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Vídeos, preguntas de seguimiento, Qbanks y artículos que cubren ciencias  
básicas y clínicas.

Un recurso de un solo punto para apoyar todos  
los formatos de enseñanza.

Los avances constantes en la medicina están 
produciendo aumentos exponenciales en la 
cantidad de ciencia que se debe aprender para 
una educación médica completa. Esto ha creado 
desafíos sin precedentes para los estudiantes 
de medicina, que deben procesar y dominar esta 
información para poder practicar en los niveles 
más altos. Afortunadamente, la nueva tecnología 
y la comprensión de los procesos de aprendizaje 
brindan soluciones a estos desafíos. Lecturio ha 
reunido tecnologías modernas para facilitar la 
impartición de educación médica en formas nunca 
antes imaginadas.

Lecturio proporciona el contenido más completo y 
la plataforma tecnológica más avanzada, incluidas 
las asignaciones, el seguimiento, la evaluación, 
el análisis inmediato de datos, el alojamiento de 
videos y la creación de videos. Ofrecemos el 
soporte digital necesario para los enfoques de 
enseñanza modernos, como la enseñanza en el 
aula invertida, el aprendizaje basado en casos 
clínicos, el aprendizaje activo, la simulación y 
avance dirigido dominio. El uso de Lecturio puede 
ahorrarle a las instituciones un gran costo y esfuerzo, 
permitiéndoles agregar su propio contenido para 
que coincida con sus planes de estudio, estilos de 
enseñanza, instalaciones, profesores y estudiantes.



El contenido de Lecturio cubre el plan de estudios ciencias básicas y clínicas en su totalidad y está  
destinado a complementar y mejorar su enseñanza. Fundada en la ciencia del aprendizaje validada, está 
diseñada para maximizar el recuerdo y la claridad conceptual. La academia de Lecturio incluye profesores 
que enseñan en las mejores escuelas de medicina del mundo, como Brown, Harvard, Johns Hopkins y Yale.

Mejorando su plan de estudios: 
Cómo usar Lecturio

4,600+  
preguntas de examen

respondidas a través de 
una interfaz similar a un 
examen

Más de 
20,000+ 

preguntas de recuerdo entregadas mediante un algoritmo 
de repetición espaciada en formato de tablero

Más de  
1,300+

artículos de libros de texto organizados en una biblioteca 
médica completa

7,000+  
videoconferencias

3 a 9 minutos de duración, 
con calidad de TV

Los cursos de video de anatomía de Lecturio lideran la industria en su innovación y están respaldados 
por más de 400 modelos de anatomía preconfigurados, interactivos y de alta definición. Estos modelos 
funcionan en paralelo con nuestros videos para brindar una experiencia de aprendizaje verdaderamente 
inmersiva e interactiva.

Modelos de anatomía 3D

• Experiencia de aprendizaje inmersiva 
que permite la interacción de modelos 
3D junto con videos de anatomía

• Etiquete y resalte características anatómi-
cas individuales, zoom, panorámica,  
disección, modo de rayos X y más



Analítica personalizada para  
el rendimiento

Varias funciones respaldan su capacidad para integrar el 
poderoso cuerpo de contenido de Lecturio en su enseñanza, 
aumentando así el compromiso y el desempeño de sus 
estudiantes, por ejemplo, en pruebas estandarizadas, como 
ENAM, ENARM, Examen de Habilitación Profesional y otros 
exámenes nacionales. Además, Lecturio ya está en uso en 
las escuelas de auxiliares médicos y de enfermería.

• Asigne conferencias en video, recordatorios o preguntas 
de casos, así como artículos de libros de texto, antes o 
después de su conferencia, PBL, CBL o sesión de apren-
dizaje activo, con o sin una línea de tiempo

• Utilice las preguntas de recordatorio y Qbank como 
herramienta de evaluación

• Envíe recordatorios manuales o automatizados a indi-
viduos o grupos personalizando las asignaciones para el 
aprendizaje individualizado o el apoyo de remediación

También puede realizar un seguimiento y administrar el des-
empeño de estudiantes individuales o grupos de estudiantes. 

Al ver videos y responder preguntas de recuperación, sus estudiantes crean automáticamente un flujo  
continuo de datos de actividad y rendimiento. Puede acceder a estos datos directamente, lo que le  
permite identificar exactamente dónde tienen dificultades sus estudiantes individual o grupalmente.

• Sube sus propias videoconferencias y materiales 
didácticos a Lecturio Cloud

• Coloque preguntas de recordatorio dentro de 
sus videoconferencias y haga que aparezcan en 
momentos específicos

• Compile y cargue sus propias preguntas de  
examen para complementar las nuestras 

Lecturio puede configurar una academia en línea personalizada para su institución con todo el contenido 
y todas las funciones de la plataforma principal de Lecturio bajo el logotipo y los colores de su institución. 
Esta opción de etiqueta blanca ofrece varias formas de integrar contenido patentado:

Creador de cursos y mapeo curricular



El Bookmatcher
Con el Bookmatcher de Lecturio, se puede acceder 
rápida y fácilmente a videoconferencias relevantes 
para temas en libros de texto o cualquier material  
de aprendizaje. Simplemente ingresando el 
número de página del libro de texto o tomando 
una foto de la página, los usuarios son guiados  
instantáneamente a todos los videos aplicables 
para los temas actuales.

Estudie en  
cualquier lugar

Aprenda en cualquier lugar y en cualquier 
momento, incluso cuando no esté conectado

Nuevas preguntas en forma de tablero se  
dirigen hacia ti cada mañana

Disponible para Android e iOS

Rajuno Ettarh, MD PhD FRSM FAS
Decano Asociado de Pre-Clerkship
Plan de estudios y evaluación
Profesor de Anatomía y Educación Médica  
Universidad de Ciencia y Medicina de California

“Usar Lecturio como un recurso para la preparación  
previa a la conferencia en nuestro enfoque de aula  
invertida para la enseñanza y el aprendizaje. Ha  
mejorado la participación de estudiantes y profesores 
en el plan de estudios de la Universidad de Ciencias y 
Medicina de California. Ya sea que estemos dentro o 
fuera de la clase o usando nuestros teléfonos celulares, 
podemos aprovechar la ventaja de tener una sólida  
integración de material grabado profesionalmente,  
preguntas de alta calidad y una interfaz de presentación 
y usuario altamente efectiva.”
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