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BRAIN EDUCATION 

LEARNING CENTER 

 

Los programas de intervención 

educativa de Brain Education & 

Learning Center construyen las ha-

bilidades de procesamiento necesa-

rios para el lenguaje,  las habilida-

des de lectura y del aprendizaje. 
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Ejercita tu cerebro,  

Aprende mejor 

Brain Education & Learning Center, a 

través de sus programas tecnológicos 

aborda los desafíos cognitivos que ruti-

nariamente enfrentan los estudiantes 

para procesar la información tan rápido 

como esta es presentada.  

Los programas de Fast ForWord® 

estimulan las partes del cerebro que 

contribuyen a la memoria, la aten-

ción, la concentración, la veloci-

dad de procesamiento y la se-

cuenciación. Los estudiantes proce-

san y piensan más rápido, les ayuda 

a recordar más fácilmente y perma-

necer en su tarea con mayor facili-

dad después de completar los pro-

gramas. 

El software ayuda a garantizar la flui-
dez desarrollando sistemáticamente 
las habilidades críticas de la preci-
sión de escuchar, la conciencia 
fonológica, fonética, decodifica-
ción, vocabulario, ortografía, gra-
mática y comprensión. 

Brain Education  

Learning Center 



 4 

___________________________________________________________________ 

Para mas información, visite nuestro sitio web en www.brain-educenter.org 

O llame 52(222)216-8855, e-mail: info@brain-educenter.com 

Eficiencia – Con nuestro programa, las 

habilidades de lectura se ven incrementa-

das de  8 a 12 semanas. 

 

Cada profesor dedicado conoce la experien-

cia de observar en la diversidad de su clase 

e identificar a los estudiantes brillantes y ca-

paces, como también puede detectar si algu-

na de las habilidades no se están desarro-

llando. 

Brain Education & Learning Center propor-

ciona productos de software que aumentan 

el poder del cerebro – ya que ejercitan las 

áreas del cerebro para ayudar a los estu-

diantes a procesar más eficiente; así como la 

realización del ejercicio físico que ayuda a 

entrenar el cuerpo, hacerlo más fuerte y es-

tar en forma. 

La familia de productos de Fast ForWord® 

ha demostrado resultados en muchas  es-

cuelas, con estudiantes individuales o gru-

pos, donde han obtenido avances especta-

culares y duraderos en un rango de 8-12 se-

manas. 

Los productos Fast ForWord® se basan 

en avance acumulativo de investigación de 

la neurociencia que revela que la neuroplas-

ticidad del cerebro humano le permite estar 

en un continuo desarrollo y mejoramiento en 

la eficiencia de su procesamiento a través de 

toda la vida. 

Cuando los estudiantes logran procesar de 

forma más eficaz, todas las demás activida-

des de aprendizaje  se logran con mayor efi-

ciencia. 

Efectivo- actualmente en nuestra platafor-

ma hay más de 3 millones de estudiantes 

a nivel internacional. 

Una y otra vez,  investigaciones diversas han 

demostrado que con el uso de protocolo reco-

mendado, los productos Fast ForWord® 

realmente construyen el procesamiento efi-

ciente del cerebro. Actualmente, contamos 

con una de las mayores bases de datos de 

los resultados de nuestros estudiantes, lo que 

demuestra los efectos positivos en una amplia 

variedad de poblaciones de estudiantes, in-

cluyendo estudiantes del idioma inglés, estu-

diantes de educación especial, estudiantes en 

riesgo y estudiantes con un rendimiento por 

debajo de su potencial. 

Brain Education  

Learning Center 
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La memoria es esencial 

para el reconocimiento 

de palabras, compren-

sión de oraciones com-

plejas, y recordar ins-

trucciones. Con el uso 

del Software Fast For-

Word® se mejora la me-

moria de trabajo, memo-

ria a corto y largo plazo. 

La atención es la capa-

cidad de centrarse en la 

información y tareas, e 

ignorar las distraccio-

nes. Los productos Fast 

ForWord® están cientí-

ficamente diseñados 

para mejorar la atención 

y concentración.  

La velocidad de Pro-
cesamiento es la can-

tidad de información 
que el individuo es ca-
paz de procesar con 
precisión con la infor-
mación entrante, en el 
contexto de la lectura;  
también, la velocidad 
de procesamiento se 
refiere a la rapidez con 
que se pueden distin-
guir los sonidos del 
habla e identificar le-
tras y palabras para 
crear significados. 

Secuenciación es co-
locar el detalle de la 

información en el or-
den acostumbrado. En 
el contexto de la lectu-
ra, la secuenciación es 
la capacidad de deter-
minar el orden de las 
letras dentro de las 
palabras o palabras 
dentro de las oracio-
nes. 

Permanente y duradero – el desarrollo de las habilidades cognitivas es permanente 
y  dura toda la vida 

MEMORIA ATENCION 

VELOCIDAD DE  

PROCESAMIENTO SECUENCIACION 

Brain Education  

Learning Center 
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Fast ForWord®  y la Neurociencia 

 El cerebro puede ser entrenado y ser re-estructurado (re-cableado). La plasticidad del cerebro es la 

capacidad del mismo para cambiar a través de la experiencia y el aprendizaje. 

 Deben cumplirse ciertas condiciones para que el cerebro sea reestructurado. Estas condiciones o 

principios de aprendizaje han sido identificados como la repetición, la adaptabilidad al nivel de habili-

dad de una persona, la motivación y la retroalimentación inmediata. 

 El cerebro de un lector con dificultades difiere del cerebro de un buen lector, esto no tiene nada que 

ver con la inteligencia. Los estudios de neuro-imágen muestran las áreas del cerebro activas en lecto-

res normales y con dificultades. En los lectores con dificultades, las zonas críticas del cerebro utiliza-

das para la lectura no están activadas, y es la razón por la que no son buenos lectores. 

Características de Fast ForWord®  

 Intensivo - 5 días / semana (hasta completar la actividad). 

 Se adapta continuamente a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 

 Se integra el aprendizaje con diversión a través de juegos interactivos de computadora. 

 Los resultados en el aprendizaje son permanentes y duraderos. 

Recomendado por logopedas, psicólogos educativos, maestros, médicos, padres, investiga-

dores universitarios, neurocientíficos y audiológos. 

Estas imágenes son una adaptación de un estudio de investigación realizado por la Universidad de 
Stanford que muestra la mejora en la activación cerebral después del uso de Fast ForWord®.  

El estudio completo se puede encontrar en Internet en  

http://news.stanford.edu/news/2003/february26/dyslexia-226.html 

Brain Education  

Learning Center 
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Harvard Medical School 

"Los cerebros de los niños 

con dislexia cambiaron des-
pués de completar los ejerci-
cios en un programa infor-
mático conocido como Fast 

ForWord® LANGUAGE". 

