
Hablemos 
acerca de la 
oportunidad

La tecnología educativa crea oportunidades 
para los alumnos de idiomas internacionales
Alumnos con fuertes competencias en idiomas internacionales 
pueden adquirir un conocimiento y apreciación más profundos 
de otras culturas e interactuar con más confianza con 
compañeros con antecedentes distintos.

Mientras maestros, responsables por los programas 
académicos, superintendentes y directores tienen la voluntad 
para instruir a los alumnos en múltiples idiomas, no siempre hay 
recursos disponibles para apoyar tal esfuerzo. 

Un libro electrónico reciente explora cómo las soluciones de 
idiomas internacionales con tecnología educativa les dan a los 
alumnos más oportunidades para que estudien y apoyan los 
objetivos curriculares de los maestros.

Expande el acceso. Los alumnos pueden completar lecciones de 
idioma fuera del aula como parte de un enfoque de aprendizaje 
combinado. Un informe del Departamento de Educación de EE. 
UU. destacó cómo la tecnología acelera, amplifica y expande el 
impacto de la enseñanza efectiva.

Proporciona beneficios claros. El Consejo Americano para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) nota que el 
aprendizaje de un idioma internacional hace que mejoren las 
capacidades cognitivas, profundiza la concienciación cultural, 
crea más oportunidades para la realización de estudios 
superiores y mejora las posibilidades de empleo.

Aumenta las chances de hablar. Según un maestro de español 
con amplia experiencia en tecnología educativa, “el programa 
de Rosetta Stone® suministra más oportunidades para que los 
alumnos practiquen hablar en el idioma que las que tendría en un 
entorno escolar tradicional.”

Les da poder a los maestros. La capacidad de individualización 
de la instrucción les ayuda a los maestros a acercarse a cada 
alumno, enseñarle según sus necesidades y acelerar su 
aprendizaje.

El aprendizaje de un idioma internacional le trae beneficios a 
los alumnos y a los maestros. Un aprendizaje de idiomas digital 
flexible y escalable apoya los objetivos curriculares y:

 Refuerza las lecciones personales en el aula

 Ayuda a los maestros en sus esfuerzos pedagógicos

  Promueve la interacción social entre un grupo diverso

  Les suministra a los alumnos valiosas habilidades 
multilingües valoradas en un mundo diverso

Descargue su copia del libro electrónico 
EdTech creates opportunities for world 
language learners (La tecnología educativa 
crea oportunidades para los alumnos de 
idiomas internacionales).

Visite espanol.rosettastone.com/
educacion-basica/soluciones/ obtener 
más información sobre nuestras 
soluciones de aprendizaje de idiomas para 
alumnos, escuelas y distritos de primaria y 
secundaria. 

Solicite una cita con uno de nuestros 
expertos en idiomas para charlar sobre 
el establecimiento de un programa de 
aprendizaje de idiomas para su aula, 
escuela o distrito.

Qué viene  
después

https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/opportunity-for-world-language-learners-ebook?eeid=oo-cn-yy&campaignid=7010W0000023ooZ
https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf
https://www.actfl.org/advocacy/who-benefits
https://k12hub.rosettastone.com/world-language/guthrie-virtual-school
https://www.thetechedvocate.org/10-ways-edtech-tools-can-facilitate-the-teaching-and-learning-process/
https://www.thetechedvocate.org/10-ways-edtech-tools-can-facilitate-the-teaching-and-learning-process/
https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/opportunity-for-world-language-learners-ebook?eeid=oo-cn-yy&campaignid=7010W0000023ooZ
https://espanol.rosettastone.com/educacion-basica/soluciones/
https://espanol.rosettastone.com/educacion-basica/soluciones/
https://espanol.rosettastone.com/empresa/contacto/

