
MePro Big English
BIENVENIDO A



En Pearson, nuestra misión es ayudar
a las personas a lograr un progreso medible 
en sus vidas a través del aprendizaje.

Somos la compañía de servicios de aprendizaje más 
grande del mundo, con más de 35 mil personas trabajando 
en más de 70 países.
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MePro es un acrónimo en inglés de ‘Measurable Progress’ o en español de 
“Medición del Progreso”.

Es un modelo de Medición de Progreso del Aprendizaje que integra 
contenidos y evaluación acompañados por tecnología y servicios profesionales, 
diseñado para entregar de una manera más efectiva la enseñanza y el 
aprendizaje personalizado.

¿Qué es?

Medición de Progreso del Aprendizaje
Contenido + Evaluación  |  acompañado por Tecnología y Servicios

Logro
Relevante

Plan de
Progreso del Aprendizaje 

Medición del
Progreso

CEFR

GLOBAL SCALE
OF ENGLISH
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MePro es una solución de aprendizaje combinada (en inglés, blended learning 
o b-learning) que hace referencia a la mezcla de dos sistemas: presencial y 
educación en línea. MePro no solo proporciona recursos de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, sino que además ofrece a las instituciones educativas 
una progresión personalizada y medible del aprendizaje.

Inicio

Definición de 
los objetivos de 
aprendizaje de 
acuerdo al nivel 
educativo o área 
del conocimiento 

en donde se 
aplicarán el 
modelo y las 
evaluaciones 

diagnósticas de 
apoyo

Durante

Implementación de la 
metodología y el contenido 

enfocados en alcanzar 
los objetivos planteados 
a través de los recursos 

y las herramientas 
proporcionados por 

Pearson.

Evaluación de las actividades 
y aplicación de sistemas de 
progresión del aprendizaje 

esperado

Término

Logro del objetivo 
de aprendizaje 

planteado

Es aplicable a diversos niveles educativos y áreas del conocimiento. 
Se centra en la adquisición de competencias, conocimientos o habilidades 
acordes a estándares de calidad.

En este modelo el estudiante es considerado como un agente activo y 
gestor de su proceso de aprendizaje (individual y colaborativo); de esta 
forma no solo aprende a pensar y a desarrollar una nueva perspectiva 
personal a través de las diferentes conexiones de aprendizaje con el 
mundo, sino que además logra una mejor toma de decisiones y resolución 
de problemas.

Aplicación del modelo
Los 4 pilares de MePro
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El resultado de la aplicación de este modelo impacta a todos los integrantes 
de la comunidad educativa:

 Alumnos que quieren seguir aprendiendo dentro y fuera del aula 
con recursos atractivos en diferentes formatos que les permiten 
tomar conciencia de sus propios procesos y progresos en el 
aprendizaje, con la finalidad de mejorarlos y optimizalos.

 Maestros que buscan recursos de calidad excepcional para planear, 
enseñar, monitorear y evaluar el progreso de sus alumnos; y que 
cuentan con la apertura para aprender y mejorar su desempeño en 
el aula.

 Directores e instituciones que buscan una oferta competitiva y 
única con logros tangibles a través de tecnología de vanguardia, así 
como materiales y herramientas que no solo ayudan a optimizar la 
enseñanza y el aprendizaje, sino que además aseguran un proceso 
de formación y práctica docente. 

 Padres interesados en participar, monitorear y mantenerse 
involucrados en el proceso y progreso de aprendizaje de sus hijos.

Actualmente MePro se encuentra disponible para 
inglés ELT y español nivel primaria.

Descubre más en: 
www.pearsonenespanol.com/meproha

ELT Español
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MePro Big English
Aplicamos el modelo a nuestra serie Best Seller, 
destacando:

 Contenidos y metodología: libros impresos, herramientas de 
presentación en el aula y recursos interactivos para el alumno.

 Tecnología: actividades digitales dentro del currículo (curso), 
alineadas con la Escala Global de Inglés (GSE, por sus siglas en inglés) 
y reportadas en el libro de calificaciones (gradebook) de la plataforma 
Pearson Learning Lab (PLL), que hace visible el progreso de cada 
alumno tanto a maestros como a padres de familia.

