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Con sede en Silicon Valley, California, DynEd 
Interna�onal es desarrolladora de so�wares 
educa�vos para el idioma inglés fundada en 
1987 por Lance Knowles y Douglas Crane. 
DynEd suministra a gobiernos, ins�tuciones 
educa�vas y organizaciones de formación 
materiales de aprendizaje y apoyo necesari-
os para ofrecer la máxima calidad y 
soluciones para el aprendizaje del idioma 
con el menor costo efec�vo para los estudi-
antes de cualquier edad o nivel de dominio. 

El so�ware educa�vo de DynEd es u�lizado 
por escuelas primarias y secundarias, univer-
sidades, ins�tutos vocacionales y corpora-
ciones en los Estados Unidos, Asia, América 
La�na, Europa y Medio Oriente. 

Visión General
El Ministerio de Educación en Turquía actual-
mente ofrece su programa de inglés para 
estudiantes de niveles de 4 a 12, u�lizando el 
so�ware educa�vo de DynEd en todo el país. 
Es una de las más amplias instalaciones de 
tecnología educa�va del mundo. 

El so�ware educa�vo de DynEd también se 
ha u�lizado para capacitar a los profesores 
en todos los niveles de competencia en el 
Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (en inglés, CEFR) y está total-
mente alineado a CASAS, TOEFL®, WIDATM y 
otros exámenes de ap�tud a nivel mundial. 

DynEd ya ha ayudado a más de 20 millones 
de personas a aprender inglés en más de 75 
países alrededor del mundo. 

Los cursos de DynEd recibieron más de 45 premios, y se han conver�do en el 
programa disponible para el idioma inglés más premiado. Para obtener más 
información, visite www.dyned.com. 
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Ecuador - Ministerio de Educación, 
alineación de la fluidez del lenguaje, 1.200 

profesores de inglés
Chile - Cer�ficado y aprobado por
el Ministerio de Educación

Francia - Reconnu d'intérêt pédagogique 
aprobado por el Ministerio de Educación

China - Ministerio de Educación, 
Centros Nacionales de Tecnología en 
Educación (5 provincias)

Turquía - Ministerio de Educación- + de 
30.000 escuelas para estudiantes en los 
niveles 4-12

Malaysia - Ministerio de Educación – 
40.000 profesores de matemá�cas y 
ciencias

Costa Rica - Ministerio de Educación Fase 
I: 26 escuelas primarias rurales

Programas Selectos
DynEd

Oman - Cer�ficado y aprobado como 
so�ware educa�vo complementario 
por el Ministerio de Educación.

Colombia - Servicio Nacional Educa�vo de 
Aprendizaje, Pruebas de Ap�tud con 1, 2 

millones de estudiantes por año

Escuelas públicas de la región 
metropolitana de Nashville con 2.000 

estudiantes adultos del idioma inglés 

C

Tailandia - 200.000 estudiantes en los niveles 
K-12 en más de 1000 escuelas públicas



Resultados predecibles para cada 
estudiante

DynEd ofrece soporte con�nuo para 
op�mizar la implementación de sus 
soluciones, incluyendo Soporte Técnico 
y Académico, análisis detallado de los 
resultados y feedback constante sobre 
cómo mejorar la experiencia de apren-
dizaje del estudiante.

Integrado a un sistema de Big Data 
en su esencia, las plataformas de 
DynEd registran y analizan todas las 
interacciones que el estudiante �ene 
con el so�ware educa�vo en �empo 
real, para que no se desperdicie ni 
un solo minuto de datos de estudio. 
Esto permite que el progreso de los 
estudiantes sea op�mizado a los 
niveles individuales de ap�tud.

Con un enfoque en el aprendizaje del 
idioma firmemente basado en los 
campos de la neurociencia y psicología 
cogni�va, el so�ware educa�vo de 
DynEd se adapta al nivel de ap�tud de 
cada estudiante. Los estudiantes 
reciben una experiencia de aprendizaje 
única a diferencia de cualquier otro 
programa.

Los administradores del programa 
pueden monitorear el progreso del 
estudiante, clase, profesor, escuela, 
barrio, ciudad, región, país y nivel 
mundial gracias al Paquete Analí�co 
único e integral de DynEd. Pueden 
fácilmente acceder a los históricos 
escolares, resultados e indicadores 
de prueba, resumir la eficacia del 
estudio y mucho más.

Con DynEd, obtendrá una solución 
totalmente integral. Esto incluye 
pruebas iniciales de nivel para asegurar 
que cada estudiante comience el 
estudio en su nivel actual de ap�tud, 
un conjunto completo de cursos que 
abarcan todos los niveles del CEFR, un 
sistema de evaluaciones de dominio 
del idioma y un programa de Cer�fi-
cación Internacional de DynEd.

