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Resumen
La estandarización es un proceso que se ha venido incrementando en los últimos años gracias a la globalización.
La enseñanza del idioma inglés se rige por la estandarización y uniformización de procesos y conocimientos.
Entre estos, se encuentran los conocimientos y procesos
relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Sin embargo, realizar una medición
en contextos con condiciones distintas a otra resulta un
proceso que muchos consideran incorrecto. En este artículo, se presenta la selección de estándares internacionales
en materia de TIC en la enseñanza del inglés para un contexto mexicano. Primeramente, se presentan antecedentes
del contexto mexicano. Después se muestra el proceso de
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comparación y la descripción de la literatura seleccionada.
(O DUWtFXOR ¿QDOL]D FRQ XQD SURSXHVWD GH HVWiQGDUHV TXH
podrían ser adecuados en el contexto mexicano.
Palabras clave: estándares, TIC, profesor, educación,
lengua inglesa, México
Abstract
Standardization is a process that has been increasing in
the past years because of globalization. English Language
Teaching is ruled by standardization and uniformization of
SURFHVVHVDQGNQRZOHGJH,WLVSRVVLEOHWR¿QGWRSLFVUHODWed to Information and Communication Technologies (ICT)
among these knowledge and processes. Nevertheless,
measuring different contexts with different conditions with
the same considerations is a process that many consider incorrect. In this paper, a selection of international standards
regarding ICT in English Language Teaching is proposed.
First, background of the Mexican context is presented.
Next, the process of comparison and the description of the
selected literature is shown. Finally, a suggestion of adequate standards for the Mexican context is presented.
Keywords: standards, ICT, teacher, education, English
language, Mexico

Introducción
La enseñanza de idiomas, principalmente el inglés, es una de
las disciplinas en la que, desde hace muchos años se integran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de una manera
constante. Sin embargo, esta integración se ha dado de una forma más
independiente gracias a los profesores y no a los organismos. Al notar
esto, las autoridades y principales impulsores de la enseñanza del inglés
se han preocupado por desarrollar estándares, planes de integración de
WHFQRORJtD\SHU¿OHV\PDUFRVGHUHIHUHQFLDSDUDJXLDUXQDLQFRUSRUDFLyQPiVÀXLGD(VWRVSODQHVKDQVLGRSHQVDGRVSDUDFRQWH[WRVJHQHUDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVHVGHFLUVRQVXVFHSWLEOHVDVHUPRGL¿FDGRVSDUD
FRQWH[WRVHVSHFt¿FRV
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(Q0p[LFRQRH[LVWHQSHU¿OHVRPDUFRVGHUHIHUHQFLDVVX¿FLHQWHV
SDUDJXLDUXQDLQWHJUDFLyQGH7,&ÀXLGDSDUDODGLVFLSOLQDGHODHQVHñanza del idioma inglés. De esta forma, surge la necesidad de conocer el contexto mexicano y observar, a partir de las pocas referencias
existentes, qué cambios pueden hacerse a los estándares internacionales
sugeridos por las autoridades de la enseñanza de inglés para poder ser
aplicados en México. En este artículo, se desarrolla una propuesta de
DGDSWDFLyQGHORVSULQFLSDOHVHVWiQGDUHVSHU¿OHV\PDUFRVGHUHIHUHQFLD
internacionales, de manera que estén adaptados al contexto mexicano.
3DUDHVWRODSURSXHVWDVHEDVDHQODUHYLVLyQGHORVSHU¿OHVH[LVWHQWHV
en México.
Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo encontrar los estándares mínimos que debe tener un profesor del idioma inglés en México. Asimismo, se describirá cada estándar. Adicionalmente, se crearán pautas que
guiarán la creación de una guía de entrevistas
-XVWL¿FDFLyQ
En México, existe una limitada cantidad de información respecto
DHVWiQGDUHVSHU¿OHV\PDUFRVGHUHIHUHQFLDVREUHWHFQRORJtDSDUDSURfesores del idioma inglés. Aquellos que existen están enfocados más en
HO QLYHO GH LGLRPD LQJOpV FRPSUREDEOH PHGLDQWH FHUWL¿FDFLRQHV SHUR
en cuanto a uso de tecnología no mencionan mucho. Los documentos
principales que hablan sobre integración de tecnología por parte de profesores de lengua inglesa son documentos internacionales. No obstante,
HVWRVGRFXPHQWRVDOQRHVWDUGLULJLGRVDXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRFDUHcen de las consideraciones propias de un contexto, tales como alcances,
SRWHQFLDOLGDGHV\OLPLWDFLRQHV3RUHQGHSDUDORJUDUFUHDUXQSHU¿OWHFnológico para profesores en México es necesario considerar el contexto
propio. Al hacerlo, se pueden crear pautas más enfocadas para México.