 Evaluación: exámenes dentro del curso, alineados con la Escala 
Global de Inglés, además de evaluaciones formativas y sumativas del 
conjunto de exámenes Pearson. 

 Contenidos remediales: personalización del aprendizaje por 
medio de asignaciones específicas por alumno, de acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones. 

 Servicios pedagógicos para el docente: conjunto de recursos 
incluidos en el proceso MePro que contribuyen al desarrollo 
profesional docente por medio de la personalización del aprendizaje, 
el desarrollo de las habilidades del idioma inglés y la metodología 
para la enseñanza del inglés. 

 Plan de acompañamiento consultivo anual:  El plan de 
acompañamiento MePro se desarrolla conforme a calendarización 
durante el año escolar. Es implementado por los equipos de 
consultoría académica y tecnología educativa de Pearson y así se 
asegura el cumplimiento del modelo de aprendizaje personalizado y 
el desarrollo pedagógico del docente. 

 Participación de padres de familia: MePro Parent App, aplicación 
para padres de familia que proporciona apoyo en ambos idiomas 
español e inglés, contribuye a monitorear el progreso de los alumnos 
para reforzar el aprendizaje en casa.
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Marco de referencia

La Escala Global de Inglés (GSE) hace 
el aprendizaje más efectivo
La Escala Global de Inglés (GSE) es una escala granular estandarizada 
que mide el dominio del idioma inglés. A diferencia de otros marcos que 
describen el logro en bandas anchas, la Escala Global de Inglés identifica 
lo que un alumno puede hacer en cada punto de la escala en las cuatro 
habilidades del idioma (speaking, writing, reading & listening).

Tras 25 años de estudios e investigaciones y probado en más de 10,000 
estudiantes en 130 países, la Escala Global de Inglés ha transformado 
la manera de evaluar y enseñar el inglés. 

 Permite que los estudiantes de inglés sean evaluados con una 
escala numérica 10-90 y proporciona con ello medición mucho 
más precisa de las habilidades del estudiante.

 Los recursos específicos de la Escala Global 
de Inglés ayudan a los profesores 
a seleccionar los objetivos 
de aprendizaje correctos, 
la gramática y el 
vocabulario necesarios 
para que sus 
alumnos pasen al 
siguiente nivel. 
Es una forma 
más efectiva de 
seleccionar la 
lección correcta, los 
materiales del curso 
o las evaluaciones en 
el momento adecuado.
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 Los docentes pueden utilizar un marco común desde el 
cual medir el progreso del alumno a nivel local, nacional o 
internacional, que además proporciona herramientas que 
los guían en la identificación de áreas para enfocarse y en la 
creación del contenido apropiado para cada lección.

 Los estudiantes se benefician al tener una comprensión clara 
de lo que deben dominar en cada nivel del CEFR, lo cual los 
mantiene motivados.

 Cuenta con “Learners’ outcomes” y “Can do statements” 
detallados que permiten medir puntualmente el proceso en cada 
nivel y cada punto en la escala.

 La Escala Global de Inglés trabaja conjuntamente con el 
Consejo Europeo y en 2017 incluyeron alrededor de 70 nuevos 
descriptores para la medición del idioma en el CEFR, los cuales 
fueron tomados de la Escala Global de Inglés de Pearson. 

 Conoce más en: english.com/GSE

CEFR

GLOBAL SCALE
OF ENGLISH
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MePro con Big English:
¡Perfecto para niños, perfecto para el progreso!

Big English es una de las series Pearson de mayor éxito comprobado 
para primaria; además es parte esencial del modelo MePro, el cual brinda 
múltiples experiencias de aprendizaje para garantizar que los estudiantes 
progresen hacia el éxito con todo el apoyo que merecen.

MePro reúne la mejor pedagogía de Big English y una evaluación integral 
con recursos docentes de primer nivel, así como análisis de datos digitales 
fáciles de interpretar tanto para las escuelas como para los padres.