Time Magazine 

"Los programas de activida-
des de Fast ForWord® son 
como aeróbicos mentales - 
diseñado para fortalecer las 

conexiones débiles en la 
parte del cerebro apoya las 
habilidades lingüísticas". 

Nomination for Best In-

terventions 

La Escuela Roche fue no-
minada en dos ocasiones 
en los Premios 2009 de la 

iniciativa de educación ex-
cepcional y la iniciativa de 
necesidades de educación 
especial iniciativa por su 

uso de Fast ForWord®  

TES 
"The Human Mind", de 

Robert Winston 

"Después de un período 

de cuatro semanas, un 

cerebro ejercitado muestra 

un salto de mejoras de 

hasta dos años en relación  

a la capacidad lingüística". 

Brain Education  

Learning Center 

Comentarios 

Welsh Assembly Reap-

pouter Group on Dyslexia 

"El Grupo Relator Dyxlexia 

están particularmente impre-

sionados por los resultados 

obtenidos de los productos 

informáticos de Fast For-

Word® ". 

"The Brain Changes It 

Self" por Norman Doidge 

"No hay duda que Fast For-

Word® es responsable de 

tantas mejoras generales en 

el pensamiento". 
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Entrena tu Cerebro, aprende Mejor 

La nueva ciencia de Aprendizaje 

Cambia la forma en que el estudiante aprende 

¿Cómo se puede maximizar la efectividad de los esfuerzos del plan de estudios en el  aula y de 

enseñanza para todos los estudiantes? 

La respuesta es la construcción de un programa de entrenamiento para el cerebro. 

En los salones de clases se tienen estudiantes con diferentes niveles de capacidad cognitiva. El cerebro 

de algunos estudiantes puede funcionar a alta velocidad y son capaces de procesar la información más 

rápidamente. 

Existe otro grupo estudiantes que necesitan esforzarse mas para alcanzar el éxito académico, pues pro-

cesan la información más lentamente. Y algunos se enfrentan a grandes desafíos en hacer las conexio-

nes. 

¿Cómo aborda un educador este tema con el fin de ayudar a sus estudiantes a alcanzar su máxi-

mo potencial?  

La clave está en centrarse en el contenido que incluya un enfoque en el mejoramiento de la capacidad 

del cerebro para aprender - dar a todos la oportunidad de convertirse en un mejor alumno! 

Cuando las escuelas integran un programa para estimular el cerebro con su enseñanza y el contenido 

existente, los estudiantes son capaces de aprender con mayor facilidad y mejorar el procesamiento ce-

rebral de manera eficiente. Brain Education & Learning Center proporciona un software educativo in-

novador que mejora la forma en que el cerebro aprende a través de ejercicios que estimulan el cerebro 

de los estudiantes para ayudarles a procesar de manera más eficiente. El cerebro es estimulado a tra-

vés de nuestros productos informáticos interactivos de Fast ForWord® .   

Cuando el cerebro del estudiante puede procesar una instrucción más eficiente, las estrategias de ense-

ñanza que el alumno invierte tiende a funciona mejor. 

¿Por qué elegir Brain Education & Learning Center? 

La familia de productos Brain Educación & Learning Center han demostrado resultados en los estu-

diantes, pues: 

 Los estudiantes desarrollan su capacidad para aprender mejor. 

 Los estudiantes mejoran las habilidades para leer y escribir. 

 Los estudiantes desarrollan habilidades de escucha. 

 Los estudiantes aumentan su procesamiento en el cerebro. 

Brain Education  

Learning Center 
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Brain Education  

Learning Center 

Serie de Lenguaje– Primaria 

Serie de Lectura 

FAMILIA DE PRODUCTOS INFOR-

MATICOS EDUCATIVOS  

Los estudiantes son ubicados en un nivel de programa adecuado a su edad y capacidad. Se realiza una 

evaluación de lectura mediante el software de Reading Progress Indicator para verificar el Índice de 

progreso y nivel. Los programas mismos se ajustan automáticamente para el progreso del estudiante. El 

programa es supervisado por un profesor capacitado certificado que tiene el control final del curso. 

Cada estudiante trabaja un mínimo de 30 minutos al día durante 5 de los 7 días. Los resultados se en-

vían a Brain Education & Learning Center para su análisis y los resultados se envían a los maestros o 

padres y estudiantes. 

Se requiere un equipo de computo adecuado junto con los auriculares de alta calidad y fidelidad y cone-

xión a Internet. 

Serie de Lenguaje– Secundaria 
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Brain Education  

Learning Center 

Los productos de Fast ForWord® utilizan tecnolo-

gías patentadas que están basados en investigacio-

nes de la ciencia y la oportunidad que nos brinda  la 

plasticidad cerebral. Mediante el ejercicio de habili-

dades de procesamiento a través de una intensa 

actividad y adaptación, se producen cambios físicos 

reales en el cerebro. Estos cambios físicos en el 

cerebro pueden resultar en cambios a nuestras ca-

pacidades. 

Los productos Fast ForWord® desencadenan cam-
bios favorables en el cerebro y proporcionan una 
base óptima para el aprendizaje y el éxito en la lec-
tura. 

  

 

Fast ForWord® FOUNDATIONS, esta enfocado 
para estudiantes de primaria, les ayuda a desa-

rrollar las habilidades fundamentales para la lectura 
y el lenguaje al mismo tiempo que mejora los nive-
les de la memoria, la atención y el procesamiento y 
les permite aprender mejor. 

Fast ForWord®  

LITERACY 

Fast ForWord® LITERACY, esta enfocado para es-
tudiantes de secundaria, les ayuda a desarrollar las 

habilidades fundamentales para la lectura y lenguaje, 
al mismo tiempo que mejora los niveles de la memo-
ria, la atención y el procesamiento y les permite 
aprender mas rápidamente. 

Fast ForWord®  

READING 

Los productos que maneja Brain Education & 

Learning Center se basan en más de 30 años 

de investigación sobre el aprendizaje del cere-

bro. Esta investigación estableció el hecho de 

que el aumento de la eficiencia de procesamien-

to del cerebro acelera el aprendizaje de calidad. 

Se llama la plasticidad del cerebro y entre los 

neurocientíficos, se refiere a la capacidad del 

cerebro para cambiar a cualquier edad durante 

toda la vida. 

Fast ForWord® READING es una solución en la in-
tervención de la lectura que aumenta la eficiencia de 

procesamiento y desarrolla las habilidades de lectura 
crítica para que el estudiante pueda aprovechar al má-
ximo su instrucción enseñanza existente. 