Se ha comprobado que DynEd provee resultados más 
rapido que otros sistemas de aprendizaje del idioma 
inglés hasta un 50% menos del �empo necesario para 
lograr la fluidez.
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Paquete Analítico
Único

Basado en
Neurociencia

Sistema integrado
al Big Data

Al combinar el estudio del so�ware 
educa�vo con clases, ¡los alumnos y 
profesores se pueden centrar en los 
resultados! El modelo mixto de apren-
dizaje de DynEd ofrece las herramien-
tas necesarias para mantener a una 
clase inver�da, donde los profesores 
actúan como facilitadores y los estudi-
antes prac�can y personalizan el 
idioma de una manera que conduce a 
la fluidez.

04 Modelo Mixto
de Aprendizaje

Con una plataforma móvil ac�va, los estudiantes de DynEd pueden estudiar, evaluar su progreso, 
interactuar con sus amigos y aprender más sobre el sistema de aprendizaje en sus disposi�vos 
móviles. Los padres también pueden acceder a los registros de estudio a través de sus aparatos 
móviles para informarse sobre el progreso de sus hijos.

07 Plataforma
Móvil

02  Soporte
Continuo

Soluciones
Completas

www.dyned.com



Fluidez en inglés en la mitad del tiempo

Reconocimiento Jerárquico Recursivo (RJR)
Este enfoque revolucionario del aprendizaje de idioma repercute en cómo el cerebro humano evolucionó para 
buscar, reconocer y u�lizar estándares de lenguaje de manera predecible. El aprendizaje prosigue de un modo 
recursivo, u�lizando la estructura de la memoria jerárquica del cerebro de manera que el enfoque lineal no consigue.

Gestión y Evaluación de los Registros
Diseñado específicamente para el aprendizaje de idiomas, el galardonado Gestor de Registros de DynEd rastrea, 
analiza y hace recomendaciones para mejorar el proceso de aprendizaje de idiomas. Los profesores y 
administradores pueden con eficacia y con�nuamente supervisar las ac�vidades y los informes del estudiante.

Tecnología Adaptable Shuffler 
La tecnología Shuffler patentada de DynEd supervisa con�nuamente el progreso de los estudiantes y ajusta 
dinámicamente el contenido según su desempeño. Con DynEd Shuffler, los profesores pueden asegurarse de que sus 
estudiantes no se aburrirán o frustrarán durante el proceso de aprendizaje.

Reconocimiento de Voz
Los cursos básicos de DynEd para los niveles 6 a adulto incluyen la tecnología de reconocimiento de voz. Estos 
ejercicios mo�vacionales y altamente eficaces es�mulan a los estudiantes a hacer el trabajo de repe�ción necesario 
para desarrollar la competencia lingüís�ca oral.

Herramientas para evaluación 
Las Pruebas de Nivel con tecnología asis�da de DynEd evalúan los niveles de ap�tud de los estudiantes, indicando el 
nivel apropiado para ellos. Los profesores evalúan el progreso del estudiante y su avance hacia la Cer�ficación de 
DynEd, u�lizando las pruebas de dominio del idioma de DynEd. La prueba oral avanzada de DynEd evalúa la fluidez oral.

Tutor Inteligente
El tutor inteligente de DynEd ofrece a los estudiantes en �empo real, la retroalimentación cualita�va que 
con�nuamente los ayuda a maximizar su �empo de estudio con DynEd.

La plataforma DynEd incluye caracterís�cas técnicas avanzadas 
que se han desarrollado y comprobado en los úl�mos 30 años 
en todo el mundo.



Soluciones DynEd

El sistema de DynEd constantemente monitorea el 
progreso de cada estudiante y ajusta el contenido, 
asegurando excelentes resultados. Nuestras soluciones 
integrales ofrecen materiales de apoyo para 
profesores y aulas, incluyendo capacitación, guías 
de profesores, libros de ejercicios e informes.

info@dyned.com

¡Sus alumnos disfrutarán aprendiendo 
con DynEd! En los cursos DynEd Kids, 
un animado elenco de personajes guía 
el proceso de aprendizaje, y una serie 
de lecciones efec�vas construyen las 
habilidades del idioma inglés necesar-
ias para el éxito en la escuela. La 
secuencia de aprendizaje sigue su 
forma natural de aprendizaje: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 
Nuestro contenido cuidadosamente 
secuenciado es presentado dinámica-
mente para cada estudiante, así se van 
involucrando en él a medida que 
aprenden inglés de forma natural.

Los estudiantes universitarios reciben 
la extensa instrucción ESL que necesi-
tan en sus carreras elegidas, reduci-
endo su �empo de aprendizaje por la 
mitad. Y con DynEd Analytics, los 
directores del programa de todo el 
mundo inmediatamente pueden 
evaluar la efec�vidad de su programa 
de inglés, de punta a punta para una 
clase, uno o más campus e inclusive a 
nivel nacional o internacional. Las 
universidades de todo el mundo 
están reconociendo cada vez más los 
Cer�ficados de DynEd, basados en los 
niveles del CEFR como un estándar 
para el dominio del idioma inglés.