De esta forma, la revisión de bibliografía presentada a continuación
WLHQHFRPR¿QEULQGDUXQDSURSXHVWDGHSHU¿OWHFQROyJLFRGHSURIHVRUHV
de lengua inglesa para México.
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Antecedentes
Un estándar es una forma de medir cuál es el progreso en relación
FRQ XQD PHWD 5DYLWFK   5DYLWFK   PHQFLRQD TXH GHSHQdiendo del contexto, un estándar puede ser obligatorio (requerido por
una autoridad), voluntario (abierto y disponible a quien lo desee) o de
facto (aceptado como lo normal por una gran cantidad de sujetos). Los
estándares en educación se pueden dividir en tres tipos: de contenido (lo
que un estudiante debe recibir de su profesor en materia de temas), de
desempeño (lo que un sujeto–profesor o estudiante–debe dominar sobre
un cierto tema) y de oportunidad de aprender (sobre disponibilidad de
recursos e infraestructura).
La internacionalización de los estándares se da en un contexto
global impactado en gran forma por una globalización del conocimiento
%UQQHU&DVWHOOV (OPDQHMRGHHPSUHVDVHFRQyPLFDV\
aquellas que se manejan como empresas económicas, cual es el caso de
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU &ODUN VHGDXQHQPXQGR
que cambia constantemente dependiendo de las necesidades globales. La
especialización y la uniformización, procesos comunes en una sociedad
JOREDOLQGXVWULDOL]DGD 7RIÀHU VHKDQYXHOWRWDQFRPXQHVHQGLVtintas disciplinas del conocimiento que se tiene la idea de que son universales; no se toma en cuenta que todos los contextos son distintos y
cada uno requiere un tratamiento especial, aún cuando existen procesos
de uniformización. Una de esas disciplinas afectadas altamente por estas
FUHHQFLDVHVODHQVHxDQ]DGHLGLRPDVHQHVSHFt¿FRHOLQJOpV
5LFKDUGV  DVHYHUDTXHODHQVHxDQ]DGHOLGLRPDLQglés es una especialización en el campo de la educación que requiere conocimiento especializado, y donde su entrada y permanencia se
ORJUDQ PHGLDQWH FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV \ FRQ EDVH HQ HVWiQGDUHV
Los estándares, empero, deben ser vistos como una guía o pautas que
incentiven la creatividad, el pensamiento crítico y las expresiones inGLYLGXDOHV 0XUSK\-XG\\<RXQJV SHURTXHSHUPLWDQFRPSDUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQWUHVXMHWRVFRQFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVD¿QGH
SHUPLWLUVXDXWRHYDOXDFLyQ\FUHFLPLHQWRSURIHVLRQDO %UQQHU
5LFKDUGV 
En el contexto mexicano, la situación no es distinta. Los profesores deben tener ciertos conocimientos que puedan ser demostrados
y deben ser transmitidos a los estudiantes. Entre estos se incluyen los
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WHFQROyJLFRV $ODUFyQ\2UWL] $VtWRGRVORVSURIHVRUHVLQFOXyendo los del idioma inglés, deberían tener un cierto dominio de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poder
apoyar sus clases con ellas, siguiendo las necesidades de las instituciones donde laboren, incluyendo las necesidades tecnológicas (Richards
\)DUUHOO 
'LYHUVRVDXWRUHV &DUQH\\)RVV*DUUHWW*UXED\
+LQNHOPDQ+DUPHU3LSHU5DPtUH]0DUWLQHOO&DVLOODV\&RQWUHUDV6DOVEXU\\&UXPPHU DVHYHUDQTXHODWHFnología va de la mano con la enseñanza de idiomas. Esto demuestra que
es innegable que diversas TIC son necesarias en la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Sin embargo, la tecnología sigue siendo evadida en
las clases por los profesores, quizá porque carecen de los conocimientos
QHFHVDULRV $ODUFyQ\2UWL]&URYL5RGDUWH SRUTXH
VXLPSOHPHQWDFLyQVLJQL¿FDDIURQWDUUHWRVFUHDUSODQHVGHFODVHH[FOXVLYRVSDUDVXLQFXUVLyQ 2¶'RQRJKXH SRUFXHVWLRQHVGHJpQHUR
:HOOV RSRUQRFRQVLGHUDUODXQUHFXUVRTXHVROXFLRQHSUREOHPDV
HQODHQVHxDQ]DGHLGLRPDV &KDSHOOH 6HDFXDOVHDODUD]yQVH
debe pensar como importante que el profesor cuente con estos conocimientos de manejo de TIC, incluyendo en México, y sea así el profesor
el que decida si implementar las TIC en su aula, y no agentes externos
como políticas institucionales o editoriales de libros de texto e incluso
presión social, de pares o de estudiantes.