Fast ForWord® 

FOUNDATIONS 
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Brain Education  

Learning Center 

Habilidades de Lenguaje y lectura Fast  ForWord®  
LANGUAGE 

Fast ForWord® 
LANGUAGE TO 

READING 

Fast ForWord® to 
LITERACY 

Fast ForWord® to 
LITERACY 
AVANCED 

Precisión al Escuchar •     •     

Precisión avanzada al escuchar   •     •   

Precisión fonológica •     •     

Fluidez fonológica •     •     

Reconocimiento auditivo •     •     

Comprensión al escuchar •   •   •   •   

Análisis de palabras   •     •   

Seguimiento de instrucciones •   •   •   •   

Vocabulario     •   •   
Convenciones del Idioma Ingles •   •   •   •   

Habilidades  
cognitvas 

Habilidades Fast For-
Word® ®  Language 

Fast ForWord® ®  Lan-
guage to Reading 

Fast ForWord® ® Lan-
guage to Reading 

Fast ForWord® to 
Literacy Advanced 

Memoria         

• Memoria de 
trabajo 

Secuenciación de 
sonido, memoria vi-
sual-espacial y auditi-
va, instrucciones ver-
bales y palabras. 

Secuenciación de so-
nido, memoria visual-
espacial y auditiva, 
estatutos y preguntas. 

Secuenciación de 
sonido, memoria vi-
sual-espacial y auditi-
va, palabras y pre-
guntas. 

Secuenciación de 
sonido, memoria 
visual-espacial y 
auditiva, estatutos y 
preguntas. 

• Largo plazo Asociaciones de soni-
dos-símbolos visua-
les. 

Asociaciones sonido-
símbolo visual y aso-
ciaciones conceptua-
les de imágenes. 

Asociaciones de soni-
dos-símbolos visua-
les. 

Asociaciones sonido
-símbolo visual y 
asociaciones con-
ceptuales de imáge-
nes. 

Atención Atención enfocada y 
sostenida. 

Atención enfocada y 
sostenida 

Atención enfocada y 
sostenida 

Atención enfocada y 
sostenida 

Procesamiento Procesamiento lin-
güísticas  y auditivos 
y – barrido de tonos, 
sílabas, fonemas, 
palabras, instruccio-
nes simples y com-
plejos. 

Procesamiento lin-
güísticas  y auditivos y 
– barrido de tonos, 
sílabas, fonemas, pa-
labras y oraciones e 
historias presentadas 
oralmente. 

Procesamiento lin-
güísticas  y auditivos 
y – barrido de tonos, 
sílabas, fonemas, 
palabras e historias. 

Procesamiento lin-
güísticas  y auditivos 
y – barrido de tonos, 
sílabas, fonemas, 
palabras y oraciones 
e historias presenta-
das oralmente. 

Secuenciación Mediante el orden de 
las palabras para 
comprender instruc-
ciones y estatutos 
complejos. 

Mediante el orden de 
las palabras para 
comprender instruc-
ciones y estatutos 
simples y complejos. 

Mediante el orden de 
las palabras para 
comprender instruc-
ciones y estatutos 
complejos. 

Mediante el orden 
de las palabras para 
comprender instruc-
ciones y estatutos 
simples y complejos. 

Aspectos fundamentales para aprender a leer 
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Brain Education  

Learning Center 

La serie de productos de Fast ForWord®  construye las habilidades 

fundamentales para el lenguaje y la lectura y al mismo tiempo mejora la 

memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Para los estu-

diantes que están aprendiendo inglés ELL se vuelven mas exitosos, ya 

que  nuestros productos cuentan con una tecnología patentada, que 

utiliza técnicas sofisticadas de adaptación para el aprendizaje del 

alumno y procesos para el habla acústicamente modificados que favo-

recen a un rápido desarrollo en la capacidad de cada alumno para dis-

tinguir sonidos lo suficientemente rápido para discriminar su diferencia. 

  

  

Sopase Commander  

Mejorar el proceso de  

escucha con exactitud, la 

comprensión y la capaci-

dad de seguir instruccio-

nes escuchando.  

Robo-Dog este ejerci-

cio ayuda a la identifica-

ción de palabras, los 

estudiantes mejoran la 

precisión y habilidades 

de reconocimiento de 

palabras fonológicas.  

Moon Ranch 

Construye discriminación de 

fonemas y comprensión oral 

que ayuda a los estudiantes 

a reconocer diferentes soni-

dos de las letras.  

Sky Gym mejora la se-

cuenciación, procesamien-

to de sonidos y habilida-

des de la memoria de tra-

bajo, que son críticos para 

la decodificación y la con-

ciencia fonológica.  

Algunos ejercicios que incluyen todas caracte-

rísticas: 

Este es el primero de los productos de la serie de 

Fast ForWord®  Foundations I desarrolla las si-

guientes habilidades básicas: 

• Escuchar con Precisión 

• La secuenciación auditiva 

• Precisión fonológica 

• La fluidez fonológica 

• Reconocimiento Auditivo de palabras 

  
Whalien Match Se trata 

que coincidan todas las 

sílabas y palabras en pare-

jas utilizando la menor 

cantidad de “clics” en me-

nor cantidad. 

Ele-Bot ayuda a compren-

der las frases habladas y 

permite construir las con-

venciones del idioma Inglés 

(gramática), vocabulario y 

comprensión de historias. 

 
Hoop Nut permite la 

identificación de la sílaba 

correcta como “objetivo” 

después de escuchar 

dos opciones. 
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Brain Education  

Learning Center 

Ayuda a los estudiantes a hacer el vínculo entre las palabras habladas y de la lectura, este es el en-

foque principal de Fast ForWord® Foundations II. 

• Precisión avanzada en el escuchar 

• La secuenciación auditiva Avanzada 

• Memoria fonológica 

• Análisis de las palabras 

• Comprensión auditiva 

• Convenciones del Idioma Inglés 

• Seguimiento de instrucciones 

   

   

Polar Planet Students, con este 

ejercicio se aprenden a identificar 

los fonemas, asociar sonidos con 

letras y construir habilidades de 

rastreo visual a medida que cons-

truyen sus habilidades de procesa-

miento. 

Cosmic Reader, este ejer-

cicio desarrolla la compren-

sión oral, así como la gra-

mática y la sintaxis.  

Jumper Gym Students, con este 

ejercicio los estudiantes aprenden a 

discriminar entre sonidos similares 

de creciente dificultad, la construc-

ción de sus habilidades de com-

prensión auditiva y el fortalecimien-

to de la memoria de trabajo . 

Paint Match Students, este ejerci-

cio ayuda a construir asociaciones 

entre sonidos de palabras y pala-

bras escritas al mismo tiempo que 

el desarrollo de la memoria de tra-

bajo y las habilidades verbales de 

retención.  