Con actividades personalizadas para cada estudiante, Big English:

 se basa en otras áreas de aprendizaje con un contenido interesante 
de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
(AICLE; en inglés Content and Language Integrated Learning, CLIL).

 prepara a los estudiantes para el mundo que los rodea con 
habilidades del siglo XXI.

 asegura la confianza y el éxito con la metodología Assessment for 
Learning.

 está desarrollado con una metodología que incorpora momentos de 
diagnóstico e intervención por medio de materiales de refuerzo o 
ampliación y medición de progreso.

 cuenta con una plataforma y componentes digitales para la medición 
y el seguimiento para estudiantes, profesores y directivos.

 incluye una App para padres de familia. 
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Componentes clave

Director
La excelencia en la 
educación es un camino 
seguro hacia el éxito. 
Con MePro, el director
establece un liderazgo 
ante los profesores y 
padres de familia, al 
ofrecer un sistema
basado en resultados 
medibles.

 Delimitación 
de objetivos de 
aprendizaje, 
diagnóstico de 
la institución en 
el nivel de inglés 
y definición 
personalizada del 
logro relevante.

 Capacitación de uso 
de la plataforma 

 y producto.
 Capacitación 

en el sistema 
de estadística y 
reporte, en donde 
podrá conocer 
el progreso de 
aprendizaje de cada 
estudiante de forma 
personalizada, por 
grupo o a nivel 
institución.

 Teacher’s Book + 
Pearson Learning Lab 
(PLL)

 Picture cards
 Posters
 Curso online 

de Desarrollo 
Profesional: Pearson 
Teacher Development 
Interactive

 Diagnóstico de 
evaluación para el 
Profesor: Pearson 
Placement Test

 Plan MePro de 
acompañamiento 
académico

 Plan MePro de 
acompañamiento 
digital

 Capacitación del uso 
de la plataforma 

 y producto

 Student’s book + 
Pearson Learning  
Lab (PLL)

 Workbook
 Examen diagnóstico: 

Pearson Placement 
Test

 Examen Pearson 
Progress Evaluation

 MePro Parents App 
(aplicación para 
el seguimiento 
del progreso del 
aprendizaje de su 
hijo)

 Plática de 
bienvenida 
al modelo de 
aprendizaje MePro 

 y aspectos 
relevantes de la 
aplicación.

Profesor
Los contenidos 
optimizados para 
el aprendizaje y las 
herramientas para 
la evaluación dentro 
de MePro ofrecen al 
profesor múltiples 
formas de ayudar a sus 
alumnos para progresar 
y crecer en el idioma 
inglés.

Estudiante
MePro proporciona 
contenidos motivadores, 
sistemas de aprendizaje 
mediante el juego 
y reportes de fácil 
entendimiento, que les 
les brinda apoyo para 
comprender sus logros 
y saber en qué aspecto 
deben enfocar sus 
esfuerzos.

Padre 
de familia
Todos queremos lo 
mejor para nuestros 
hijos. Con MePro los 
padres pueden observar 
y potenciar el progreso 
de sus hijos, sea cual sea 
su nivel de inglés.

Incluye:Incluye:Incluye: Incluye:
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 Componentes clave para el estudiante

 Student’s Book + Pearson Learning Lab (PLL)

 Workbook

Big English involucra a los estudiantes con temas divertidos 
y emocionantes y los prepara para convertirse en 
ciudadanos productivos del mundo. El programa cuenta 
con un enfoque equilibrado de habilidades integradas para 
la instrucción. Incluye un capítulo CLIL y un énfasis en las 
habilidades del siglo XXI, que desafía a los estudiantes a 
ser creativos, a pensar críticamente y a colaborar con sus 
compañeros de clase.

Contiene fotografías e ilustraciones, y ofrece prácticas interesantes 
adicionales para cada lección. 

La enseñanza a modo de aprendizaje combinado, con el 
apoyo de la plataforma Pearson Learning Lab (PLL), ayuda a 
mejorar los resultados de los estudiantes. Ésta los motiva a 
través de juegos y actividades online, y también ayuda a los 
profesores a administrar clases de habilidades mixtas, para 
lograr un impacto positivo en los resultados de aprendizaje.

