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¡La diferencia de DynEd son los resultados!”

Soluciones para el aprendizaje de Inglés Académico y de Negocios



Existen diferencias significativas entre los métodos
tradicionales que utilizan libros de texto y el enfoque
icónico-auditivo que est en el corazón del diseño deá l
Reconocimiento Jerárquico Recurrente de DynEd. Las
soluciones de DynEd han sido probadas en programas
de calidad alrededor del mundo y encabezan la
transformación de c mo se estudia el lenguaje.ó

Desarrollado por el fundador de DynEd, Lance
Knowles, este innovador enfoque al aprendizaje del
idioma Inglés simula la forma en que el cerebro
humano va evolucionando para buscar, reconocer y
utilizar patrones del lenguaje. El aprendizaje ocurre de
forma recurrente, usando la memoria jerárquica del
cerebro de una forma que no es posible realizar con un
método de aprendizaje lineal.

RJR

Auditiva ConceptualVisual

Memoria Activa

Memoria a
largo plazo

Enfoque basado en el Cerebro Humano

Completamente Interactivo

Aprendizaje Multimodal

Los galardonados programas de DynEd
se basan en:

Extensa experiencia en el aula

á óLas investigaciones m s recientes sobre c mo aprenden

las personas

Análisis de datos acumulados por m s de 20 añosá

Al igual que el aprender a tocar un instrumento
musical, el aprender un idioma requiere de mucha
práctica. La práctica efectiva conduce a la
automatización del idioma. DynEd provee y
monitorea esa práctica.

Aprender un lenguaje es una destreza

El modelo de aprendizaje multimodal de DynEd combina
la instrucción o tutoría en el aula con la práctica del idioma
en el laboratorio. Los reportes detallados de estudio
ayudan al maestro a seguir el progreso de cada alumno y
las actividades de extensión del lenguaje les permiten a los
maestros personalizar los materiales de estudio y las
sesiones de aula.

Los alumnos de DynEd se mantienen activos e
involucrados cuando utilizan interfa basad en tiempola z a
de DynEd. Dentro de la misma lección, los alumnos
pueden repetir una oración o frase cuantas veces sea
necesario, grabar y monitorear sus voces y utilizar apoyos
visuales notorios para apoyar el proceso de compre sión.n

Adicionalmente, los alumnos demuestran el nivel de
comprensión de forma activa, completando actividades
auditivas u otras tareas especificas a cada lección que
podrían cambiar la profundidad de la presentación por
medio del mecanismo 'Shuffler' patentado por DynEd.
Todas las actividades son monitoreadas para medir la
eficacia del aprendizaje—no solo el tiempo en el que se
termina la tarea. Como resultado, las soluciones de
DynEd involucran y mantienen la atención del estudiante,
reduciendo el tiempo necesario para el aprendizaje del
idioma de forma significativa.

En los cursos especializados de DynEd la presentación del
lenguaje aprovecha la forma en que está organizada la
estructura de la memoria jerárquica del cerebro humano.
Ningún otro proveedor de cursos para el aprendizaje del
Idioma Inglés ha logrado desarrollar este enfoque
conceptual basado en la secuencia del aprendizaje. Para
más información por favor lea los estudios publicados de
las teorías en las que se basa el programa DynEd en
www.dyned.com/education.

Temario y Secuencia
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Records Manager

Examen de Nivelación

Examenes de Dominio

MATC Mark Mankowski
Instructor ESL
Milwaukee Area Technical College

“DynEd es un acelerador de fluidez extremadamente efectivo para los adultos que reciben los cursos de ESL en Milwakee
Area Technical College. Utilizamos DynEd en una combinación h brida de clases presenciales con la pr ctica de laí á

destreza utilizando la tecnología  el enf oque de adquisición del idioma basado en c mo aprende el cerebro humano ayudaó
a nuestros alumnos a lograr niveles de pro eficiencia rápidamente.  A los alumnos les gusta la forma en que DynEd

reporta la efectividad de sus estudios por medio del “Tutor Inteligente,” la forma en que adapta el nivel de dificultad de
los ejercicios de pr ctica por medio de el “Shuffler” y la forma en que se evalúa su progreso con los exámenes de Dominio.á

