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Curso de Lectura rápida

El  extraordinario  crecimiento  del  conocimiento  en  los  útimos  tiempos  es 

impresionante,  tan  sólo en México  aparecen anualmente más de 30 000 

títulos nuevo a los que debemos añadir 7 000 revistas y 1 millón de artículos 

especializados. Estas cifras demuestran por sí mismas el aluvión de libros y 

material  que  tenemos  que  absorver,  el  cuál  crece  cada  día,  por  lo  que 

necesitamos  herramientas  que  nos  ayuden  a  mejorar  nuestra  capacidad 

para absorver conocimientos útiles.

Por supuesto que no vas a leerlo todo, pero lo que sí es cierto es, cuando se 

tiene material de sobra al que no se puede hacer frente con los métodos 

tradicionales, entonces NOSOTROS somos la solución, podemos reducir los 

tiempos  por  lo  menos  ⅓ del  tiempo que  cualquier  persona  sin  nuestras 

técnicas utiliza, eso significa que 6 horas se reducen a 2 horas de estudio 

eficiente.  ¿No es  impresionante?  ¿Entonces  qué esperas  para  empezar  a 

mejorar tu rendimiento académico?

Con  nuestra  técnica  perfeccionada  durante  50  años  de  experiencia, 

podemos  hacer  de  forma  fácil  que  el  alumno  triplique  por  lo  menos  la 

velocidad con la que empieza con nosotros, mejore su nivel de comprensión 

y  aprenda  a  reconocer  diferentes  formas de  texto  para  poder  aplicar  la 

técnica que más funcione: La aplicación de los aspectos Mecánico, Mental y 

Funcional, los cuáles implican la lectura dinámica. 

Desde: $995 MXP
HORARIO:      0 – 24 HR
SUCURSAL:    PEDREGAL
MODALIDAD: EN LÍNEA Y 

PRESENCIAL
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OBJETIVO GENERAL

Enseñar a los alumnos las estrategias correctas para desarrollar una mejor 

fluidez, comprensión y análisis de cualquier tipo de lectura, a partir de la 

eliminación de los malos hábitos en la lectura, triplicando su rapidez con la 

que  terminan  un  texto  y  construyendo  una  estrategia  con  la  cual 

sintetizarán el contenido de cualquier tema.

Aprender a leer no es una tarea fácil y requiere por parte del alumno tiempo, 

práctica  y disciplina.  Dominar la lectura significa desarrollar  una serie de 

estrategias que se tienen que perfeccionar a lo largo del tiempo hasta que 

se consigue hacerlo con fluidez y comprensión. Es decir, hay que aprender a 

leer  con  precisión  (sin  errores),  de  forma rápida  (sin  titubeos)  y  con  la 

entonación adecuada (con ritmo). Y, lo más importante, se debe comprender 

lo que se va leyendo.

Se dice fácil y realmente lo es, simplemente se tiene que tomar la decisión 

de empezar.

METODOLOGÍA

La  práctica  constante  y  la  autoevaluación  hacen  de  un  aprendiz  a  un 

experto, es por ello que durante toda la enseñanza que te brindaremos te 

encontrarás con cientos de ejercicios y diferentes lecturas que permitirán 

poner  a  prueba  tus  nuevas  capacidades  y  medir  constantemente  tus 

avances.

Estamos constantemente  renovando el  contenido  a tu disposición,  por  lo 

mismo nuestra metodología es simplemente lo mejor que existe puesto que 

se  adapta  a  tus  gustos  e  intereses,  nadie  tiene  más  experiencia  que 

nosotros.  Empezamos  trabajando  desde  las  primeras  sesiones  los  malos 

hábitos y una vez corregidos, empezaremos a incrementar la velocidad con 

la técnica correcta y terminamos enfocándonos en la comprensión.

A continuación podrás leer a detalle el contenido de cada uno de los tres 

niveles del curso de Lectura Rápida.