Tomb Trek Students, con ejerci-

cio se desarrolla análisis de pala-

bras, organización y habilidades 

de enfoque, así como la precisión 

fonológica y la memoria de traba-

jo.  
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Brain Education  

Learning Center 

La serie de  Fast ForWord® LITERACY desarrolla habilida-

des fundamentales para la lectura y lenguaje, al mismo tiem-

po se realiza un mejora en la memoria, la atención y la velo-

cidad de procesamiento.  Parte integral de estos productos 

es nuestra tecnología patentada, que utiliza el habla acústi-

camente modificada y técnicas de adaptación sofisticadas, 

que ayuda a desarrollar rápidamente la capacidad de cada 

alumno en distinguir sonidos lo suficientemente rápido para 

discriminar su diferencia. 

 

 

 

Fast ForWord® LITERACY hace hincapié en las estructu-

ras gramaticales avanzadas, promueve el desarrollo del vo-

cabulario de los estudiantes, incluyendo los términos de ma-

temáticas, ciencias y lugares. La comprensión y el proceso 

de escuchar se incrementan. 

  

  

Space Racer, mejora la 

velocidad a la que el 

alumno identifica y entiende 

cambios rápidos y sucesi-

vos en los sonidos.  

Star Pics mejora el desarro-

llo del vocabulario y constru-

ye el reconocimiento auditivo 

de palabras mediante este 

ejercicio que da la capacidad 

al alumno para distinguir pa-

labras fonológicamente simi-

lares.  

Spin Master, fluidez fonoló-

gica. Este ejercicio aumenta 

en dificultad a través de tres 

dimensiones: énfasis sintác-

tico en el habla, velocidad 

de presentación y la discri-

minación de fonemas.  

Lunar Tunes mejora la ca-

pacidad del estudiante para 

reconocer palabras habla-

das, permitiéndoles usar lo 

memoria de trabajo auditiva 

y visual-espacial para locali-

zar sílabas con sonidos 

iguales.  
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Fast ForWord® Literacy Advanced da continuidad al fortalecimiento cognitivo de Fast ForWord® Lite-
racy y promueve el desarrollo avanzado en las estructuras gramaticales y de comprensión. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

   

   

Sky Rider mejora la precisión 

avanzada  de escucha y se-

cuenciación auditiva desafiando 

al participante a identificar, re-

cordar y repetir el número y 

orden de frecuencia modulada 

del barrido de sonidos.  

Meteor Ball mejora el análisis 

de palabras, atención sosteni-

da, y por medio de seguimien-

to visual que refuerza  los  pa-

trones de lectura adecuados.  

  

Lunar Leap mejora el aná-

lisis de palabras, desafian-

do al participante para dis-

criminar entre palabras 

fonológicamente similares.  

Galaxy Theater mejora las ha-

bilidades de comprensión auditi-

va, seguimiento de instruccio-

nes, convenciones del idioma 

inglés y el vocabulario.  

Laser Match mejora el análisis 

de palabras y la memoria fono-

lógica a través del uso de seña-

les auditivas y visuales para 

que coincida con las palabras 

en la cuadrícula.  

Habla acústicamente modificada - Nuestra tecnología patentada permite que los sonidos se 
“estiren” (agudos y graves) y se distingan en los niveles más bajos que van de acuerdo al progreso del 
alumno y se van adaptando individualmente al habla natural hasta llegar al más alto nivel. Esta tecnología 
ayuda a los niños a reconocer cual palabra suena primero, en sílabas y luego en grupos de sonidos, pala-
bras y finalmente oraciones. 

ADVANCED 

ADVANCED 

Resultados 

perdurables 

y eficaces !!! 
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La lectura es una actividad exigente, pues requiere de 

muchos eventos específicos se llevan a cabo de forma 

simultánea en el cerebro. Fast ForWord® READING Se-

ries es una solución de intervención que aumenta la efi-

ciencia de procesamiento y construye la lectura crítica a 

un nivel del método de enseñanza existente. Aunque no 

hay nada que pueda sustituir los beneficios de un buen 

ambiente de clase y un buen maestro, la investigación 

científica ha demostrado que si el cerebro de un estudian-

te está listo para aprender, el alumno aprenderá. 

Fast ForWord® READING aplica a los descubrimientos 

de la neurociencia para acelerar estas importantes habili-

dades de lectura: 

 La conciencia fonética 

 La conciencia fonológica 

 Fonética 

 Decodificación 

 Ortografía 

 Fluidez 

 Vocabulario 

 Sintaxis 

 Gramática 

 Propiedades morfológicas 

 Estructura del lenguaje escrito 

 Comprensión de oraciones 

 La construcción compleja de oraciones  

 Comprensión de pasajes (historias) 

 Construcción y organización de pasajes. 
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Fast ForWord®  READING  

Reading Readiness es una actividad diseñada para la prepara-
ción temprana y desarrollo de la lectura, construcción de habilida-
des le lectura, con un enfoque en el reconocimiento de letras y 
nombres, conciencia fonológica, y asociaciones de letras y soni-
dos.  

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

   

Hungry Tumy, Alimentan-

do el oso hambriento, el 

estudiante aprende a seguir 

instrucciones verbales, así 

como mejorar la decodifica-

ción verbal y habilidades de 

la memoria de trabajo.  

Coaster a Haunted coas-

ter, Un paseo en montaña 

embrujada, ayuda a los es-

tudiantes a desarrollar habi-

lidades de asociación de 

letras y sonidos y construc-

ción de una comprensión 

inicial del principio alfabéti-

co.  

Houndini as Houndini tra-

baja sus cartas mágicas, 

los estudiantes asocian le-

tras con sonidos para desa-

rrollar las habilidades de 

conciencia fonológica, inclu-

yendo el análisis fonológico 

y memoria de trabajo fonoló-

gica.  
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Fast ForWord®   

READING Nivel 1 

Reading Nivel 1, los ejercicios construyen habilidades tem-

pranas de lectura dando énfasis en la conciencia fonológica, 

habilidades en decodificación temprana, habilidades y  cono-

cimiento del vocabulario y motivación para la lectura. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

   

Magic Rabbit Students, esta 

actividad desarrolla habilida-

des de ortografía y la sensibi-

lidad a las correspondencias 

entre letra y sonido.  

Flying Fish. Este ejercicio 

utiliza las 200 palabras de 

uso frecuente de las normas 

Francis-Kucera, junto con una 

lista de libros y palabras acor-

de al nivel de grado.  

Bedtime Beasties Sentence, 

La mejora las habilidades de 

comprensión de las oraciones 

que son desarrolladas a tra-

vés de opciones para que el 

estudiante pueda completar la 

frase.  
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Fast ForWord®   

READING Nivel 2 

READING LEVEL 2. Estos ejercicios ayudan a consolidar 
habilidades de lectura temprana, con un enfoque en la 
aplicación de la fonética y estrategias de decodificación,  
mejora de reconocimiento de palabras y la comprensión 
de las reglas para la comprensión de la lectura. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas característi-
cas: 

  

  

Bear Bags More 

Lunch. Este ejercicio 

desarrolla habilidades 

en la conciencia fonoló-

gica, fonética y decodifi-

cación de una y dos 

sílabas. 