Para el contexto mexicano de educación del idioma inglés, existen documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través
del Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica (PNIEB) (SEP,
DE TXHKDFHQUHIHUHQFLDDSURIHVRUHVGHOHQJXDLQJOHVDSDUD
un nivel educativo básico (de preescolar a secundaria). Sin embargo, el
PLVPRSHU¿OTXHSURSRQHQQRFRQWLHQHXQDOLVWDGHFDUDFWHUtVWLFDVQHcesarias para el profesor de lengua inglesa. Por otro lado, un documento
GH OD 6(3 VI  PXHVWUD TXH HO SHU¿O GHO GRFHQWH GH OD DVLJQDWXUD GH
LQJOpVGHEHWHQHUXQQLYHOGHLQJOpV%PtQLPR(OPLVPRGRFXPHQWR
PHQFLRQDTXHHVWHQLYHOSXHGHVHUFRPSUREDEOHPHGLDQWHXQDFHUWL¿FDción internacional, ya sea FCE de Cambridge, IELTS3 o TOEFL (iTP



)&()LUVW&HUWL¿FDWHLQ(QJOLVKXQFHUWL¿FDGRHODERUDGRSRU&DPEULGJHSDUDPHGLUHOQLYHO
de inglés.
,(/76,QWHUQDWLRQDO(QJOLVK/DQJXDJH7HVWLQJ6\VWHPXQDFHUWL¿FDFLyQSDUDPHGLUHOQLYHO
de inglés.
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o iBT)(OSHU¿OGHOGRFHQWHGHLQJOpVGHOD6(3VHOLPLWD~QLFDPHQWHD
HVR DO GRPLQLR GHO LQJOpV FRPSUREDEOH PHGLDQWH XQD FHUWL¿FDFLyQ (V
imposible, sin embargo, encontrar referencias sobre los conocimientos
de manejo de TIC que el profesor mexicano de lengua inglesa debe tener.
De esta manera, se decidió que era necesario buscar documentos
TXH IXHUDQ HVWiQGDUHV PDUFRV GH UHIHUHQFLD R SHU¿OHV GHVHDEOHV TXH
mostraran las características necesarias de un profesor del idioma inglés. Preferentemente, se buscaron documentos de referencia que encajaran en un contexto mexicano o que fueran de instancias profesionales,
que tengan una importancia de peso en México.
Metodología
Consideraciones previas a la comparación
El presente trabajo se desglosa de la tesis de maestría La relación
entre la apropiación tecnológica de los profesores de la Licenciatura
en Lengua Inglesa de la Universidad Veracruzana y la implementación
de las TIC en su aula. Como parte de la recolección de datos, se debía
preparar una guía de entrevista. Sin embargo, para saber qué preguntar,
primero se debió revisar lo que existía sobre el tema de estándares tecnológicos de profesores de inglés. Entonces, se realizó una revisión de
estándares tecnológicos de profesores de inglés para obtener una guía
de entrevista. El resultado son 6 estándares básicos que a futuro se convertirían en la base para la guía de entrevistas.
La guía de entrevista es una parte de la entrevista que se sugiere se use para evitar perder el hilo conductor durante una entrevista
$QGHU(JJ*DU]D*RUGR\6HUUDQR.HDWV 
Ésta deberá ser creada a partir de la correcta operacionalización de las
YDULDEOHV *RUGR\6HUUDQR (VFRQVLGHUDGDODKHUUDPLHQWDPiV
importante del entrevistador, y su construcción merece todos los cuiGDGRV QHFHVDULRV SRVLEOHV .HDWV   3RU HQGH OD UHYLVLyQ GH ORV
estándares tecnológicos de los profesores de inglés forma parte esencial
de la construcción de dicha guía.


72()/ L73L%7  7HVW RI (QJOLVK DV D )RUHLJQ /DQJXDJH ,QVWLWXWLRQDO 7HVWLQJ 3URJUDP
,QWHUQHW%DVHG7HVW XQDFHUWL¿FDFLyQSDUDPHGLUHOQLYHOGHLQJOpVVHSUHVHQWDHQGLYHUVRV
formatos, en este caso institucional (iTP) o mediante Internet (iBT).
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Búsqueda y selección de material
Para lograr la selección, primero fue necesario buscar los docuPHQWRVGHUHIHUHQFLD(VWRVGHEtDQVHUHVWiQGDUHVPDUFRVRSHU¿OHVGHseables tecnológicos para profesores de inglés elaborados por instancias
educativas mexicanas de renombre o instancias internacionales reconocidas en la disciplina y que tuvieran un alto impacto en la educación de
lengua inglesa en México.