La lectura es un placer aprendido 

y aquellos que logran hacer de la 

lectura su pasión son las únicas 

personas que saben cómo viajar 

en el tiempo y las estrellas.
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NIVEL 1: Malos hábitos

Desde niños, nos han enseñado a 

leer  en  voz  alta  para  verificar 

nuestra  técnica  de  lectura  y 

conforme  vamos  creciendo 

seguimos  repitiendo  el  mismo 

formato,  pero  si  queremos  ser 

más eficientes en nuestra técnica 

al  leer,  las  reglas  deben  de 

cambiar.

Otras  malas  costumbres  que 

entorpecen la lectura son:

• Leer con los labios

• Vocalización de garganta.

• Lectura para oírse así 

mismo.

• Lectura regresiva.

• Leer cansado.

• Leer con mala 

iluminación.

• Leer en movimiento.

• Mala postura al leer.

• Mala ventilación e 

iluminación

Todos los malos hábitos de lectura 

pueden y deben ser eliminados.

NIVEL 2: Velocidad

“La velocidad lectora se refiere a 

la  cantidad  de palabras  que una 

persona consigue leer por minuto 

durante  una  lectura  natural,  es 

decir,  en  silencio  y  con  la 

intención  de  comprender  el 

contenido de un texto”.

Un  lector  entrenado  suele  hacer 

fijaciones  oculares  amplias,  es 

decir,  cada  vez  que  echa  un 

vistazo al texto capta con claridad 

más de siete caracteres. Su mente 

reconoce  dos  o  más  palabras 

aunque  no  las  lean  literalmente. 

Por lo tanto, se trata de conseguir 

que  el  ojo  capte  en  una  sola 

fijación  el  mayor  número  posible 

de palabras.

La velocidad a la que una persona 

puede  leer  depende  de  varios 

factores,  tales  como  sus  propias 

habilidades de lectura, su cultura 

general,  el género del texto y su 

grado de dificultad, el objetivo con 

que  va  a  leer  y  el  nivel  de 

comprensión requerido.

NIVEL 3: Comprensión

El  hábito  de  la  lectura  en  pleno 

siglo XXI es una competencia que 

pocas  personas  desarrollan  o 

mantienen,  sin  embargo,  hoy  es 

más importante que nunca. 

La  comprensión  lectora  es  el 

proceso  cognitivo  orientado  a 

entender  el  significado  de  un 

texto. Consideramos que se deben 

de  desarrollar  correctamente  3 

habilidades, que son: RETENCIÓN, 

la gran mayoría de las personas al 

terminar  la  lectura  olvidan 

rápidamente y en gran medida se 

debe  a  la  falta  de  práctica. 

También  es  de  gran  importancia 

el  RITMO. Al igual que la mayoría 

de las actividades se requiere de 

ritmo para que se considere que 

se domina y por último y tal vez la 

habilidad  más  importante  es  la 

CONCENTRACIÓN.  De  nada  sirve 

leer  distraído,  simplemente  se 

pierde  el  tiempo,  pero  al  mismo 

tiempo  la  concentración  implica 

tener buena retención y ritmo.

PROFESOR  JAIME  LARA. Ha  impartido  el  curso  desde  1994  bajo  la  tutela  del  profesor 

fundador de la empresa. A partir del 2007 con el apoyo del fundador de la escuela se empezó a 

desarrollar  la  metodología  actual,  donde  la  lectura  rápida  se  considera  parte  de  una 

metodología de estudio. Se empezaron a incluir todos los ejercicios que se han desarrollado 

desde 1970 para  conformar  un sistema que ha ayudado a  más de 100 000 estudiantes  a 

mejorar su rendimiento académica y profesional.
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¿Cuál es la mejor 
forma de tomar el 
curso de lectura 
rápida?

La  lectura  lenta,  provoca  que  la 

persona  se  atasque  al  tratar  de 

reconocer palabras, esto hace que 

fácilmente  se  desconcentre  y 

olvide  lo  leído  obligándose  a 

repetir lo recién leído. Esto lleva al 

desaliento  y  a  la  desmotivación, 

provocando el abandono.

