
¡El poder para  
acelerar el aprendizaje! 



El desafío en la educación… 

¿Cuál es una de las principales causas de 
las dificultades y retrasos en el 

aprendizaje?�



‘‘La obtención de información en Internet requiere de 
técnicas avanzadas de lectura, para explorar gran cantidad 

de material y evaluar su credibilidad.’’ 

PISA 

¿Qué dicen los expertos…? 



El desafío en la educación… 

¿Cómo combatimos las dificultades y 
retraso en el aprendizaje?�



Antes del 
Internet 

Déficit de Aprendizaje & 
Retraso en la Comunicación 

Universidad Secundaria Primaria Trabajo 

Pá
gi

na
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Madurez en la 
habilidad de lectura Cantidad que debo leer 

Cantidad que puedo leer 

Con Internet 
¡En nuestras manos 
está cambiar esto 
desde la primaria! 



Aumentar	  
la	  carga	  
de	  lectura	  

Se	  lee	  
más	  

Rechazo	  Interés	  y	  gusto	  
Distracción	  y	  
pérdida	  de	  

concentración	  
Mejor	  

concentración	  

LECTURA	  
INEFICIENTE	  
LECTURA	  
EFICAZ	  

Aburrimiento	  y	  
sueño	  

Baja	  
comprensión	  

Se	  aprende	  
más	  

Aumenta	  la	  
comprensión	  

Cambiar el círculo VICIOSO 

Hábito 
de 

Lectura 

Mejorar	  la	  
técnica	  

Al círculo VIRTUOSO 

Aprendizaje 
Significativo 



Romper los malos hábitos… 

Aprende en voz alta 

Aparato fono-ocular 

Cerebro escucha y registra 

Escucha un susurro 

Tendencia al sueño 

Lee tan rápido como habla 

Usa demasiadas partes 

Interrupciones y re-lectura 

Pobre movimiento ocular 

Afecta la concentración 

33% del tiempo de lectura 

Paradas para enfocar 

Movimientos sacádicos 

Paradas en cada palabra 

Campo visual de 50 



Comparemos… 

Texto de 200 palabras 

2 meses 

Al observar el cielo por la 
noche descubriremos 

miles de estrellas.  
Aunque se ven muy 

pequeñas son en realidad 
mucho 

más grandes que nuestro 
Sol.  Cada estrella es una 
gran bola de gases que 
arde en lo profundo del 

espacio.  Las 

estrellas jóvenes brillan 
por millones de años, 

luego gastan su 
combustible y llegan a 

morir.  Las estrellas más 
grandes (mucho 

más grandes que el Sol) 
son las que más brillan, 
pero también las que 

menos duran.  Cuando 
mueren se colapsan 

en segundos y ocurre una 
gigantesca explosión 
llamada Supernova.  

Algunas estrellas menos 
grandes dejan de brillar y 

se contraen poco 

a poco hasta que tienen 
una gravedad tan grande 
que la estrella forma un 

punto muy denso llamado 
Agujero Negro  

o «Black Hole».  Los 
agujeros negros funcionan 
como si fueran remolinos 
espaciales, tragan todo lo 
que se encuentra cerca.  

Su  

fuerza es tal que ni 
siquiera la luz puede 

escapar.  Las estrellas, al 
igual que las personas, 

nacen, crecen y mueren.  

Nacen a partir de grandes 
nubes de gas y polvo que 

se encuentra en el 
espacio.  Después de 

miles de 

años este polvo y gas se 
juntan para formar una 
gran bola que gira.  La 

bola se calienta tan 
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Alumno	  SAS:	  400	  pem	  Alumno	  no	  entrenado:	  125	  pem	  



En resumen… 
¿Qué necesito? 

Ordenadores con Internet 



Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Módulo 
Extendido 

La vigencia de
 la 

licencia es de 

hasta 10 meses.�

El Programa 

Objetivo del alumno:  
¡Alcanzar su máximo 

potencial! 
Avance se mide: 

Comprobaciones c/20 pts. 

Con una dosificación moderada toma 6 meses en promedio Max. 4 meses 

Calendarios 
flexibles.�

¡Resultados 
Medibles! 



¡Los resultados! 







Panel de Control 

Alumno Ejemplo 
8 8 

525 



…MUCHAS GRACIAS 
por vuestra atención, y 
me tenéis a vuestra 
disposición: 

Juan Guerrero Ortiz 
Tfno.: 661435036 

E-mail: jguerrero@saseducacion.es 
www.saseducacion.es 