Leaping Lizards. Mejora 

la comprensión de oracio-

nes, al mismo tiempo la 

construcción de vocabula-

rio, puntuación y habilida-

des de capitalización, así 

como de palabras morfo-

lógicas, prefijos y sufijos.  

Ant Antics. Desarrolla 

la lectura crítica y la 

comprensión de oracio-

nes pidiendo a los estu-

diantes para que coinci-

da con las imágenes a 

sus títulos descriptivos.  

Dog Bone Amid, the exci-

tement of a game show, 

permite a los estudiantes 

mejorar la lectura al leer 

páginas de texto o gráficos 

y responder a preguntas de 

comprensión. Utiliza pasa-

jes de categoría No-ficción 

para los grados 1-3.  
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Fast ForWord®   

READING Nivel 3 

READING LEVEL 3. se concentra en la lectura de los conoci-
mientos y fluidez, con un enfoque en la fonología y ortografía, 
las propiedades morfológicas, complejidad sintáctica, vocabu-
lario y comprensión. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

   

Scrap Cat. Este ejercicio 

trabaja sobre el aspecto se-

mántico, sintáctico, fonológi-

co y categorías morfológi-

cas.  

Twisted Pictures. Este ejerci-

cio reta a los estudiantes y 

desarrolla las habilidades de 

comprensión de oraciones 

mediante la incorporación de 

un alto nivel de complejidad 

sintáctica.  

Chicken Dog. Construye la 

fonética y la ortografía. Des-

pués de escuchar la palabra 

oral, los estudiantes deben 

completar la palabra escrita 

por la elección de las letras 

que faltan o combinaciones 

de letras.  
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Fast ForWord®   

READING Nivel 4 

READING LEVEL 4. Estos ejercicios expanden las habili-
dades de lectura y aplicación de los conocimientos de los 
orígenes de las palabras, las formas de palabras, formas 
de oración, estructuras de oraciones, y las reglas de pun-
tuación para mejorar la comprensión. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

 

 

 

 

  

Goat Quotes. Mejora la 

comprensión de párrafos 

cortos a través de una tarea 

de detección de paráfrasis.  

Story Bills’s. Desarrolla habi-

lidades que incluyen el uso de 

palabras compuestas, prefijos 

y homófonos, al mismo tiempo 

se va construyendo el signifi-

cado de las palabras.  

Word Works. Los estudian-

tes responden correctamen-

te preguntas sobre los párra-

fos presentados. 
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Fast ForWord®  

READING Nivel 5 

READING LEVEL 5 se centra en la mejora de la comprensión de lectura avanzada y amplia el vocabula-

rio. 

Algunos ejercicios que incluyen todas estas características: 

   

   

Gator Jam Este ejercicio au-

menta el vocabulario y mejora 

el pensamiento crítico y el ra-

zonamiento abstracto.  

QuakSplash. Desarrolla habi-

lidades en la construcción y 

organización con pasajes que 

tienen contenido de ficción y 

no ficción.  

Word Works. Este ejercicio 

se basa en la precisión y flui-

dez en la ortografía, la deco-

dificación y análisis fonológi-

co.  

Toad Loader. Este ejercicio 

desarrolla la precisión y la 

fluidez en el reconocimiento 

de la sentencia. 

Lana’s Lanes. Los estudian-

tes aprenden estrategias de 

comprensión lectora a medi-

da que trabajan con libros de 

pasajes que tienen conteni-

do de ficción y no ficción.  
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Fast ForWord®  READING Series 

Esta gráfica muestra cómo ejercicios Fast ForWord® rápido están diseñados para obtener y asegurar un continuo 

cambio positivo en las habilidades básicas de la lectura  

  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECO-DING SPELLING   

Fast For Word Reading Prep •   •   •     •   •   •   •     

Coaster                   
Houndini                   

Inside the Tummy                   
Hungry Tummy                   

Packing Pig goes to Work                   

Packing Pig has Lunch                   

  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECO-DING SPELLING   

Fast For Word Reading Level1 •   •   •   •   
  •   •   •   

  

Bear Bags                   

Maggic Rabbit          

Flying Fish                   

Quail Mail                   

Bedtime Beasties                   

Buzz Fly                   

  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECODING SPELLING   
Fast For Word Reading Level2 •   •   •   •     •   •   •     

Bear Bags: More lunch                   
Magic Bird                   
Fish Frenzy                   

Leaping Lizards                   
Ant Antics                   
Dog Bone                   

  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECODING SPELLING   
Fast For Word Reading Level 3   •   •       •   •   •   •   

Scrap Cat                   
Chicken Dog                   
Canine Crew                   

Twisted Pictures                   
Book Monkeys                   
Hog Hat Zone                   
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  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECODING SPELLING   
Fast For Word Reading Level 4     •       •   •   •   •   

Jitterbig Jukebox                   
Hoof Beat                   

Stinkky Bill’s Billboard                   
Lulu’s Laundry Line                   

Book MonkeysÑ Book II                   
Goat Quotes                   

Brain Education  

Learning Center 

  PHONEMIC AWARENESS     PHONICS AND DECODING SPELLING   
Fast For Word Reading Level 5   •         •   •   •   •   

Wood Works                   
Gator Jam                   

Canine Crew                   
Lana’s Lanes                   

Quack Splash                   
Toad Loader                   
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Enfoca y alinea las habilidades esenciales para la lectura 

      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     

Fast For Word Reading Prep •       •   •       •   •           
Coaster                           

Houndini                           
Inside the Tummy                           

Hungry Tummy                           
Packing Pig goes to Work                           

Packing Pig has Lunch                           
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      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     
Fast For Word Reading Level1 •   •   •   •   •     •   •   •   •     •     

Bear Bags                           
Magic Rabbit                           

Flying Fish                           
Quail Mail                           

Bedtime Beasties                           
Buzz Fly                           

      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     
Fast For Word Reading Level2 •   •   •   •   •     •   •   •   •   •   •     

Bear Bags: More lunch                           
Magic Bird                           
Fish Frenzy                           

Leaping Lizards                           
Ant Antics                           
Dog Bone                           

      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     
Fast For Word Reading Level3 •     •   •   •   •   •   •     •     •   •   

Scrap Cat                           
Chicken Dog                           
Canine Crew                           

Twisted Pictures                           
Book Monkeys                           

Hog Hat Zone                           
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      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     
Fast For Word Reading Level4 •     •     •   •   •   •     •   •   •   •   

Jitterbig Jukebox                           
Hoof Beat                           

Stinkky Bill’s Billboard                           
Lulu’s Laundry Line                           

Book MonkeysÑ Book II                           
Goat Quotes                           

Brain Education  

Learning Center 

      FLUENCY     VOCABULARY         Comprehension     
Fast For Word Reading Level5 •     •       •   •   •     •   •   •   •   

Wood Works                           
Gator Jam                           

Canine Crew                           
Lana’s Lanes                           

Quack Splash                           
Toad Loader                           
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Mejora los resultados de la enseñanza 

Progress Tracker, nuestro análisis de datos 

basado en Internet, funciona a nivel individual y 

de grupo para suministrar información clara, 

orientada a la acción sobre el desarrollo cogniti-

vo de cada alumno en el contexto de su desem-

peño en lectura y el progreso a través del tiem-

po. 

