TERCER ESCALÓN
LÉCTIMUS
Plataforma interactiva online que surge como respuesta a la necesidad de capacitar y mejorar la
competencia lectora en los ámbitos social, educativo y cultural, en los países de América Latina. Su
metodología se fundamenta en las habilidades y procesos que establece PISA, el Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que forma parte de la OCDE. El objetivo de
Léctimus es proporcionar estrategias y herramientas que mejoren la capacidad de análisis, reflexión,
crítica y discusión de textos expositivos, argumentativos y narrativos.
Ayuda a elevar el desempeño académico de los estudiantes, con base en el incremento de su nivel
de comprensión de textos y materiales de estudio. Entre otros beneficios permite aumentar el
promedio de comprensión y velocidad lectora, así como el vocabulario y nivel de interpretación. Es
una plataforma fácil de utilizar, intuitiva y muy entretenida.

Características:
Recurso diseñado para apoyar el desarrollo de la competencia lectora en los niveles
educativos medio, superior y público en general.
El objetivo principal es proporcionar estrategias y herramientas que mejoren la capacidad de
análisis, reflexión, crítica y discusión de textos expositivos, argumentativos y narrativos.
Contiene más de 500 recursos de aprendizaje (lecturas, ejercicios interactivos y
evaluaciones.).
Este Programa de Lectura Sociointeractiva está dirigido a quienes deseen desarrollar y perfeccionar
sus habilidades lectoras, para fortalecerlas como base de su desarrollo humano y profesional, así
como a Instituciones educativas que requieran elevar las capacidades de asimilación de información
y conocimiento de sus integrantes, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad
educativa.

TERCER ESCALÓN
Léctimus se encuentra integrado por cuatro módulos temáticos:

PROPUESTA ECONÓMICA 2017
Las instituciones chilenas de educación que adquieran LECTIMUS a través del Consorcio
Alerta al Conocimiento durante el 2017 tendrán derecho a un descuento del 30% sobre el
precio lista del producto.
El precio lista y el precio con descuento debe ser solicitado directamente al Consorcio
Alerta al Conocimiento o a la asesora comercial en Chile de GDC Difusión Científica. Por
motivos comerciales estos precios no pueden ser publicados en la web, al no tener todos
los países las mismas ofertas.
A continuación se presenta una tabla con la cantidad de usuarios determiada por el editor:

Especificaciones comerciales:
Los montos son netos y se expresan en Dólares. No incluyen impuestos locales ni
extranjeros, estos corren por cuenta de la Institución suscriptora.
Los precios de esta propuesta son exclusivos para el Consorcio Alerta al Conocimiento
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