Se puede impartir el curso desde 

8 hasta 120 horas,  las cuáles se 

pueden  impartir  en  línea  o  de 

forma  presencial.  Todo  depende 

de la disponibilidad, compromiso y 

presupuesto que se tenga.

Super-intensivo

Esta  diseñado  para  alumnos que 

tienen muchas ganas de aprender 

pero no tienen tiempo suficiente. 

Durante  el  curso  el  alumno 

avanza de forma impresionante y 

es  esencial  que  siga  practicando 

por  lo  menos  durante  6  meses. 

Por  lo  mismo  tenemos  una 

biblioteca que el estudiante puede 

utilizar para seguir practicando.

Se puede impartir  de 8 hasta 18 

horas, durante 1 o 3 semanas. 

Horario: 8-20 hrs, lunes a jueves

Duración: 6 horas por nivel.

Horas por semana: 6 horas.

Fechas:  Semana Santa,  verano y 

vacaciones de invierno.

Intensivo

Está dsieñado para personas que 

quieren  tener  su  fin  de  semana 

libre ya que tenemos disponibles 

horarios  en  la  mañana,  tarde  y 

noche. 

Horario: 8-20 hrs, lunes a jueves

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: 4 horas.

Fechas:  Iniciamos cada mes.

Tradicional

Es  nuestro  curso  más  completo, 

incluye  todo  nuestro  material  y 

también es el formato que desde 

hace 50 años impartimos.

Se  imparte  en  una  sesión  de  2 

horas  por  semana  y  cada  nivel 

tiene  4  sesiones,  por  lo  que  se 

puede  decir  que  cada  nivel  se 

imparte en un mes.

Horario: 8-20 hrs, lunes a domingo

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: 2 horas.

Fechas: Iniciamos una vez al mes.

Personalizado

Hay  personas  que  quieren  un 

curso  exclusivo   y  donde 

solamente  se  atiendan  sus 

necesidades  ya  sea  de 

conocimiento o de horario, así que 

nosotros  nos  adaptamos  a  las 

necesidades  del  alumno  y 

trabajamos  en  base  a  sus 

requerimientos.

Horario: 8-20 hrs, lunes a domingo

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: Abierto.

Fechas: Abierto.

Niños

A diferencia de los adultos donde 

nos  enfocamos  en  la  velocidad 

con  los  niños  es  imperativo  que 

encuentren placentero el proceso 

de  leer.  La  comprensión  y  la 

técnica  correcta  son  más 

importante incluso que la rapidez. 

Si lo hacen de forma adecuada, es 

muy  fácil  incrementar  la 

velocidad.

Con los niños es importante que la 

técnica  a  desarrollar  sea 

excelente, por eso nos enfocamos 

más  que  la  velocidad,  que  la 

técnica  sea  la  correcta,  al  igual 

que la comprensión. 

Horario: 8-13 hrs, lunes a viernes

Duración: 5 horas por nivel.

Horas por semana: 1 a 5 horas.

Fechas:  Semana santa, verano y 

diciembre.

Internet

Después  de  más  de  100  000 

alumnos, hemos podido crear una 

metodología  sencilla  que  pueda 

llevar a una persona paso a paso 

por el dífícil  camino de la lectura 

rápida,  pero  lo  hacemos  que 

parezca  fácil.  Las  necesidades 

actuales  no  a  hecho  evolucionar 

hacia  las  plataformas  digitales, 

creando  una  excelente  opción 

económica para los alumnos que 

les  es  imposible  tomar  nuestras 

clases  presenciales,  pero  tienen 

intención de mejorar su técnica de 

lectura rápida.

Desde  el  año  2020  nuestra 

plataforma  totalmente  digital  y 

económica  te  da  acceso  las  24 

horas  los  7  días  de  la  semana 

para que puedas avanzar al ritmo 

que tú gustes.

Horario: 0-24 hrs, lunes a domingo

Duración: 3 meses por nivel.

Horas por semana: Ilimitado.

Fechas:  Todo el año.
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