La intervención oportuna y la orientación espe-

cífica, proporciona al educador recomendacio-

nes para maximizar el impacto de la enseñanza 

de la lectura en el aula y la efectividad de los 

productos Fast  ForWord® . 

El monitoreo del progreso en tiempo real para 

individuos o grupos le permite realizar un segui-

miento de la rapidez con que los estudiantes 

están mejorando en sus habilidades y ayudarle 

a alcanzar sus metas. 

 Monitorea el progreso y rendimiento del 

estudiante minutos a minuto. 

 Crea perfiles de los alumnos. 

 Monitorea los errores en las actividades 

 Comunica fácilmente el rendimiento del 

estudiante. 

 Proporciona informes de progreso para 

los individuos y las aulas. 

 Incluye alineaciones a los programas de 
lectura y normas estándar. 

El Poder del Monitoreo de Progreso 
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Indicador del Progreso de Lectura 

Indicador del Progreso de la  Lectura 

Un nuevo componente de “Monitoreo de Progreso” es el 

“Indicador de progreso de la lectura”, se usa una evaluación 

computarizada fácil para hacer la evaluación del rendimiento de 

los estudiantes. Desarrollado en colaboración con Bookette 

Software Company, una firma líder de software de evaluación 

de la educación, esta característica se diseñó para medir la 

efectividad de la familia de productos de Fast ForWord® que le 

da una imagen clara de las habilidades de lectura de los estu-

diantes en términos de equivalentes de edad lectura y percenti-

les.  

Adquirir la capacidad de: 

 Evaluar rápidamente cuatro áreas clave:  

 Habilidad fonológica conciencia, decodificación, vocabulario 

y comprensión. 

 Marcar automáticamente evaluaciones e informar fácilmente 

los resultados a los padres, maestros y administradores. 

 Accede fácilmente a la información de progreso precisa que 

se correlaciona con las evaluaciones normatizadas reconoci-

das a nivel estándar. 
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Maximiza el potencial del estudiante 

Los ejercicios basados en computadora tienen como objetivo 

involucrar y motivar a los estudiantes. Los programas se 

adaptan individualmente al progreso y ritmo de cada estu-

diante. 

Para mejores resultados se recomienda un protocolo de es-

tudio que es intensivo y frecuente. De esta manera los estu-

diantes logran progreso rápido, lo cual provee motivación y 

confianza. 

Brindamos soporte técnico total. Esto incluye una amplia in-

formación de diagnóstico a través de informes de nuestro 

“Monitoreo de Progreso”. También medimos las habilidades 

de cada estudiante usando nuestra lectura herramientas de 

evaluación de los indicadores de progreso. 

Estamos disponibles por teléfono, correo electrónico e Inter-

net, así como capacitación en el lugar. Nuestro papel es ga-

rantizar a los estudiantes que avancen rápidamente y alcan-

cen sus metas. 

Nuestros programas trabajan sobre el lenguaje, la lectura y 

las habilidades cognitivas de forma simultánea. 

Nos aseguramos de que los ejercicios aborden las habilida-

des fundamentales y esenciales para hacer al estudiante 

mas eficaz. Junto con el desarrollo sistemático de lenguaje y 

habilidades de lectura, hace que nuestros estudiantes ten-

gan resultados entre período de 8 a 12 semanas, en vez de 

esperar de uno y dos años . 

Los programas se revisan continuamente para mejorar los 

métodos de aprendizaje efectivos. 

El contenido está correlacionado con el currículo escolar. 
Los programas están acompañados por una extensa literatu-
ra incluyendo los manuales, sugerencias de intervención e 
investigación de fondo. 
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Estamos dispuestos a proporcionar apoyo cuando usted más nos necesita 

Nuestro programa de apoyo va más allá de la asistencia técnica que le proporciona los recursos que 

pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades. Nuestro equipo puede trabajar con las escue-

las con la autorización de los padres o tutores para supervisar el progreso de los estudiantes, aseguran-

do que las metas se cumplan y se mantengan. Además, tenemos una amplia gama de servicios que 

apoyan a nuestros clientes y ayudar a resolver los problemas de manera oportuna y eficaz. Algunos de 

estos servicios incluyen: 

 Funcion de mejoras, le permite automáticamente tener al 

alcance los últimos lanzamientos y le da mayor rendimiento y 

fiabilidad (Ipad, Cromebook). 

 Cliente-conexión, es el recurso y soporte central basado en 

web para nuestro fácil acceso, base de datos de materiales 

técnicos y didácticos. 

 Formación en línea a través de sesiones Webex son se-

siones informativas disponibles 24/7 para darle estrategias 

para alcanzar los mejores resultados con sus alumnos Fast 

ForWord® . 

 Apoyo Académico para ayuda a las escuelas y maximizar 

su éxito en todos los niveles todos los días. 

 Supervisión del Progreso (Monitoring Progress), es un 

nuevo concepto que nos permite llevar un registro histórico 

del progreso del alumno en Fast ForWord®  y asegura una 

implementación exitosa. 

Brain Education  

Learning Center 

“Mantener buenos resultados, motiva a los estudian-

tes, y de tal manera que todos juntos alcanzaremos el 

éxito esperado". 

Soporte 
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Programas en Casa 

 

Software en casa con Supervisión Remota 

Ofrecemos un trato personalizado para el programa en casa:. 

• Software de vanguardia con el apoyo de enseñanza supervisada. 

• Involucra  ejercicios de "juegos de computadora". 

• Llamadas periódicas y entregas de  informes de progreso. 

• Programa efectivo, ya que lleva de mano al estudiante. 

TIEMPO MÍNIMO REQUERIDO. Los estudiantes trabajan en el pro-

grama por 5 días a la semana durante 30 o 50 minutos diarios. Los 

días no necesitan ser consecutivos, muchos estudiantes trabajan el 

fin de semana, así como los días de escuela. Normalmente los estudiantes trabajarán en los progra-

mas de hasta seis meses o mas, pero esto depende de las necesidades individuales. 