PLL ofrece lo mejor de la tecnología sin complicaciones, ya 
que proporciona a los maestros la libertad y el tiempo para 
enfocarse en la enseñanza de los alumnos y así aprovechar al 
máximo cada lección.

Pearson Learning Lab
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 Examen diagnóstico - Pearson Placement Test

 Examen Pearson Progress Evaluation   

Pearson Placement Test es una prueba fácil, en línea, 
completamente automatizada en inglés.

Está diseñada específicamente para medir el dominio 
del idioma. 

La prueba de ubicación demora solo 35 minutos y los 
resultados están disponibles en línea pocos minutos 
después de su finalización, lo que permite tomar 
decisiones de colocación rápidas pero precisas.

Pearson Placement Test selecciona estos elementos de 
un gran banco de reactivos haciendo que la experiencia 
de cada alumno sea diferente. La naturaleza adaptativa 
de la prueba permite que la ubicación calcule de forma 
rápida y precisa el dominio del inglés de cada alumno.

La primera prueba de progreso en línea, totalmente 
automatizada e institucionalmente administrada. 
El progreso del estudiante se mide con precisión y 
se destacan las fortalezas y debilidades para dar un 
reporte de la enseñanza.

Este test está formado por un paquete 
estandarizado de tres pruebas que permite realizar 
exámenes uniformes y comparar resultados para 
mejorar los resultados de aprendizaje.

Está alineado tanto con la Escala Global de Inglés 
(GSE), como con el CEFR para medir con precisión 
pequeñas cantidades de progreso dentro de una 
banda del Marco Común Europeo.

Los informes de puntaje por habilidad resaltan las 
fortalezas y debilidades para ayudar a los estudiantes 
y maestros a enfocarse en el aprendizaje.
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 Componentes clave para el profesor

 Teacher’s Book + Pearson 
    Learning Lab (PLL)     

 Pearson Learning Lab (PLL)

La guía del maestro es el recurso en donde el 
profesor puede encontrar todo lo que necesita 
saber para la enseñanza del inglés con Big 
English. Contiene materiales de apoyo como 
un banco de juegos y audio scripts, así como 
diversos materiales y evaluaciones de apoyo 
para la práctica de los exámenes de Cambridge 
Young Learners.

Los estudiantes pueden continuar 
practicando lo que han aprendido en 
clase con las actividades interactivas 
en línea en con la plataforma Pearson 
Learning Lab (PLL). 

Cuando sus estudiantes usan PLL, 
usted tiene acceso a una amplia gama 
de herramientas útiles para ayudar 
a medir su progreso. La información 
que obtiene con estas herramientas le 
permite dedicar más tiempo de clase a la 
enseñanza y ayudar a sus alumnos  
a alcanzar sus objetivos.

Pearson Learning Lab
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 Curso online de Desarrollo Profesional:   
    Pearson Teacher Development Interactive

El curso interactivo en línea Pearson 
Teacher Development Interactive (TDI) 
ofrece a los docentes instrucciones 
actualizadas con apoyo de expertos 
en la enseñanza del idioma, con la 
ventaja de que estos pueden tomarse 
a cualquier hora y en cualquier lugar.

Los múltiples contenidos del TDI ofrecen 
al docente una formación profesional a su 
medida, ya sea para profesores con pocos 
años en la enseñanza, así como para 
aquellos más experimentados. 

TDI combina texto, video, audio, 
presentaciones en PowerPoint, difusiones 
en foros y pruebas parciales y finales. 
Cada módulo en línea se enfoca en una 
habilidad diferente de la enseñanza de 
inglés y es dictado por un líder experto en 
cada área en particular. 
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 Examen diagnóstico para profesores:
    Pearson Placement Test

Este examen proporciona resultados 
inmediatos y precisos para ubicar a sus 
estudiantes en la clase de inglés correcta. 
Además, simplifica la labor de la revisión 
manual de exámenes, lo cual le permite 
dedicar más tiempo a conocer a sus 
alumnos.