Nuestra facultad aprecia la forma en que el curso de DynEd libera el tiempo en el aula para la extensión del aprendizaje
presencial ya que la pr ctica del idioma ocurre en el tiempo del laboratorio.”á

Let’s Go

Nivel de proficiencia en nglésI

CESOL



First
English

Básico a Intermedio

Canciones y música por Carolyn Graham

240 lecciones

Vocabulario, gramática, sintaxis

Voces y juegos para práctica del idioma

12 Exámenes de Dominio

Examen de Nivelación

Guía del Maestro

Inglés Académico

Educación primaria (años 5 a 9)

Let’s Go es ideal tanto para el salón de clase como para su uso complementario. Sam y Ginger, s gatos juguetonesdo
preparan a los estudiantes a utilizar el inglés en el aula de clases. Ellos enseñan rimas, y canciones, vocabulario,
gramática, fluidez oral, concienciación fonemática, y fonética.

Características:

“Todos mis estudiantes utilizan Let’s Go y disfrutan de sus múltiples

posibilidades. Me encanta cuando piden trabajar en computadorala

a n cuando podrían trabajar en cualquier otra actividad en clase ”u .

Maralyn Mackinnon
Cabello Elementary School, Union City, California

Un examen de nivelación y una serie de exám nes de dominio mantienen a lose
alumnos trabajando a su nivel óptim El administrado de arch vos dea. r i
DynEd dirige y da seguimiento al progreso de cada estudiante.

First English ayuda a alumnos principiantes a comprender,los
practicar y desarrollar la estructura básica del inglés. El uso
innovador de representaciones visuales y ejercicios de
comprensión captan el interés del alumno de forma que no es
posible con un libro de texto. Su secuencia motiva adedicada
los estudiantes y les da un confianza necesaria para comenzar
a utilizar el idioma.

La temática del curso automáticamente ayuda a
que el estudi nte sea autosuficiente.a

Ajusta el contenido según la habilidad mostrada
por cada alumno.

4 habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir.

Diálogo, vocabulario, gr mática, y lecciones dea
fonética.

Exámenes de Nivelación y de Dominio

Guía del aestro y hojas de trabajo.M

Características:
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Características:

Ampliado recientemente para incluir más material, este curso es
para alumnos que necesitan utilizar el Inglés en la escuela, desde
la secundaria hasta la Universidad. Diez unidades han sido
agregadas para duplicar el contenido de este galardonado curso
que se ha desarrolladlo alrededor de asignaturas académicas.

English For Success combina lo que el alumno ya sabe sobre las
asignaturas como matemáticas, ciencias, historia y geografía
para desarrollar vocabulario clave y lenguaje útil en un ambiente
académico donde el Inglés se utiliza para la enseñanza. También
instruye al alumno sobre el lenguaje que debe utilizarse para
presentaciones en clase, explicaciones, preguntas, tareas y
exámenes. Este nuevo material le permite al alumno continuar
utilizando las entretenidas temáticas de English for Success que
combinan las asignaturas académicas con la vida estudiantil
hasta un nivel Avanzado Intermedio.

Cada unidad contiene 5 tipo de lecciones: Calentamiento, Vida
Escolar, Asignaturas Académicas, Extensión del Lenguaje y
Hablando en Voz Alta. Vocabulario importante es introducido y
reciclado en todas las lecciones.

Asignaturas Académicas y Situaciones de la Vida Escolar.

emario sistemáticamente desarrolla conceptos claves delEl t

lenguaje.

ontenido se ajusta al rendimiento del alumno.El c

Ejercicios de grabación y reconocimiento de voz.

