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El Estudiante Universitario 

Nortemericano Hoy 

▪ No es quien creemos  - ya no tiene18-22 

▪ 38% tiene más de 25 años 

▪ 58% trabaja y estudia  

▪ 26% tiene hijos 

▪ 47% se mantiene económicamente  
Fuente: Fundación Lumina 



Educación Basada en 

Competencias (EBC) 

Una respuesta a: 
 

 Tasas de graduación estancadas 

 Aumento en cotos de educación 

 Educación que responde a la demanda  

 Necesidad de una educación asincrónica  



¿Qué es la EBC? 

▪ Un cambio de adquisición de conocimientos a aplicación de 

conocimientos 
 

▪ Un cambio de una medida subjetiva o objetiva singular a múltiples 

medidas subjetivas y objetivas  
 

▪ Un cambio de una evaluación indicativa a una evaluación autentica  
 

▪ Un cambio de evaluaciones de normas de referencia a evaluaciones 

de criterios de referencia  
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competencias 
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Elementos Comunes 

en Programas EBC 



Competencia  

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Competencias 

La competencia es “un grupo 

complejo de comportamientos 

construido sobre componentes 

de conocimiento, habilidades, 

actitud y aptitudes personales” 

(Carraccio et al., 2002, p. 362).  
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esfuerzos futuros 

Competencias 



Competencias 

▪ Las competencias vienen de organizaciones 

profesionales; expertos en el campo; y 

resultados de cursos  

▪ Las competencias describen lo que un 

estudiante exitoso sabe y puede hacer 



Desarrollo de 

Competencias 

▪ Las competencias se escriben como afirmaciones 

basadas en lo que se “puede hacer”  

▪ Las competencias deben ser medibles 

▪ Las competencias deben ser relevantes 

(especialmente al trabajo) 



Desarrollo de 

Competencias 

▪ Las competencias, al igual que los objetivos y 

resultados de aprendizaje, se dividen en varios 

niveles de aprendizaje (Taxonomía de Bloom) 



La Taxonomía 

de Bloom es 

una guía útil 

para medir 

expectativas Entender 

Recordar 

Crear 

Evaluar 

Analizar 

Aplicar 



Abordando Competencias 
con un Metodo de Diseño 
Retrospectivo  

© Wiggins and McTighe 

Metas establecidas: 

Nivel de comprensión: 

Los estudiantes comprenderán… 

Preguntas esenciales: 

Los estudiantes saben… Los estudiantes pueden… 



Enfócate en lo que se necesita 

para ser exitoso, es decir, en el 

resultado deseado 



Evaluación  

▪ La evaluación es la fuerza que impulsa un 

buen programa de EBC  
 

▪ La evaluación es un proceso de dos pasos 
▫ Evaluar desarrollo y validar puntajes 

▫ Determinar puntajes de corte  



Mejores Prácticas 

de Evaluación  

▪ Cada competencia debe ser medida más de una vez 
 

▪ Cada competencia debe ser medida en más de una 

manera 
 

▪ Las evaluaciones deben enfocarse en grupos de 

competencias, tal y  como podrían aparecer en el 

mundo real  



Evaluaciones 

▪ Las evaluaciones se adecúan a las competencias 
 

▪ Las evaluaciones miden el conocimiento y las 

habilidades de un estudiante, y qué tan bien el 

estudiante puede integrar, sintetizar y utilizar el 

conocimiento y las habilidades necesarias para 

contribuir a una comunidad de práctica  



Evaluaciones 

▪ Mientras más similar al “mundo real” sea la 

evaluación, mayor valor van a tener los 

resultados para determinar qué tan bien el 

estudiante domina las competencias 



Pearson tiene soluciones – 

¡Estamos aquí para ayudar! 



Pearson Services trabaja con usted para desarrollar estrategias, 
modelos y enfoques de EBC personalizados a su contexto   

• Estrategia completa 
• Plan de 

implementación  
• Modelo de aprendizaje 
• Plan de negocios 
• Acreditación y 

cumplimiento 

• Marco de 
competencias 

• Definición de 
competencias 

• Contenido de 
aprendizaje 

• Evaluaciones validadas 

• Seguimiento de 
compromiso estudiantil 

• Informes de panel de 
control  

• Estrategia de apoyo e 
intervención  

• Notificaciones de cursos  
y programas 

Nosotros podemos ayudarlo a construir 
programas de EBC  

Optimizando Creciendo Iniciando 

Estrategia & 
Planeamiento 

Currículo & 
Evaluaciones 

Diseño de Aprendizaje 
Habilitado por Data 



Áreas de Experiencia 
DISEÑO INSTRUCCIONAL 

MANEJO DE OPERACIONES 

• Consultorías en tecnología educacional 
• Consultorías en pedagogía online y 

combinada 
• Diseño instruccional para educación 

superior 
• Diseño instruccional para educación 

adulta 
• Entrenamiento de pedagogía online y 

combinada 
• Desarrollo profesional de docentes 
• Diseño basado en objetivos 
• Diseño para diferentes enfoques (ej. 

EBC, adaptivo, ritmo individual) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y MULTIMEDIA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

• Artículos  de investigación  sobre 
aprendizaje online y  combinado  

• Estudios de investigación sobre 
aprendizaje online y combinado  

• Analíticas de aprendizaje 
• Revisiones de eficacia 
• Evaluación de cursos/programas  

• Consultorías y administración 
de LMS 

• Manejo de proyectos 
• Transcripciones 
• Edición de copias 
• Control y aseguración de 

calidad 

• Gráficos personalizados 
• Medios de comunicación personalizados 

para aprendizaje situado, aprendizaje 
basado en casos, y aprendizaje basado en 
problemas 

• Diseño móvil y sensible  
• Tematización / Look  
• Construcción de cursos que cumplen los 

estándares WCAG 2.0 
• Personalización de MyLabs y 

CourseConnect 
• Migración LMS 
• Traducción y localización  
• Expertos en materias 