Pearson Placement Test ofrece 
resultados en los que puede confiar. 
Evalúa las habilidades de sus estudiantes 
al hablar, escribir, leer, escuchar, 
gramática y vocabulario, para que el 
profesor pueda enfocarse en aspectos 
específicos de cada uno de sus 
estudiantes.

Tanto maestros como alumnos reciben 
un puntaje general de 10 a 90 en la 
Escala Global de Inglés (GSE), así como 
un puntaje del Marco Común Europeo 
(MCER), descriptores Can-Do y un perfil de 
habilidades, destacando las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes
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 Plan MePro de acompañamiento académico

 Plan MePro de 
    acompañamiento 
    digital

El Plan MePro de acompañamiento académico consiste en calendarizar con la institución 
un plan de capacitación docente en donde se aborden diferentes temas de vanguardia 
en el aprendizaje del idioma inglés. Estas capacitaciones se programarán directamente 
con la institución de acuerdo a sus necesidades específicas.

Contenido
· Definición de objetivos MePro 

· Capacitación en producto, plataformas y sistema de reportes

· Taller para padres de familia

Se establece una fecha para la 
capacitación al inicio del ciclo escolar 
en la cual se capacite a los profesores, 
coordinador y director en la funcionalidad 
y ventajas de la plataforma, así como en 
las especificaciones del progreso de los 
alumnos.

Segundo semestre: seguimiento
Seguimientos remediales y personalización del 
Aprendizaje 
Seguimiento observación de clases
Sesiones de feedback docentes y coordinación
Entrega de resultados y planeación siguiente ciclo

Primer semestre: implementación
¿Qué es el GSE?
Remediales y personalización del aprendizaje 
Observación de clases (bimestral)
Sistema de reportes (coordinación)
Inducción al programa de desarrollo porfesional 
docente
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 Componentes clave para directores

 Uso de la plataforma y progreso de los estudiantes

 Seguimiento del aprendizaje y progreso de los 
    alumnos a través de PLL (Pearson Learning Lab)

En conjunto con la institución se establecen las fechas para la capacitación del uso de la 
serie MePro Big English, así como el entrenamiento en la plataforma digital.

Con la plataforma PLL, usted puede asegurar que sus profesores están enfocados en el 
progreso de los alumnos y optimizan el tiempo de enseñanza-aprendizaje.

Algunas de las características principales de PLL son:

· Enseñanza informada: asegura que el tiempo sea empleado en aquellas áreas donde 
más se necesita. 

· Calificación: brinda una vista “rápida” de cómo los alumnos están progresando y hace 
más fácil la redacción de informes.

· Herramientas de diagnóstico: ayuda a los profesores a planear el 
camino de aprendizaje de sus alumnos, tanto en forma 
grupal como individual.

· Análisis de errores comunes: asegura que 
el valioso tiempo de clase se emplee en 
aquellas áreas donde más se necesita.

· Los profesores eligen las actividades y 
evaluaciones adecuadas: éstas apoyan 
el programa principal de estudios y los 
objetivos del curso.

· Los profesores pueden asignar 
actividades en forma individual o grupal 
a alumnos con necesidades similares: 
los alumnos logran sus objetivos de 
aprendizaje del idioma de manera más 
efectiva.
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 Componentes clave para padres de familia

 MePro Parents App 
Provee al padre de familia resultados visibles del 
aprendizaje de su hijo. La institución o colegio 
brinda la tranquilidad al padre de familia, ya 
que cuenta con la seguridad de que su hijo está 
recibiendo una enseñanza de calidad apegada a 
estándares internacionales como la Escala Global de 
Inglés, y que además está respaldada por Pearson, 
compañía de servicios de aprendizaje.

MyPearsonShop
¡Adquiere tus libros de texto con un solo clic!

Encuentra, Compra y ¡Aprende!
La manera más fácil y rápida de comprar tus libros de texto e eBooks.
Los laboratorios virtuales más completos.
El mayor catálogo de libros profesionales.

Consulta nuestros títulos disponibles en PC/Mac o dispositivos móviles iOS y Android.

www.mypearsonshop.com.mx