Exámenes de Nivelación y Dominio.

Guía del Maestro con sugerencias

epara l aula y hojas de trabajo.

English for

Inglés Académico

Básico a Avanzado Intermedio



New Dynamic
English

No

Resultados para el Alumno:

Pronunciación y Fluidez Oral.

Comprensión al escuchar y leer.

Habilidad para secuenciar frases y oraciones.

Habilidades para dar presentaciones orales y resumir textos.

Habilidad para expresar ideas y relaciones abstractas.

Inglés Internacional para la comunicación global.

Obtiene buenas notas en los exámenes internacionales

estandarizados.

Tiene éxito en escuelas o universidades donde el Inglés es

el medio de instrucción.

Obtiene requisitos de lenguaje para obtener trabajo o

entrar a la universidad de su elección.

Contiene:
Guía del Maestro.

Sugerencias para el aula.

Actividades de extensión y hojas de trabajo.

Exámenes de Dominio.

Básico a Avan adoz

Inglés General

Con la práctica diaria, el alumno desarrolla:

New Dynamic English es un curso base de Inglés general para
jóvenes adultos y adultos diseñado para desarrollar la base
conceptual y estructural necesaria para lograr la fluidez
con el Inglés. Se enfoca en el uso del idioma que le es útil al
alumno de forma inmediata y lo prepara para que
continuamente agregue vocabulario y frases nuevas a su
base de lenguaje. Por medio de 8 módulos que proveen
m s de 200 horas de estudio y pr ctica, New Dynamicá á
English sigue un syllabus cuidadosamente diseñado para
ayudar al alumno a desarrollar el idioma como una
habilidad—algo que podrán utilizar con seguridad tanto en
la escuela como más adelante.

Una gran variedad de ejercicios y actividades del lenguaje,
incluyendo variedad de práctica oral por medio de las
actividades de Reconocimiento de Voz de DynEd, hacen de
este galardonado curso uno entretenido, eficiente y
efectivo.



What factors combine to make the rhyolite eruptions explosive?

Advanced
Listening

Avanzado

Avanzado

What factors combine to make the rhyolite eruptions explosive?

Benefícios:9 temas de lecturas incluyen:

Dialogue

Dialogue utiliza entrevistas de televisión con expertos internacionales
en temas de interés general como la base para enfocar la pr ctica deá
escucha. Este avanzado curso con material de la vida real es
apropiado para alumnos de niveles avanzados que se preparan para
clases universitarias, grupos de discusión, participación en
conferencias, o presentaciones de Inglés de negocios.

Con la práctica diaria el alumno desarrolla:

Pronunciación y fluidez oral.

Comprensión de lectura y escucha.

Estructura de oraciones gramaticales y secuencia efectiva de
ideas.

Presentación oral y habilidad de resumir lo m s importante.á

Habilidad de expresar ideas abstractas y relaciones.

Conciencia inter-cultural.

Advanced Listening es un curso basado en estrategias diseñado
para alumnos de Inglés como Segunda Lengua. Desarrolla
específicamente la habilidad avanzada de escucha y de tomarr
notas para aquellas personas triunfar en ambientesque desean
académicos y de negocios.

Segmentos de presentaciones de video realizadas en las clases de
algunos de los mejores catedráticos de Stanford, proveen un

ambiente académico aut ntico para el alumno.é

Los genes y la terapia de genes.

La economía China.

Geología y volcanes.

Los principios de sicología infantil.

Las mujeres y la reforma social.

Mejora la habilidad de tomar notas.

Ayuda al alumno a identificar y descubrir las ideas principales,

modismos del lenguaje y vocabulario.

Realza las estrategias de escucha y repaso gramatical.

Maximiza el rendimiento del alumno en el aula de clase.

