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VIP LEARNING, es una organización conformada por un equipo
de profesionales expertos en el desarrollo del programa
multimedia de especialización integral en comprensión y
velocidad lectora, que a su vez esta dirigido por un grupo de
investigadores profesionales altamente calificados y con muchos
años de experiencia en programas de mejoramiento de
concentración, comprensión y velocidad.

MISIÓN
Como institución de apoyo a la educación, nuestra misión es
participar conjuntamente con los padres de familia y docentes
llevándoles a sus hogares o centros educativos nuestro programa
de especialización integral en comprensión y velocidad lectora. Y
de esta manera, participar en la comunidad educativa para lograr
una enseñanza - aprendizaje de calidad y resultados positivos en
los estudiantes que preparamos.

VISIÓN
Nuestro objetivo a mediano plazo es lograr que
un 30% de la población: estudiantil básica, escolar, técnica,
superior y profesional, adquiera el hábito de la lectura,
y a su vez de convierta en un hábito natural.
Asimismo lograr en nuestra educación un desarrollo integral en
la adquisición de conocimientos, considerando el concepto de
excelencia en toda persona lectora y estudiosa.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MULTIMEDIA
PARA LA COMPRENSIÓN Y VELOCIDAD LECTORA
COMPRENSIÓN
Son técnicas de desarrollo visual, mediante ejercicios
de la vista desarrollaremos el campo visual para leer
por párrafos y oraciones completas; está comprobado
que elimina la lectura lenta y hace que se eleve la
comprensión sustancialmente, a un primer repaso.
CONCENTRACIÓN
Son técnicas de fonoaudiología, tales como la
musicoterapia el silbido y el tarareo.Silbar y tararear
son dos técnicas básicas y sencillas que ayudan a la
independización de sentidos y de esta manera la
persona pueda leer en ambientes con mucho ruido o
sin él y seguir manteniendo plena comprensión, ¿ha
escuchado hablar acerca de la musicoterapia? ... la
musicoterapia es una ciencia joven que mediante el
uso de instrumentos musicales, música o sonidos de la
naturaleza acompañados de ejercicios de relajación
ayudan a estimular los hemisferios del cerebro para
una total concentración, disminución del estrés y
capacidad de asimilación, lo que nosotros en
psicología llamamos un estado alfa
que es un estado óptimo para el aprendizaje.
RETENCIÓN
Es lo más importante de nuestra metodología por eso
lo denominamos técnicas de súper aprendizaje (TSA)
como el desarrollo de la memoria fotográfica(MF)
elaboración de mapas sinópticos mentales (MSM)
mapas
conceptuales(MC)
y
desarrollo
de
mnemotecnias para usted y que cada vez que lea
pueda retener lo más importante un una lectura como
fechas, códigos, símbolos, números, palabras
desconocidas, nombres de autores en general es decir
no estudie para pasar el curso o el año si no, que en
realidad aprenda lo que está estudiando.

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA
Le vamos a detallar los malos hábitos de lectura que se
han detectado en usted, ustedes,sus hijos. Se han
detectado más de treinta, pero les voy a detallar sólo
cuatro que son los principales.

1º MAL HÁBITO
LA POCA FLEXIBILIDAD DE MÚSCULOS OCULARES (P.F.M.O.):

Usted lee palabra por palabra de izquierda a derecha; y al
leer de esa manera que es la tradicional atrae dos
consecuencias. La primera, los espacios distractores
mentales, que son los pequeños espacios en blanco que se
filtran entre palabra y palabra, causando que el lector pierda
la ilación del contexto. Ejemplo; cuántas veces le ha pasado
que usted está con la mirada en la lectura y la mente
pensando en otras cosas. Le sucede ¿Verdad? El segundo
es, los movimientos sacádicos de la vista (M.S.V.): Son los
pequeños saltos que la vista da entre palabra y palabra. Por
ejemplo; usted acaba de leer un texto de cuatrocientas
palabras. Imagínese hacer ese movimiento con las manos
(cuatrocientas veces). ¿Qué sucede con la vista cuando
tiene que leer dos, tres o cuatro horas? ¿Qué pasa?... Se
cansa... efectivamente. Esos movimientos son los que
producen cansancio visual (CV), irritación de ojos (I),
somnolencia (S), estrés (E),aburrimiento (A), perdida
de interés (PI) y en casos extremos hasta lagrimeo.

2º MAL HÁBITO
EL ESTRECHO CAMPO DE RECONOCIMIENTO VISUAL:
Nosotros tenemos un campo visual bastante amplio, que
comprende 160°, del cual desperdiciamos 155° aproximadamente,
ya que nuestro campo visual al momento de leer, por nuestra
forma tradicional, se reduce al tamaño de una palabra, es decir, de
1° a 5° como máximo.
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