INFORMES: Estamos disponibles para consultas por correo electrónico, teléfono y en línea. Los infor-

mes también están disponibles bajo petición y estamos encantados de responder a sus preguntas. 

PROGRESO PERSONAL. Cada estudiante avanza a su propio ritmo. El software se adapta a su capa-

cidad y nosotros monitoreamos los resultados de forma individual por estudiante. 

CONTENIDO ADECUADO: Ofrecemos diferentes módulos para nuestros alumnos inscritos 

(incluyendo adultos) más jóvenes y estudiantes mayores. Los ejercicios son divertidos y motivan. Esto 

ayuda a los estudiantes a que se comprometan y ayuda en la superación de problemas difíciles en el 

aprendizaje. Estos programas ayudan a desarrollar habilidades cerebrales fundamentales para optimi-

zar el potencial de aprendizaje, tomando como enfoque la lectura, la comprensión, la ortografía sin de-

jar de mejorar la memoria, la atención, la secuenciación y la velocidad de procesamiento. 

MONITOREAMOS EL PROGRESO: Cada estudiante realizará nuestra prueba de lectura y dará como 

resultado un Indicador de progreso en el inicio del programa. Periódicamente el estudiante hará una 

prueba para medir el progreso. 

Pre y encuestas de calificación sobre nuestros servicios. Nuestros clientes llenan una forma cuando 

empieza el programa y periódicamente se aplica una encuesta para evaluar nuestros servicios. Las 

encuestas se califican de modo que podamos medir los cambios. 

Envió de observaciones, comentarios y reportes sobre los progresos al correo electrónico o por telé-

fono. Escuchamos comentarios emocionantes todo el tiempo, que nos motiva enormemente a seguir 

adelante, lo cual cubre nuestro propósito de ayudar a mas y mas gente. 

 

"Más del 90% de nuestros clientes nos recomiendan con otras personas como tu". 

Programas en Casa 
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Adultos 

Fast ForWord®   y Adultos 

Hay una versión de Fast ForWord® que ayuda a los adultos a 

mejorar su capacidad para asumir tanto la información oral y 

escrita. 

Los programas Fast ForWord® para adultos enfatizan las habi-

lidades de escucha, discriminación de los sonidos y la compren-

sión oral. 

Los programas informáticos tienen como objetivo trabajar me-

diante en la mejora de las habilidades de la memoria, atención, 

velocidad de procesamiento y secuenciación. Al finalizar el cur-

so recomendado estudiantes se sienten capaces de procesar la 

información con mayor rapidez, con mayor precisión y recordar 

más. 

También ven mejoras en el habla, la lectura y la capacidad de 

aprendizaje. 

"Escucha mejor, piensa más 

rápido, recuerda más". 

 

Fast For Word 

To Literacy 

 

Fast For Word 

To Literacy Adv 

 

Fast For Word 

To Reading 3 

 

Fast For Word 

To Reading 4 

 

Fast For Word 

To Reading 5 
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Trastorno del Procesamiento Auditivo 

Trastorno de Procesamiento Auditivo 

El lenguaje natural requiere un procesamiento de hasta 40 

sonidos por segundo, para el escucha y precisión y eficien-

cia en la lectura. Científicos estiman que del 17 a 20% de 

los niños y los adultos tienen dificultades de procesamiento 

auditivo que causan problemas de lectura y aprendizaje, a 

menudo con problemas del habla aparentes. 

La instrucción regular para niños con dificultades de proce-

samiento auditivo puede centrarse en la educación y la en-

señanza de contenidos -ellos no abordan retrasos cogniti-

vos subyacentes. Nuestro tratamiento de procesamiento 

auditivo ofrece la pieza que falta, la estimulación y el ejerci-

cio que muchos niños necesitan  para desarrollar plenamen-

te sus habilidades de procesamiento auditivo. 

Resultados esperados 

• Resultados significativos en la lectura y la eficiencia en 

el aprendizaje. 

• Nuestro software de procesamiento auditivo esta respal-

dado por más de 250 estudios y 55 patentes. 

• Con sólo 30 minutos al día, en casa  de 3 a 6 meses. 

Habilidades a desarrollar 

• Escuchar con precisión 

• Secuenciación de memoria auditiva. 

• Seguimiento de Instrucciones. 

• Reconocimiento auditivo de pala-

bras. 

• Velocidad de procesamiento auditivo. 

• Comprensión Auditiva 
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Autismo 

Los niños con trastornos de autismo (TEA) necesitan 

desarrollar habilidades en su sistema sensorial (el tacto, 

el gusto y el oído). Ellos requieren un apoyo especial 

con su habilidades sensoriales y auditiva (audición). Los 

niños con autismo a menudo se les dificulta percibir las 

diferencias de sonidos (un trastorno de procesamiento 

auditivo), y esto un componente central de sus dificulta-

des de atención, memoria y lenguaje. 

 

El desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas 

La capacidad de un niño para aprender es mejorada mediante el 

uso de Fast ForWord®, ya que también se desarrolla el lenguaje 

esencial y las habilidades cognitivas de memoria (a largo y corto 

plazo), atención, velocidad de procesamiento y secuenciación. 

Repeticiones intensivas, desarrollan habilidades 

Cada programa se utiliza durante 30 a 50 minutos al día, 5 días a 

la semana. Durante este tiempo un niño hará unas 35.000 repeti-

ciones que están diseñados para construir nuevas vías cerebrales 

(conexiones neuronales) y fortalecer las vías existentes. Se ha 

demostrado que un niño con Trastorno de Procesamiento Auditivo 

responde mejor a la estimulación repetitiva e intensiva para desa-

rrollar habilidades. 

Programas en casa 

Nuestros servicios aseguran darle el respaldo necesario para ase-
gurar que su niño se beneficia de los programas totalmente. Esto 
incluye informes semanales detallados y teléfono y la comunica-
ción por correo electrónico. 

Acerca de los Programas Fast ForWord®  

Fast ForWord® es un conjunto de programas intensivos que fomentan la capacidad de aprendizaje del 

cerebro. Los programas abordan las dificultades de procesamiento auditivo al disminuir los sonidos para 

que los niños más tiempo para escuchar y comprender. Un niño con autismo que esta utilizando Fast 

ForWord® empieza a hacer conexiones en su cerebro y a desarrollar habilidades lingüísticas (por ejem-

plo, entender la diferencia entre "grande" y "pequeño"). 

A medida que el niño se vuelve más competente, Fast ForWord® aumenta el nivel de dificultad por la 

aceleración de los sonidos hacia la velocidad del habla natural. Esto ayuda al niño a usar estas habilida-

des en situaciones cotidianas y proporciona una base para la expansión en estas habilidades. 
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Dos caras de una moneda: Brain Education & Learning Center y su ecuación: 

Como dos caras de una moneda, hay dos partes en el proceso de aprendizaje: 

Por un lado el cerebro es ejercitado y entrenado y por el otro lado, se promueve la enseñanza y conte-

nidos. Ambos son componentes críticos de un esfuerzo sólido para el éxito del aprendizaje. Estos dos 

componentes son inversiones que se realizan en los estudiantes que se reflejan en sus resultados aca-

démicos a largo plazo; inversiones que son más importantes que nunca porque representan desafíos. 