Luego se hizo una lectura de las referencias y se acomodaron
en tablas. Después se compararon las referencias para observar coincidencias y diferencias. Finalmente, se organizó una tabla con estándares
aceptados y para lograr un mejor manejo de la información obtenida se
FDPELyHOQRPEUHGHOHVWiQGDUDXQRPiVFRUWR\TXHUHÀHMDUDHOWHPD
GHOTXHVHKDEOD YHU7DEODSDUDORVQRPEUHV $FRQWLQXDFLyQVHGHtallan los pasos a seguir, el contenido de los documentos comparados y
el resultado de la comparación.
6HLQLFLyXQDE~VTXHGDGHHVWiQGDUHVPDUFRVRSHU¿OHVGHVHDEOHV SDUD SURIHVRUHV GH LQJOpV UHDOL]DGRV SRU LQVWDQFLDV R¿FLDOHV /D
búsqueda se llevó a cabo en repositorios digitales, instancias gubernamentales y organizaciones internacionales de formación en lengua
inglesa. La directriz de esta búsqueda fue la de encontrar documentos
que contuvieran características sobre el conocimiento tecnológico, pero
TXHIXHUDQKHFKRVSRULQVWDQFLDVFHUWL¿FDGRUDVRGHDOWDLPSRUWDQFLDHQ
la enseñanza del inglés.
6HREWXYLHURQUHVXOWDGRVGHHVWiQGDUHVPDUFRV\SHU¿OHVGHOBritish Council (para la India y Reino Unido), Educational Testing Service
(ETS, Estados Unidos de América), Michigan State (Estados Unidos de
América), CEA Standards for English Language Programs and Institutions (Estados Unidos de América), STELLA Standards Framework
(Australia), Teachers’ Standards del Departamento de Educación británico (Reino Unido), Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET, México), de la Secretaría de Educación
Pública (SEP, México), Center for Applied Linguistics (CAL, Estados
Unidos de América), English Language Teacher Guidelines (Gobierno
de Irlanda), la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el National
Council of Teachers of English (NCTE, Estados Unidos de América),
la asociación Teachers of English of Students of Other Languages (TESOL, Estados Unidos de América) y la Universidad de Southampton
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(Reino Unido). Los documentos, entonces, describen en su mayoría a
un profesor en un contexto distinto al mexicano.
La mayoría de estos documentos describen las directrices que
debe seguir el profesor de inglés como un todo, no sólo en el ámbito
tecnológico. Es decir, describen todos los aspectos deseables de un profesor integral de lengua inglesa. Al tratar temas tan amplios, el uso de
ODWHFQRORJtDHVDSHQDVPHQFLRQDGRHQORV~OWLPRVGHODOLVWDDQWHULRU
(Universidad de Cambridge, National Council of Teachers of English,
Teachers of English of Students of Other Languages y la Universidad
de Southampton) los que describen más ampliamente el aspecto tecnológico de un profesor de inglés.
Se decidió entonces que los principales estándares a ser usados
VHUtDQORVGH7(62/  &DPEULGJH DEF 1&7(
 \OD8QLYHUVLGDGGH6RXWKDPSWRQ VI (VWRVIXHURQORVPiVFRPpletos y apropiados para el contexto mexicano debido a que se encuenWUDQPiVDGHQWUDGRVDODVFHUWL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVPHQFLRQDGDVHQHO
SHU¿OGHOD6(3 6(3VI HO~QLFRPDUFRTXHVHSXGRHQFRQWUDUSDUD
profesores de lengua inglesa en México. Todos estos documentos inclu\HQXQSHU¿OGHVHDEOHRHVWiQGDUHVGHVHDEOHVGHXQSURIHVRURGHXQHVWXdiante del idioma inglés. Todos, además, incluyen la tecnología como una
parte de la formación docente de un profesor de inglgicamente hablando puede estar desactualizado, la falcnologo de un estudiante del idioma
ingls de la SEP del PNIEB que hacen refés. Sin embargo, únicamente
TESOL incluye un documento en extenso sobre este tema de tecnología,
es decir, sólo TESOL tiene un documento exclusivamente enfocado en
los estándares tecnológicos de un profesor de lengua inglesa.
Se llegó así al TESOL Technology Standards Framework  
Este sería la base con el que se compararían los demás. Esta decisión se
basa en varias premisas. La primera es que a pesar de ser un documento
que tecnológicamente hablando puede estar desactualizado (debido a
la rapidez de los cambios tecnológicos), la decisión de evitar nombrar
WHFQRORJtDHVSHFt¿FDSHUPLWHTXHHOGRFXPHQWRPDQWHQJDVXYLJHQFLD
7(62/ (QYH]GHHVRHOGRFXPHQWRQRPEUDKDELOLGDGHVGLVposiciones y características tecnológicas de un profesor de inglés.
