
Utilizando AccessMedicina como apoyo para el aprendizaje a distancia
¿Sabía que AccessMedicina puede ser de gran ayuda en la implementación de 
estrategias educativas de aprendizaje a distancia? AccessMedicina proporciona acceso a una gran 
variedad de contenido diseñado para adaptarse a diferentes estilos de enseñanza. No importa dónde 
estén sus estudiantes,  AccessMedicina ofrece la oportunidad de implementar un sistema 
integrado de aprendizaje a distancia. 

Asignación de lecturas digitales 
AccessMedicina cuenta con una biblioteca 
completa de libros organizados por ciencias 
básicas y especialidades clínicas. Los 
profesores pueden asignar a cada estudiante 
lecturas de libros, capítulos o secciones de un 
texto, enviando por correo electrónico las URL 
de acceso. 

Selección de contenido específico 
para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes 
Las carpetas MyAccess pueden almacenar 
contenido y recursos multimedia relacionados 
con temas específicos. Esta selección de 
contenido puede orientarse a satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de acuerdo 
con su nivel, área de conocimiento o ritmo de 
aprendizaje. Las carpetas son útiles para 
organizar temas y para disminuir el cúmulo de 
información para los estudiantes. Además, las 
autoevaluaciones también pueden basarse 
en el contenido especificado dentro de cada 
carpeta. 

Motiva el autoestudio
AccessMedicina ofrece preguntas de 
autoevaluación de una gran variedad de 
temas de ciencias básicas y medicina clínica, 
junto con la explicación de las respuestas. 
Los recursos de autoevaluación permiten a 
los alumnos comprobar sus conocimientos e 
identificar los temas que requieren más 
estudio. Los resultados de las pruebas 
pueden enviarse por correo electrónico 
directamente a los profesores desde la 
página de autoevaluación.

Debates virtuales y mayor 
participación de los estudiantes
Hypothes.is promueve en los estudiantes una 
mayor implicación con la lectura, al facilitar el 
debate grupal y permitir compartir comentarios 
y opiniones sobre lo que se está leyendo, lo que 
constituye una de las formas más eficaces de 
aprendizaje. Hypothes.is enfatiza el aprendizaje 
basado en el debate, teoría defendida por Lev 
Vygostsky1, experto en aprendizaje social. Esta 
herramienta permite a los estudiantes hacer 
anotaciones, resaltar partes del texto, añadir 
comentarios y preguntas  y compartirlas con 
otros estudiantes virtualmente.

Clase invertida y debates de clase 
virtuales
Los vídeos y animaciones se pueden utilizar para 
implementar estrategias de clase invertida, 
donde los estudiantes primero visualizan el 
contenido multimedia y después, se unen en 
pequeños grupos de análisis y debate, ya sea en 
persona o en línea, en una clase presencial o en 
un aula virtual. Cientos de casos con preguntas 
de comprensión están disponibles para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar el pensamiento 
crítico y a dominar las habilidades en ciencias 
básicas.

En cualquier momento y lugar
Contenidos de referencia acreditados, fiables, 
continuamente actualizados y optimizados para 
cualquier dispositivo móvil. Para tener acceso a 
todos los recursos de AccessMedicina en 
cualquier momento y lugar y desde cualquier 
dispositivo, los usuarios deben crear un perfil 
MyAccess  e iniciar sesión cada *90 días, bien 
dentro de su institución, o mediante una conexión 
VPN.

1 Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press

*En apoyo al aprendizaje a distancia durante las circunstancias provocadas por el brote de COVID-19 a nivel mundial, AccessMedicina no requerirá iniciar sesión cada 90 días a 
través de su institución. Se trata de una medida temporal. 

https://www.mheducation.com/
https://accessmedicina.mhmedical.com/


Acceda a un mayor nivel de 
funcionalidad con un perfil MyAccess

Para crear un perfil  MyAccess debe estar 
conectado dentro de su institución o a través de 
una conexión VPN. 
1.-Vaya a accessmedicina.com y haga clic en la 
esquina superior derecha de la página donde 
aparece el nombre de su institución. 
2.- Haga clic en "Inciar sesión o crear un perfil 
MyAccess gratuito"
3.- Haga clic en “Crear un perfil gratuito 
MyAccess” y complete el formulario. 

¡Es muy fácil!

Obtenga acceso remoto a los sitios para los que su institución tiene suscripción, 
utilizando simplemente sus credenciales MyAccess. No se requieren inicios de 
sesión adicionales ni conexiones a través de VPN.  

Acceso a las 
autoevaluaciones 
guardadas en car-
petas para volver a 
revisarlas

Guardar capítulos,  
casos, vídeos,  
imágenes y cuadros 
dentro de sus  
favoritos

Revisar el contenido 
visto recientenmente 
y descargar imágenes 
directamente a  
PowerPoint

Si necesita apoyo técnico o tiene alguna pregunta, por favor, póngase en 
contacto con nosotros escribiendo a userservices@mheducation.com

https://www.mheducation.com/
https://www.accessusercenter.com/?utm_source=outlook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pp_global-rn-acm-all-distance_learning 
https://accessmedicina.mhmedical.com/
https://accessmedicina.mhmedical.com/