Inglés de Negocios

Con un so�ware educa�vo apropiado 
para la edad de los estudiantes de 
secundaria, DynEd los prepara para 
tener éxito en un ambiente de apren-
dizaje de inglés académico. Con un 
enfoque en el contenido de la 
disciplina escolar y de situaciones de la 
lengua en el aula, los estudiantes 
desarrollan sus habilidades en inglés 
que necesitan para tener éxito 
también en disciplinas como 
Matemá�cas, Ciencias e Historia. A 
medida que avanzan hacia sus metas 
de cer�ficación, también desarrollan 
la fluidez necesaria para pasar los tests 
de admisión para universidad, como 
TOEFL®.

Enseñanza Primaria Enseñanza Secundaria Educación Superior

Con DynEd podrá desarrollar la fluidez en el idioma inglés que su equipo necesita para compe�r en 
el mundo y comunicarse eficazmente dentro de su organización. Su equipo estará listo para lidiar 
con las transacciones comerciales y de atención al cliente más rápido que antes, reduciendo su 
�empo para lograr la fluidez hasta por un 50%. Los cursos premiados de DynEd de Inglés para 
Aviación e inglés para Hotelería ofrecen soluciones específicas a la industria, capacitando a los 
equipos donde más lo necesitan, es decir, en su atención.



Certificación Internacional

El programa de Cer�ficación de DynEd ofrece una ventaja 
única. Nuestros niveles de ap�tud del Cer�ficado están 
totalmente alineados con el Marco Común Europeo de Refer-
encia para las Lenguas (en inglés, CEFR). Una vez que nuestros 
instrumentos de evaluación se han desarrollado a par�r de 
una amplia experiencia y feedback, los estudiantes pueden 
demostrar los niveles de ap�tud establecidos en su Cer�ficado 
con total confianza.

DynEd ofrece a los profesores todas las herramientas necesar-
ias para la enseñanza del inglés con eficacia y para la cer�fi-
cación del progreso de los estudiantes. Nuestro Sistema 
Analí�co especializado permite que profesores y administra-
dores fácilmente iden�fiquen a aquellos estudiantes que 
cumplieron con los criterios de cer�ficación para cada nivel. 

Mide el progreso con el paso del tiempo

A diferencia de la mayoría de los programas de cer�ficación, la 
precisión de nuestros cer�ficados no se basa en una sola 
prueba. La cer�ficación de DynEd mide el progreso y el 
dominio con el paso del �empo, incluyendo el desarrollo de la 
capacidad de oír y hablar. 

Para lograr un nivel de cer�ficación, los estudiantes deben 
pasar el �empo estudiando el so�ware educa�vo, pasar por 
pruebas de evaluación de dominio del idioma y pruebas de 
ap�tud y de egreso del programa de DynEd.

Tanto para los estudiantes que van a la Universidad, los que 
han solicitado un empleo, esmerándose para obtener una 
promoción o aquellos que sólo desean mejorar sus habilidades 
en inglés, el dominio del idioma se comprueba fácilmente a 
través del Programa de Cer�ficación de Inglés de DynEd.

Certificación de inglés para los 
estudiantes de hoy

Esto hace que los cer�ficados de DynEd sean mucho más 
confiables que otros sistemas de evaluación. Además, 
cada cer�ficado es emi�do con un código único de 
iden�ficación que permi�rá a los empleadores y 
educadores confirmar la legi�midad de dicho cer�ficado 
a cada estudiante. DynEd ofrece cer�ficación de A1 a C2 
en la escala del CEFR.



Aplicaciones con contenido inteligente 

DynEd ofrece a estudiantes de inglés alrededor del mundo muchas 
oportunidades para mejorar sus conocimientos. Elija una o todas 
nuestras aplicaciones móviles y descargue hoy mismo en la �enda 
de aplicaciones.

Plataforma basada en Web
Visite nuestra plataforma basada en la web en mobile.dyned.com para obtener más información
acerca de cómo puede complementar sus estudios de inglés con la solución móvil que mejor se
adapte a sus necesidades de aprendizaje.

DynEd Pro

Con Pro DynEd, los estudiantes �enen 
acceso a una amplia gama de galar-
donados cursos de DynEd, ahora 
disponible en la mayoría de los 
disposi�vos móviles. 

Diseñados para trabajar con nuestro 
modelo de aprendizaje mixto, nues-
tros cursos le permi�rán combinar el 
estudio con tecnología asis�da con la 
clase en vivo de un profesor o instruc-
tor cer�ficado. 

Productividad de DynEd

Esta nueva aplicación le permite 
desbloquear más contenido de 
aprendizaje del inglés según los 
puntos acumulados. 

Únase a la red global de DynEd y vea 
cómo comparar con otros estudi-
antes de todo el mundo sus cono-
cimientos en inglés, o invite a sus 
amigos a visualizar su ranking 
personal vía Facebook.

La aplicación MyDynEd es su puerta 
de entrada a todo dentro de DynEd. 
Verifique el progreso del alumno 
hacia las metas de cer�ficación, 
descargue guías de estudio u otros 
materiales de DynEd, acceda a sus 
aplicaciones de DynEd desde un local 
central y mucho más. 

MyDynEd facilita el uso de DynEd y lo 
conecta a las escuelas y a una 
comunidad de más de 13 millones de 
estudiantes alrededor del mundo.

DynEd Plus

info@dyned.com
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