La segunda razón radica en la importancia que tiene TESOL
como organización alrededor del mundo y su reconocimiento como
autoridad en la enseñanza del inglés como segunda lengua o lengua
H[WUDQMHUD 5LFKDUGV    DVHYHUD TXH 7(62/ VXV PpWRGRV
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recomendaciones y publicaciones tienen un impacto importante en la
enseñanza del idioma.
La tercera razón es que el documento de TESOL es el más completo en cuanto a tecnología. No se encontró un documento de una insWDQFLDR¿FLDOTXHKDEODUDH[FOXVLYDPHQWHGHWHFQRORJtDSDUDHOSURIHVRU
de inglés. Aunque los documentos principales sí hacen referencia al uso
de la tecnología, ninguno ahonda en ellos como lo hace TESOL. Asimismo, TESOL incluye los indicadores para cada estándar.
Descripción de los documentos revisados
TESOL - Technology Standards Framework, 2008
La asociación TESOL (Teachers of English of Students of Other
Languages, o Asociación de Profesores de Inglés para Estudiantes de
Otros Idiomas, por sus siglas en inglés), creó un documento exclusivaPHQWHEDViQGRVHHQHOSHU¿OWHFQROyJLFRGHVHDGRGHXQSURIHVRU\XQ
estudiante del idioma inglés.
El extenso, TESOL Technology Standards Framework, fue desarrollado pensando en brindar directrices tecnológicas para estudiantes
\SURIHVRUHVGHOLGLRPD 7(62/ $XQTXHHOGRFXPHQWRFXHQta con estándares para estudiantes y estándares para profesores, sólo
se analizaron los estándares referentes al profesor de inglés. Por ende,
esta revisión no incluye un análisis de los estándares de estudiantes de
acuerdo con TESOL.
/RV HVWiQGDUHV GHO SURIHVRU VRQ  &DGD XQR FXHQWD FRQ VXV
indicadores de desempeño. Adicionalmente, el concepto completo de
cada estándar fue tomado de Healey y Hubbard (s.f.), quienes también
son los autores del documento de TESOL.
Cambridge University - Cambridge English Teaching Framework, 2014
La Universidad de Cambridge creó el marco de referencia para la
enseñanza del inglés. El documento sirve para apoyar a los profesores
D LGHQWL¿FDUVH HQ GyQGH HVWiQ HQ VX FDUUHUD SURIHVLRQDO \ GDU SDXWDV
y directrices para desarrollarse profesionalmente en aquellas áreas de
RSRUWXQLGDG &DPEULGJH(QJOLVKDEF 
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El marco completo consta de cinco documentos, pero sólo los
últimos tres son los que contienen la información completa referente a
su teoría, los primeros dos son documentos únicamente introductorios.
Fueron, entonces, los últimos tres los que se tomaron para la comparación de estándares.
Estos documentos, sin embargo, contienen información sobre el
SHU¿OFRPSOHWRGHXQSURIHVRU(VGHFLUQRVHHVSHFLDOL]DQHQXQSHU¿O
tecnológico. No obstante, sí existe una referencia al uso de la tecnología. Esta es la principal razón por la cual no se tomó el documento como
la base y, en vez de eso, fue comparado.
Nacional Council of Teachers of English NCTE – Standards for
the English Language Arts, 1996
El documento es el resultado de una necesidad de tener directrices
en los Estados Unidos sobre lo que debe saber un estudiante del idioma
inglés. Contiene doce estándares, los cuales están enfocados a estudiantes. Son el mínimo en el dominio y habilidades relacionadas con el idioma inglés que un estudiante debería tener. Por esta razón, el documento
no hace referencia a estándares de los profesores. Así, se decidió que se
tomarían los estándares como el mínimo que un profesor de lengua inglesa debería saber para poder enseñarlo efectivamente a los estudiantes.
De los doce estándares, uno se enfoca en tecnología. El estándar
número 8 es el estándar que ocupa la presente comparación. Dicta que
“los estudiantes usan una variedad de recursos informacionales y tecnológicos (por ejemplo, librerías, bases de datos, redes computacionales,
videos) para reunir y sintetizar información y para crear y comunicar el
FRQRFLPLHQWR´ 1&7(S 3DUDORJUDUHVWRODLQVWLWXFLyQHVcolar debe permitir el acceso a la tecnología tanto a estudiantes como a
SURIHVRUHVD¿QGHTXHHODSUHQGL]DMHVHGpHQDPEDVSDUWHVYROYLpQGRVHHOSURIHVRUHQRFDVLRQHVXQDSUHQGL]GHODWHFQRORJtD 1&7( 
8QLYHUVLW\ RI 6RXWKDPSWRQ ± (XURSHDQ 3UR¿OH IRU /DQJXDJH
Teacher Education. A Frame of Reference, s.f.