Enfoque Auditivo

www.dyned.com



Intermedio a Avanzado

Functioning in Business

Intermedio a Avanzado

Dynamic Business English

Inglés de Negocios

E n g l i s h by t h e N u m b e r s prepara al alumno a hacer
presentaciones orales que involucran números o gr ficas. Losá
alumnos expanden su vocabulario y aprenden a hacer preguntas
sobre números, fracciones, decimales, relaciones cuantitativas,
probabilidades y operaciones numéricas. Los temas incluyen
energía, salud, seguridad y asuntos de trabajo.

Functioning in Business es un curso de Inglés basado en Videos que
prepara a los alumnos a manejar situaciones comunes de negocios e
inter-culturales.

Además de enfocarse en habilidades de escucha y habla, este curso
también desarrolla vocabulario general de negocios y funciones
importantes del idioma, como ser solicitar, rehusar, sugerir,:
confirmar y clarificar.

“DynEd le ha dado a los alumnos en el Programa de Inglés Intensivo de TCU una oportunidad de avanzar con el aprendizaje

de Inglés no solo en nuestro laboratorio, sino también desde sus casas. Los alumnos que disfrutan de un estudio

independiente han trabajado muy bien con los componentes dinámicos. Y para aquellos de nosotros tratando de nivelar a

nuestros alumnos con precisión, esta ha sido una forma muy conveniente de medir la habilidad de los alumnos entrantes.”

Lucía Colón
Director Asistente
Programa de Inglés Intensivo de la Universidad Cristiana de Texas

Inglés de Negocios

Dynamic Business English desarrolla las destrezas y habilidades necesarias
para presentaciones orales, entrevistas, reuniones e intercambio preciso
de información.

Este curso se compone de 6-partes que desarrollan escuchar, fluidezel la
oral y habilidades de presentaciones. El enfoque es en temas de mayor
interés en los negocios y profesiones, incluyendo historiales de empleados
y de la empresa, perf iles de puestos, áreas de responsabilidad,
comparaciones de productos, toma de decisiones y pronósticos.

English by the Numbers
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Pronunciación - Todos los niveles

The Lost Secret

Preparación para Exámenes– Intermedio Avanzado

Habla Inglés con mayor claridad y seguridad con .Clear Speech Works
Este galardonado producto suplementario esta basado en
estrategias y técnicas instructivas desarrolladas por catedráticos en
patología del habla de Boston's Northeastern University. El enfoque
principal esta en el contraste de fonemas.

Clear Speech Works se enfoca en contrastes fonéticos y contiene más
de 5,000 ejemplos de palabras, oraciones y vocabulario profesional
para practicar y grabar. Tutoriales multimedia ofrecen sugerencias y
consejos para la pronunciación, y acercamientos faciales muestran
al alumno c mo crear el sonido correcto.ó

Este curso en video se enfoca en el Inglés hablado y se desarrolla
alrededor de un entretenido drama de misterio. Originalmente
grabado por BBC, el video cuenta con un elenco de conocidos

actores. incluye tareas de habla y escuchaThe Lost Secret
excepcionalmente motivadoras en las que se enfatiza el
reconocimiento de voz y la grabación. Las lecciones en que se
toman otros roles ayudan al alumno a anticipar lo que sigue en
la conversación, aprender frases y desarrollar la fluidez.

Test Mountain

Enfoque en Video  -- Intermedio

Cursos Suplementarios

Test Mountain es un curso de preparación para exámenes
diseñado para estudiantes que ya cuentan con una base
sólida del idioma Inglés. Utilizado en paralelo con otros
cursos de DynEd, los alumnos desarrollan estrategias para
tomar exámenes y a la vez incrementar sus habilidades de
escucha, vocabulario, gramática y comprensión de lectura.



Pruebas DynEd

Administrador de Progreso

Administrador de la Ruta de Aprendizaje

Reportes ed DynEd

El deRecords Manager DynEd

Los Exámenes de Dominio entrelazados dentro del contenido de todos
los cursos de DynEd, están diseñados para medir el progreso del alumno
y confirma su dominio del material. Esto le permite a los maestros medir
el progreso del alumno desde un punto de inicio base y medible.