Hoy en día, el reto para “los alumnos en riesgo” en nuestras escuelas, no se resuelve con sólo con una 

mejora en los contenidos, se requiere trabajar en la mejora de las habilidades cognitivas subyacentes 

que crean capacidades (memoria, atención, velocidad procesamiento y secuenciación). El cumulo de 

avances en la investigación de la neurociencia revelan que el cerebro humano puede continuar desarro-

llándose y mejorando la eficiencia de su transformación durante su vida. Esto se llama la plasticidad 

cerebral, la capacidad del cerebro para cambiar por sí mismo. Cuando los estudiantes  pueden procesar 

de manera más efectiva, el resto de las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo, será de manera 

más eficiente, y la dedicación de los profesores y la inversión en otros programas de aprendizaje dan 

mejores resultados. Más importante aún, los estudiantes están más motivados para aprender y tener una 

mejor autoestima. 

Las experiencias de los estudiantes bajo un mismo plan curricular y de acuerdo a las investigaciones ba-

sado en el cerebro aseguran que pueden tener diferentes experiencias de aprendizaje cuando se entre-

na y ejercita el cerebro, pues este se prepara para capturar, procesar y retener información. Con la llega-

da de las computadoras, ha sido posible adaptar las enseñanzas a las necesidades específicas de un 

estudiante, la creación de un ambiente óptimo de aprendizaje donde las intervenciones de aprendizaje 

individualizados resultan en logros académicos y resultados perdurables. Con planes de estudios ade-

cuados para el estudiante y la combinación  de estos ejercicios que ejercitan el cerebro se genera como 

resultado una mejorar en la eficiencia de procesamiento cerebral y así mismo, esto permite acelerar el 

proceso de aprendizaje. 

Brain Education & Learning Center aplica los avances de la ciencia sobre el cerebro y la investigación 

cognitiva para acelerar el aprendizaje. Nuestros programas se basan con más de 30 años de investiga-

ción fundamental sobre cómo aprende el cerebro.  Los beneficios son rápidos y duraderos y promueven 

un mayor rendimiento al estudiante, Brain Education & Learning Center cuenta con una familia de pro-

ductos que proporciona un retorno de la inversión para las escuelas. Genera una reducción en las tasas 

de abandono escolar y referencias a la sección de educación especial, que se pueden compensar con el 

costo de la ejecución de nuestros programas durante el primer año. Proporcionamos, productos patenta-

dos únicos, con tecnología de punta y estrategias de aplicación que construyen conexiones cerebrales 

perdurables en el cerebro y la eficiencia de procesamiento requerido para el sector académico, la carrera 

y el éxito en toda la vida. 

Brain Education & Learning Center proporciona software educativo para las escuelas, instituciones de educación,  clínicas del habla y 

lenguaje, centros de aprendizaje y tutoriales de todo el mundo. Nuestras soluciones científicas y tecnológicas están disponibles en 
más de 44 países para ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje y maximizar su potencial. 

Ecuación de Aprendizaje 
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Programas de Brain Education & Learning Center: Aprendiendo In-

gles 

Brain Education & Learning Center cuenta con un conjunto de programas 

que permite a los maestros implementar cursos de idiomas Inglés siste-

máticamente de una manera atractiva. Los programas se aplican los 

principios de la neurociencia para mejorar la capacidad de los estudian-

tes para procesar información de manera eficaz y eficiente. 

Los estudiantes trabajan en los programas ejecutándolos en una compu-

tadora en su clase y / o en casa. Los ejercicios involucrados desarrollan 

sistemáticamente el idioma Inglés y las habilidades de lectura. 

Los maestros tienen acceso a una amplia gama de materiales y la infor-

mación de diagnóstico que les permiten dirigir el progreso de cada indivi-

duo. 

Los programas han sido verificados en una amplia gama de estudios de 

investigación realizados en la universidades de Harvard y Stanford. 

Programas individualizados 

• Las tareas críticas se practican con una frecuencia y con una intensi-

dad apropiada. 

• El ejercicio se realiza a un nivel de habilidad adecuado acorde al pro-

greso del alumno, siempre se mantiene un nivel de tal manera  que 

se adapte al estudiante y va escalando continuamente para mante-

ner al estudiante desafiando, pero no frustrado. 

• Múltiples habilidades se ejecutan en "capacitación cruzada" al mismo 

tiempo hay mejoras en forma duradera. 

• Las actividades generan recompensas de acuerdo al progreso del 

estudiante, lo que maximiza la motivación. 

• El ambiente de aprendizaje se siente "seguro", por lo que se anima a 

los estudiantes a tomar riesgos. 

• El contenido es apropiado y atractivo para la edad. 

Aprendiendo Ingles 

Habilidades desarrolladas 

• Habilidades Cognitivas 

• Memoria 

• Atención 

• Velocidad de procesamiento 

• Secuenciación 

Habilidades fundamentales 

• Conocimiento fonético 

• Conocimiento fonológico 

• Fonética 

• Decodificación 

• Ortografía 

• Fluidez 

• Vocabulario 

• Sintaxis 

• Gramática 

• Propiedades morfológicas 

• Comprensión 

Avanzadas habilidades lingüísticas 

• Precisión avanzada del escucha. 

• Convenciones del Idioma Ingles 

• Comprensión de oraciones complejas 

• Construcción y organización de Pasa-

jes. 

 

Herramienta de Evaluación 

• Indicador de Progreso de Lectura 

    

El programa Fast ForWord® 

desarrolla y fortalece la memoria, 

atención, velocidad de procesa-

miento y secuenciación -las habili-

dades cognitivas esenciales para 

el lenguaje y la lectura.  

 

Indicador de progreso de 

lectura evalúa rápidamente 

cuatro áreas clave: habilidad 

fonológica conciencia, decodifi-

cación, vocabulario y compren-

sión. Proporciona edad de lectu-

ra y la puntuación percentil 

nacional.  

Monitoreo de progreso: ofrece 

información clara, orientada a la 

acción que muestra el progreso 

del estudiante a través del tiem-

po, en las áreas de lectura y 

habilidades cognitivas específi-

cas.  

Reading Assistant 

Plus combina la 

tecnología avanzada 

de verificación del 

habla a través de intervenciones 

de lectura, con base científica 

para ayudar a los estudiantes a 

fortalecer su fluidez en Inglés de 

lectura, vocabulario y  compren-

sión.  


