Por qué considerar
un programa de inmersión dual
Los hallazgos científicos demuestran que los programas de inmersión dual pueden
resultar en los siguientes beneficios:
• Desarrollo de habilidades cognitivas
Los estudiantes de programas de inmersión, gracias a las demandas conscientes
y subconscientes del procesamiento constante de información en dos lenguas,
típicamente desarrollan mayor flexibilidad cognitiva y exhiben mayor control de
atención, mejor memoria y habilidad superior para resolver problemas.
Simultáneamente con estos procesos cognitivos, la comprensión en su lengua
nativa progresa y aumenta.
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• Mejorías en rendimiento académico
Los estudiantes de programas de inmersión demostradamente rinden igual o
mejor cuando toman exámenes estandarizados de matemáticas e inglés que
estudiantes que no experimentan inmersión aún cuando estos exámenes sean
administrados en inglés.
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• Disminución de brecha en disparidad de rendimiento académico.
En gran parte gracias a las exigencias cognitivas que experimentan los que
adquieren conocimiento en lenguas diferentes, ningún otro modelo promete
mayor éxito en achicar la brecha en disparidad de rendimiento académico entre
grupos demográficos de alto y bajo rendimiento más efectivamente que el
programa de inmersión dual.
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• Mayor competencia lingüística en la lengua extranjera.
Los estudiantes de programas de inmersión logran niveles más altos de
competencia lingüística que mediante cualquier otro modelo de adquisición
lingüística. Para el final del programa que inicia en Jardín de infantes y culmina
en el grado 12, los estudiantes son bilingües y biliterales.
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• Desarrollo de ciudadanos globales.
Gracias a las exigencias del ambiente educacional en el que se desarrollan, los
estudiantes de programas de inmersión egresan mejor preparados para
colaborar y comunicarse derribando fronteras lingüísticas y políticas para resolver
problemas de toda índole. Asimismo, estos estudiantes exhiben una
predisposición positiva hacia otros pueblos y culturas.
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