Este documento, un folleto desarrollado por la Universidad de
6RXWKDPSWRQ5HLQR8QLGRIXHFUHDGRFRQOD¿QDOLGDGGHEULQGDUDORV
actuales y futuros profesores de idiomas (no sólo de inglés) un número
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de estrategias, habilidades y conocimientos que mejoren sus prácticas
de enseñanza de idiomas (Universidad de Southampton, s.f.).
(OPDUFRGHUHIHUHQFLDHVXQDFROHFFLyQGHtWHPVGLYLGLGRV
HQFXDWURVHFFLRQHV estructura conocimiento y entendimiento, 3)
estrategias y habilidades\ valores. De estos, los que interesan en la
comparación serán la segunda sección: conocimiento y entendimiento.
(QHOODVHHQFXHQWUDQGRVUHIHUHQFLDVWHFQROyJLFDV OD\OD TXHHO
SURIHVRUGHLGLRPDVGHEHVDEHU  HQWUHQDPLHQWRHQ7,&SDUDXVRV
SHGDJyJLFRVHQHOVDOyQGHFODVH\  HQWUHQDPLHQWRHQ7,&SDUDOD
planeación personal, organización y descubrimiento de recursos.
La comparación
Los documentos seleccionados se compararon entonces con los estándares tecnológicos de TESOL. La comparación se llevó a cabo creando una tabla de cuatro columnas, una para cada referencia comparada
(TESOL, Cambridge, NCTE, y Southampton). Únicamente los estándaUHVGH7(62/IXHURQGHVFULWRVHQVXWRWDOLGDGHQODV¿ODVGHODFROXPQD
GH7(62/ ¿ODVGHODVFXDOHVIXHURQGHFDWHJRUtDVGH7(62/\
de estándares), mientras que las columnas restantes llevaron una paloma
de checado si su documento coincidía con algún estándar de TESOL.
Se encontró que sólo dos estándares de TESOL coincidían con los
HVWiQGDUHVSHU¿OHVRPDUFRVGHORVGHPiVHQVXWRWDOLGDG/DVFRLQFLGHQFLDVHQ7(62/IXHURQORVSURIHVRUHVGHLGLRPDGHPXHVWUDQXQ
conocimiento de una amplia variedad de apoyos tecnológicos para la enVHxDQ]DGHLGLRPDV\RSFLRQHVSDUDXVDUODVHQXQFRQWH[WRGH¿QLGR 7(62/S \ORVSURIHVRUHVGHLGLRPDGLVHxDQ\DGPLQLVWUDQ
actividades y tareas de aprendizaje de idioma de manera apropiada para
ORJUDUODVPHWDV\REMHWLYRVFXUULFXODUHV 7(62/S 
6HGHFLGLyTXHHVWRVFRLQFLGHQWHVIXHUDQµORVPtQLPRVGH¿QLWLYRV¶
Sin embargo, al realizar el análisis se detectó que el primer estándar de
TESOL es la base para los demás. Este dicta: los profesores de idiomas
demuestran conocimiento y habilidades en conceptos tecnológicos y
competencia operacional básica, así como capacidad para igualar o incrementar los conocimientos tecnológicos de sus estudiantes en cualquier
VLWXDFLyQHQTXHHQVHxHQ 7(62/S 3RUHVWDUD]yQIXHLQFOXLGR GHQWUR GH ORV µPtQLPRV GH¿QLWLYRV¶ D~Q FXDQGR XQ GRFXPHQWR
(Universidad de Southampton, s.f.) no coincidía con TESOL.
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(QXQSULQFLSLRHVWRVµPtQLPRVGH¿QLWLYRV¶VHUtDQORV~QLFRVHVtándares que se tomarían en cuenta. No se pudo obviar, empero, que
existían otros estándares de TESOL que coincidían con al menos otras
dos referencias y que debían considerarse como importantes también.
(QWRQFHVVHDXPHQWyODFDQWLGDGGHµPtQLPRVGH¿QLWLYRV¶DVHLV
$ORVµPtQLPRVGH¿QLWLYRV¶VHDJUHJDURQPiVORVSURIHVRUHV
de idioma se esfuerzan para expandir sus habilidades y conocimientos
para evaluar, adoptar y adaptar tecnologías emergentes a lo largo de sus
FDUUHUDV 7(62/S ORVSURIHVRUHVGHLGLRPDLQWHJUDQ
coherentemente la tecnología con los enfoques pedagógicos (TESOL,
S \ORVSURIHVRUHVGHLGLRPDXWLOL]DQUHFXUVRVWHFQROyJLcos para recolectar y analizar información para mejorar la instrucción y
HQVHxDQ]DGHOLGLRPD 7(62/S 
Una vez seleccionados los estándares, y considerando que serían
usados como temas de entrevista y variables operacionales, se decidió a
cambiar el nombre. El nombre original era el estándar completo de TESOL. En la práctica, el nombre resulta muy largo. Es decir, los nombres
fueron cambiados para una mejor organización y manejo. No obstante,
aún cuando el nombre cambió, el estándar y la descripción siguen siendo los mismos.
