 

Un docente que organiza y evalúa el aprendizaje utilizando mecanismos pedagógicos precisos y efectivos. 

 

 

2.1 Planifica 

lecciones 

efectivas que 

ayudan a los 

alumnos a 

aprender y 

progresar.   

 

 

2.1.1 

El plan de clase es 

claro y bien 

estructurado. 

 

 

2.1.2 

Las actividades de 

clase están directa y 

enteramente 

relacionadas al objetivo 

de aprendizaje. 

 

 

2.1.3 

Las actividades de 

clase favorecen 

considerar y registrar 

el progreso y 

aprendizaje de los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Determina 

las mejores 

estrategias 

para atender a 

las 

necesidades de 

todos sus 

alumnos.  

 

 

 

 

2.2.1 

Hay elementos claros 

de diferenciación en la 

clase. 

 

 

2.2.2 

Recursos de apoyo y 

andamiaje son 

incorporados en clase. 

 

 

2.2.3 

El docente es sensible 

y atiende a las 

necesidades de todos 

los alumnos.  

 

 

 

 

  

 

 

2.3 Determina 

las mejores 

estrategias 

evaluativas 

para registrar 

 

2.3.1 

Estrategias de 

evaluación para el 

aprendizaje son 

evidentes en la clase. 

 

2.3.2 

Incorpora inicios y 

cierres de clase que 

promueven el 

seguimiento al 

 

2.3.3 

Incorpora diversas 

estrategias de 

evaluación; auto 

  



 

 

el progreso y 

aprendizaje de 

sus alumnos. 

 

  

 

progreso y aprendizaje 

de los alumnos.  

 

evaluación, co- 

evaluación, etc.  

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 3 

Un docente que se reconoce como un profesional de la enseñanza y que busca la mejora continua que impacte el aprendizaje de sus 

alumnos.  

 

 

3.1 Es un 

practicante 

reflexivo, 

capaz de 

reflexionar 

sobre su 

propia práctica 

y vías de 

desarrollo.  

 

 

3.1.1 

El docente es capaz de 

determinar los 

elementos de una clase 

que hacen que 

funcione o no y 

encuentra posibilidades 

de mejora. 

 

 

3.1.2 

Existe desarrollo 

profesional a partir de 

capacitación y/o 

aprendizaje 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tiene 

conocimiento 

sólido de la 

asignatura y la 

mejor manera 

de impartirlo.  

 

 

 

 

3.2.1 

El contenido es 

impartido de manera 

efectiva a partir del 

conocimiento sólido de 

la materia y habilidad 

de atender a malos 

entendidos y dudas de 

los alumnos.  

 

3.2.2 

Demuestra confianza y 

precisión en el uso del 

lenguaje. Es capaz de 

corregir a los alumnos 

y modelar el uso 

correcto del idioma. 

Muestra dominio en el 

uso del inglés.  

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

   

 

3.3 Mantiene 

comunicación 

efectiva con 

padres de 

familia y 

miembros de 

su comunidad 

educativa.  

 

 

3.3.1 

Existen mecanismos 

claros de comunicación 

con los padres de 

familia  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTÁNDAR 4 

Un docente que asume la responsabilidad como educador. Consciente de las responsabilidades inherentes de la profesión hacia el bienestar 

integral de sus alumnos.   

 

 

4.1 Asume la 

responsabilidad 

de ser un 

docente en 

México y la 

preparación 

necesaria que 

conlleva.   

 

 

4.1.1 

Cuenta con los 

estudios 

correspondientes para 

impartir su asignatura, 

así como se mantiene a 

la vanguardia de 

nuevas tendencias 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Tiene un 

acercamiento 

inclusivo a la 

enseñanza en 

donde todos sus 

alumnos tienen 

las mismas 

oportunidades 

de progresar y 

aprender.  

 

 

4.2.1 

Conoce las 

implicaciones de tener 

alumnos con distintos 

niveles de preparación 

para aprender y 

demuestra habilidad 

para atender esas 

necesidades en la 

adquisición de la 

lengua o el contenido 

impartido en Inglés.  

 

 

4.2.2 

Se mantiene al tanto 

de los indicadores de 

manejo del idioma que 

se vinculan a la edad 

de sus alumnos y la 

relación que esto 

mantiene con el 

currículo escolar.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

4.3 Tiene altas 

expectativas de 

los procesos y 

resultados de 

sus alumnos.  

 

 

 

 

 

4.3.1 

Es capaz de adecuar el 

currículo para hacerlo 

desafiante para todos 

sus alumnos.  

 

 

4.3.2 

Los objetivos de 

aprendizaje y 

productos son 

desafiantes pero 

correspondientes a la 

edad de los alumnos. 

 

 

  

4.4 Mantiene 

relaciones 

profesionales 

con sus 

alumnos.  

 

4.4.1 

Establece vínculos 

positivos con sus 

alumnos y disposición 

para atender malos 

entendidos y guiar a los 

alumnos a lo largo de la 

clase.  

 

 

    



 

 

4.5 Maneja el 

comportamiento 

de manera 

efectiva y 

consistente en 

el aula.  

 

4.5.1 

Tiene rutinas claras en 

la clase e implementa 

estrategias de manejo 

de grupo positivo. 

(asignación de lugares, 

acuerdos, rutinas de 

participación, 

agrupamiento, etc) 

 

4.5.2 

Los alumnos se 

mantienen en las 

tareas y responden de 

manera positiva a las 

actividades propuestas.  
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