Exámenes de Nivelación

El Galardonado Record's Manager de DynEd controla y da
seguimiento a las actividades de estudio de una clase o de
alumnos individuales. El sistema evalúa que tan efectivamente
est utilizando el tiempo de estudio el alumno y provee de formaá
detallada información sobre las actividades de estudio,
incluyendo resultados de exámenes y la ruta de aprendizaje. La
retroalimentación que provee el Tutor Inteligente influye en
c mo los alumnos estudian y es la primera herramienta en laó
industria diseñada para mejorar la eficacia del tiempo de
estudio. Los archivos de estudio pueden ser impresos o grabados
en una base de datos según sea necesario.

Exámenes de Dominio

Examen de Dicción

Herramientas

El examen General de Nivelación de DynEd es una prueba adaptada a la
computadora y de duración variable diseñada para colocar al alumno en
el lugar de inicio más apropiado entro de la ruta de aprendizaje ded
DynEd. El Examen de Nivelación de DynEd provee un punto de inicio
claro y medible que le permite a maestros y directivos monitorear el
progreso de sus alumnos con facilidad.

Con el fin de monitorear la fluidez oral, el recientemente diseñado
Examen de Dicción utiliza el Reconocimiento de Voz y tareas con
repetición de oraciones para medir la separación del lenguaje y la
automatización.

El de la Ruta de Aprendizaje de DynEd es un sistemaAdministrador
individualizado y diseñado para monitorear el progreso del alumno
de forma continua. El Director abre nuevas lecciones y cursos
cuando el alumno esta listo para ello.

El de Progreso genera reportes de Clase y AlumnosAdministrador
con solo presionar el mouse. Los maestros pueden monitorear
c mo estudian los alumnos con las gráficas de frecuencia y tiempoó
que ofrece el del Progreso de DynEd. Este tambiénAdministrador
les muestra el material que falta por completar para lograr cada
meta.

92

86

88

Level 1.0

Level 1.2

Level 1.5

Level 2.0

Level 0.5

Mastery Test

80 - 100%

50 - 79%

10 - 49%

1 - 9%

Review

Total Time: 65:51

1.5

1.8

2.0

El Administrador de la Ruta de Aprendizaje
abre las lecciones o unidades a medida que
el alumno progresa con el curso.
Cuando los de lasExámenes de Dominio
lecciones clave son aprobados, nuevas
unidades se abren utomáticamente paraa
el alumno.
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Dana Gray
Coordinadora Programa de Inglés
Distrito Dixie, San Rafael, California

Entrenamiento Local

Ganador del premio “Producto Sobresaliente del 2010”
d Technology and Learninge la revista “ ”

DynEd provee entrenamiento presencial para orientar a los
maestros en su enfoque multimodal para el aprendizaje de Inglés
y les muestra c mo utilizar los cursos y el Records Manager. Losó
talleres de entrenamiento de DynEd se basan en aprender
h áaciendo por medio de tareas pr cticas diseñadas para motivar al
maestro a comenzar a utilizar DynEd de forma rápida y con auto
confianza. DynEd se enorgullece de proveer el entrenamiento
inicial y soporte de entrenamiento continuo a los maestros de
DynEd alrededor del mundo.