3DUDHOHJLUHOQRPEUHVHGHFLGLyDQDOL]DUHOHVWiQGDUODGH¿QLción y los indicadores. Primeramente, se evaluó el estándar mismo. Se
DQDOL]yHOWH[WRGHOHVWiQGDU\VHFRQWUDVWyFRQODGH¿QLFLyQGDGDSRU
los mismos autores, Healey y Hubbard (s.f.). Luego, sabiendo que cada
LQGLFDGRUHVH[FOX\HQWHGHRWURV 6DELQR VHGHFLGLyTXHVHUtDQ
HVWRVMXQWRFRQODGHVFULSFLyQGHFDGDHVWiQGDUORVTXHGH¿QLUtDQHO
QRPEUH¿QDOTXHDGRSWDUtDQFRPRYDULDEOH
'HHVWDPDQHUDODVYDULDEOHVIXHURQOODPDGDV YHU7DEOD 
(PSOHREiVLFRHVWiQGDU7(62/  
0DWHULDOGHDSR\RHVWiQGDU7(62/  
$FWXDOL]DFLyQ\PHMRUDPLHQWRHVWiQGDU7(62/  
,QWHJUDFLyQDODHQVHxDQ]DHVWiQGDU7(62/  
$OFDQFHFXUULFXODUHVWiQGDU7(62/  
,QWHJUDFLyQDODHYDOXDFLyQHVWiQGDU7(62/  
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Tabla 1
Nombre
tema/
variable

Empleo
básico

'H¿QLFLyQGHOHVWiQGDU

Indicadores

Los profesores de idiomas
deben saber más que sus
estudiantes en materia
de tecnología. También
deben tener conocimientos
generales en materia de
TIC (Healey y Hubbard,
VIS 

Llevan a cabo funciones básicas
en dispositivos digitales para
lograr metas instruccionales y
(TESOL,
organizacionales
2008, 1.1)
Preparan material de trabajo
para los estudiantes usando
herramientas digitales
(procesadores de palabra,
presentaciones, recursos en
línea, etc.).
Tienen los cuidados necesarios
al usar recursos y comunicarse
en línea o electrónicamente.
Material
Los profesores deben coComparten información con
de apoyo
nocer la tecnología, en ma- colegas sobre la tecnología
teria de hardware, softwa- disponible.
(TESOL,
re y red, disponible en su
Usan tecnología en línea para
2008, 1.2). contexto educativo y saber dar material de trabajo y de
cómo usarla correctamente apoyo.
para mejorar el proceso de
Localizan y adaptan una amplia
enseñanza (Healey y Hubvariedad de material en línea.
EDUGVIS 
Actualiza- Debido a que la tecnología Utilizan tecnología para mejorar
ción y me- cambia constantemente,
una actividad convencional.
joramiento los profesores de inglés
Se mantienen informados
debe esforzarse para
mediante distintas fuentes
(TESOL,
continuar aprendiendo
(libros, journals, convenciones,
2008, 1.3)
de tecnología mientras
etc.).
se mantenga enseñando
Participan en una comunidad de
(Healey y Hubbard, s.f.,
práctica relevante.
S 
Exploran las posibilidades
de incorporar tecnologías
emergentes con una mirada
crítica.
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Integración a la
enseñanza
(TESOL,
2008, 2.2).

Alcance
curricular
(TESOL,
2008, 2.3).

Integración a la
evaluación
(TESOL,
2008, 3.2).

154 •

La tecnología debe ser
aplicada por los profesores
GHPDQHUDOyJLFDD¿Q
de que brinde el mismo
apoyo que los enfoques
sin tecnología para que
se lleguen a las metas
deseadas (Healey y
+XEEDUGVIS 

Reconocen su propio enfoque
de enseñanza para luego
integrar la tecnología a él.
Demuestran que conocen el
potencial y las limitaciones de
la tecnología.
Se preparan profesionalmente
en el uso de la tecnología.
Realizan evaluaciones propias
sobre el uso de la tecnología en
clase.
Los profesores no deben
Conocen el nivel de
seguir al pie de la letra
competencia digital de sus
lo que indica el libro de
estudiantes.
texto o el software. Imple- Eligen tecnología que se alinee
mentan, adaptan e incluso a las necesidades y habilidades
crean actividades y tareas de sus estudiantes.
que concuerden con el
Se aseguran que los estudiantes
currículo. Deben asegurarsepan cómo usar la tecnología
se de que los estudiantes
para lograr objetivos educativos
trabajen como se debe
e intervenir si no es así
(Healey y Hubbard, s.f.,
S 
Los profesores utilizan sus Demuestran estar familiarizados
habilidades tecnológicas
con principios relacionados
para recolectar y analizar
a evaluación mejorada con
información y datos sobre tecnología.
materiales de trabajo y el
Usan resultados de evaluaciones
rendimiento del estudiante mejoradas con tecnología para
(Healey y Hubbard, s.f.,
planear sus clases.
S 
Pueden interpretar resultados de
evaluaciones computarizadas
para los interesados.
Piden retroalimentación de sus
estudiantes para mejorar el uso
de la tecnología en clase.
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/DWDEODPXHVWUDWUHVFROXPQDVQRPEUHWHPDYDULDEOHGH¿QLción del estándar e indicadores. En la primera columna se muestran seis
WHPDVRYDULDEOHVGLVWLQWDV(VWRVVRQORVHVWiQGDUHVGH7(62/  
FRQHOFDPELRGHQRPEUH/DVHJXQGDFROXPQDPXHVWUDODGH¿QLFLyQGH
+HDOH\\+XEEDUG VI TXHHVODGH¿QLFLyQGHOHVWiQGDUGH7(62/
Esta es una explicación de lo que busca el estándar. La tercera columna
muestra los indicadores de cada estándar. Estos fueron tomados de TE62/  VRQORVPLVPRVLQGLFDGRUHVVLQPRGL¿FDU6HUHFDOFDTXH
la información fue traducida del documento original.
(VWRV VRQ ORV HVWiQGDUHV ¿OWUDGRV TXH SXHGHQ VHU FRQVLGHUDGRV
para el contexto mexicano. No obstante, deben ser investigados de una
forma cualitativa. Los estándares, aún siendo una medida normalizada
SDUDFRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQREMHWRRVXMHWR 5DYLWFK QR
GHEHUtDQ VHU FRQVLGHUDGDV ~QLFRV LQDPRYLEOHV LQPRGL¿FDEOHV R SHUIHFWRV0LVKOHU  \0XUSK\-XG\\<RXQJV  HQWUHDOJXQRV
otros, mencionan que la estandarización de procesos no debería dictar
el único camino, sino un posible camino a seguir. De esta forma, en
México queda aún la tarea de conocer si los estándares internacionales,
bajo los que en ocasiones se siguen las políticas tecnológicas de educación, son apropiados para nuestro contexto. De ser así, podrían tener
pautas que guíen la implementación de TIC en la educación en general
y en la enseñanza de idiomas, en particular del idioma inglés. En caso
GHQRVHUDSURSLDGDVGHEHUiQPRGL¿FDUVHRFUHDUVHDSDUWLUGHEDVHV\D
GH¿QLGDVSDUDTXHVHDQDGHFXDGDVHQHOFRQWH[WRPH[LFDQR
Conclusión
Para el contexto mexicano, no existen estándares tecnológicos
GH¿QLGRV SDUD XQ SURIHVRU GH LGLRPDV7RGR OR TXH H[LVWH GLVSRQLEOH
son documentos internacionales que se aplican en contextos variados,
pero que no siempre se consideran los más aptos para contextos o disFLSOLQDVHVSHFt¿FDV$~QFXDQGRODHQVHxDQ]DGHOLGLRPDLQJOpVHVGH
VXPDLPSRUWDQFLDHQ0p[LFR SRUPRWLYRVJHRJUi¿FRVFXOWXUDOHV\SRlíticos), y que la incursión de las TIC en la educación mexicana se ha
ido incrementando, se tiene en cuenta que poco se ha hecho en materia
de política o desarrollo curricular.
El contexto mexicano necesita la creación de estándares propios. Este trabajo puede considerarse un paso hacia esa dirección. No
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se intenta que los mínimos aquí mostrados sean considerados únicos,
pero pueden considerarse como directrices para guiar una investigación
mayor que permita que se consideren como los mínimos o los máximos, dependiendo de una investigación a profundidad y cualitativa que
se realice en instituciones educativas propias del contexto mexicano.
,QFOXVRVHUtDDSURSLDGDODPRGL¿FDFLyQGHORVHVWiQGDUHVPtQLPRVDTXt
SURSXHVWRVVLHPSUHFRQVLGHUDQGRTXHSXHGHQVHUPRGL¿FDGRV\UHYLsados a futuro para tener una mayor calidad en la enseñanza de inglés
apoyada con tecnología.
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