Además de nuestro soporte presencial, DynEd a creado unh
galardonado curso de entrenamiento para maestros (Teacher
Training Course) para reforzar y profundizar sus conocimientos
sobre c mo funciona DynEd.ó

Ense ando Inglés: Un enfoque en el cerebro humano.ñ

Ensañando Inglés: Un enfoque en el cerebro humano es un
curso profesional para maestros de Inglés que desean integrar
la tecnología a sus métodos de enseñanza. El curso multimodal
y con un enfoque en c mo aprende el cerebro humano seó
desarrolla alrededor de una teoría cognitiva, neurocientífica
llamada Reconocimiento Jerárquico Recurrente (RJR). Esta
teoría de aprendizaje hace que el enfoque de DynEd se
diferencie de los demás programas de aprendizaje asistido por
computadora, ya sea los que utilizan el apoyo del maestro y el
aula o los que no. Para m s información por favor visitará
nuestra p gina en www.dyned.com/education.á

“El soporte técnico y de entrenamiento de DynEd

es increíble.  El soport continuo de entrenamientoe

ayuda a nuestros Instructores Asistentes a sentirse

sumamente competentes al usar el programa.”

Lecciones basadas en computadora.

Planes de Clase que contienen actividades
para el aula.

Desarrolla pro eficiencia en el idioma para
los maestros que necesitan mejorar sus
habilidades con el Inglés.

Entrenamiento Profesional : Estede Maestros
curso también es apropiado para programas de
alumnos de maestría que necesitan mejorar la
forma en que preparan a sus maestros a utilizar la
tecnología para el aprendizaje de Inglés y explorar
un enfoque cognitivo y neurocientífico que esta
siendo utilizado ampliamente.

“Basándome en mis experiencias como maestra y

entrenadora de maestros, creo que la teoría de

aprendizaje RJR es muy útil para los maestros… lo

único que lamento es no haber conocido de esta

teoría hace muchos años atrás. Lo recomiendo

como un gran avance en la enseñanza de idiomas.”

Vera Semanova
Metodologista, Instituto de Rentrenamiento
Republica de Sakha, Federación Rusa

Desarrollo Profesional

Además de introducirles a la teoría del RJR, este
galardonado curso les provee experiencia práctica
con:



Cómo Contactarnos:

DynEd International, Inc.
Corporate Headquarters
1350 Bayshore Highway, Suite 850
Burlingame, CA 94010  U.S.A.

®
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Technology and Learning: Ganador Premio de Excelencia

Premios Eddie: Mejor Software: Primaria, ESL, Escuela Media, y Secundaria

Aprobación de los ministerios de Educación de: China, Turquía, Malasia y otros.Chile,

Reconocimiento del Ministerio de Educación de Francia: Reconnu d Int éret pédagogique

ASTD E-Learning Institute: Certificación

Ed Press: Premio ilustre por logro

DynEd es una empresa educativa. Proveemos los
materiales que las Instituciones educativas necesitan
para ofrecer soluciones para el aprendizaje del Inglés de
calidad y a precios razonables para alumnos en todos los
niveles de pro eficiencia con el idioma.

El original diseño instructivo, del cual DynEd es pionero,
es un avance significativo sobre la enseñanza tradicional
basada en libros de texto, particularmente en los niveles
básicos de inglés. Nuestro sistema multi-modal icónico
está de acuerdo con los hallazgos de los más recientes
estudios e investigaciones neurocientificos, además de
ser apoyado por nuestra extensa experiencia en el mundo
real.

DynEd se especializa en el idioma inglés. Nuestros
modelos de lenguaje y variedad de actividades para la
práctica del idioma mantienen el interés del alumno a
un nivel óptimo. Temas interesantes, secuencias
cuidadosamente seleccionadas, actividades para
todos los niveles, actividades coordinadas para el aula
de clase, y el uso apropiado de tecnologías como
Reconocimiento de Voz, crean un ambiente que
fomenta el aprendizaje de modo que es entretenido y
gratificante para el alumno. El progreso es visible y
puede medirse con facilidad.

Nuestra misión es ayudar a los alumnos del idioma Inglés a
desarrollar las habilidades necesarias para triunfar en su
ambiente educativo o profesional.

Acerca de DynEd

Cursos Galardonados por m s de 20 añosá

info@dyned.com

w ww. dy ne d. co m
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