Manual

díde es compatible con la
mayoría de navegadores,
pero si tienes cualquier
problema con tu navegador
habitual, se recomienda
usar Google chrome

¿Qué es díde?

Una plataforma única
de orientación online
Obtiene el perfil de
necesidades en niños y
niñas de entre 2 y 18 años

“Todo sin la
participación del
menor”

Aporta informes muy
detallados desde múltiples
puntos de vista (familia y
profesorado)

35

necesidades

Detecta 35 necesidades
del aprendizaje, del
desarrollo, sociales y
comportamentales

*Nota: podrás ayudar a los alumnos
que más lo necesitan con los
informes díde y enviar las pautas de
orientación según el resultado a las
familias y a los profesores

VISIÓN GLOBAL DEL PERFIL DEL NIÑO/A

Adelántate y conoce cualquier dificultad
que pueda tener tu alumnado en edades
comprendidas entre 2-18 años
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Detección precoz
Momento óptimo para detectar
Aún es idóneo para detectar
Realiza a tiempo la detección
Dificultades consolidadas, detéctalas
No se realizó la detección a tiempo pero
todavía es posible hacerlo

Infancia

Segunda
infancia

Etapa niñez

Etapa media
niñez

Etapa preadolescencia

Etapa
adolescencia

2-3 años

4-5 años

6-7 años

8-9 años

10-12 años

13-18 años

14 posibles
dificultades

29 posibles
dificultades

29 posibles
dificultades

31 posibles
dificultades

31 posibles
dificultades

30 posibles
dificultades

D e t e c c i ó n c o n t i n u a y s e g u i mi e n t o
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Registro cuenta díde (solo una vez)

Pulsa “Entrar” para acceder
a la plataforma o para
registrarte por primera vez

índice

Registro cuenta díde (solo una vez)

OPCIÓN 1
Si ya tienes una cuenta
creada solo tienes que
poner tu email y la
contraseña.
Si no recuerdas tu
contraseña, puedes pulsar a
“¿Has olvidado tu
contraseña?”

NOTA:
Díde es una plataforma que utiliza mucho los
envíos de emails, tanto a los administradores
como a los invitados a rellenar los
cuestionarios, es por ello recordar de revisar
la bandeja de correo no deseado. Podéis
considerar como correo deseado para no
volver a tener problemas de spam.

OPCIÓN 2
Si NO tienes una cuenta
creada, pulsa el botón de
“Crear cuenta nueva” o
directamente podrás
registrarte con tu cuenta de
Microsoft o de Google

índice

Registro cuenta díde (solo una vez)

PASO 1
Rellena tus datos si no
tenías cuenta anteriormente
y pulsa sobre la opción de
“Uso profesional”

NOTA:
Si necesitas gestionar varias cuentas
porque trabajas con dos o más centros
educativos, no tienes que registrar
desde aquí cada uno de los centros. Una
vez tienes creada tu primera cuenta
díde, podrás crearte otras con el mismo
email desde dentro (ver página 30)

PASO 2
Selecciona el “Tipo” de
institución a la que representas y
añade el “Nombre” de la misma.
Para finalizar lee tanto las
condiciones de uso como
nuestra política de privacidad y
para finalizar pulsa “Registrarse”

índice

Registro cuenta díde (solo una vez)

PASO 1
Pulsa “Siguiente” hasta que
llegues a la página inicial.
NOTA:
Siempre podrás volver a ver estas
pantallas de ¡Bienvenida a díde!
pulsando en la opción del menú
principal.

índice

Registro cuenta díde (solo una vez)

PASO 1
Pulsa en el plan ”Ocasional”
(Pago por uso) solo pagas
por cada estudio. Los dos
primeros estudios son SIN
coste.

PASO 2
Puedes introducir ahora los
datos de facturación y
métodos de pago. También
canjear un cupón o hacerlo
más tarde en el menú.
NOTA:
Siempre podrás pasar de un plan a
otro en cualquier momento

índice

Crear un estudio díde

PASO 1
Pulsa el botón de “Nuevo
estudio” y crea un estudio
individual de un solo
alumno/a.

NOTA:
Tendrás que verificar tu email para no
limitar algunas acciones.

índice

Crear un estudio díde (seleccionar alumno)

PASO 2
Pulsa “modo avanzado”
si quieres hacer más de
un alumno al mismo
tiempo.
PASO 1
Rellena los 4 datos del alumno/a
que son obligatorios, el
“Seudónimo” es opcional, si lo
pones podrás usarlo en los
informes para ocultar su nombre
real y atender a la privacidad del
menor.

NOTA:
Cuando ya tengas alumnos creados o utilices
el gestor de escuelas “POLP” te aparecerá
una lista de alumnos para que solo tengas
que seleccionarlos.
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PASO 1
Por defecto díde te
marca la etapa del
desarrollo según la
fecha de nacimiento,
pero siempre podrás
bajar o subir un rango
de edad según el
desarrollo del menor o
si termina de cumplir
años. En este caso es
mejor bajar una edad
para asegurar que
cumple con los
objetivos

Crear un estudio díde (grupo edad e indicadores)

NOTA:
Se recomienda
empezar por los 14
indicadores ya
marcados para hacer el
primer estudio a un
menor, posteriormente
y según el resultado,
podrás ir añadiendo
más al informe.

índice

PASO 1
Añade al menos un invitado para
poder ver el resultado del
alumno. No se requiere que
contesten todos los invitados
para poder ver y descargar el
resultado de la observación.

Crear un estudio díde (añadir invitados)

NOTA:
El máximo de invitados son 8 por cada estudio, se
podrán ir invitando según lo necesites.
Se recomienda invitar entre 2 y 4 personas para
que contesten al cuestionario díde: madre, padre,
tutor, profesor de mates, profesor de lengua, etc.

índice

Crear un estudio díde (añadir invitados)

PASO 1
Añade a un participante para que aporte su
visión del alumno sobre los indicadores
seleccionados:
1. Introduce el nombre
2. Señala si es del entorno familiar o
educativo
3. Señala el vínculo que tiene con el menor
(madre, padre, pareja del padre o madre,
tutor, profesor de mate, lengua, etc.)
4. Por último, el idioma con el que quieres
que le llegue el email de invitación.

NOTA:
ü Aunque no tengas su email tienes que invitar a
esa persona.
ü Si ya has invitado antes a una persona, la
podrás seleccionar en la lista de invitados.

PASO 2
Si tienes el email: le llegará una invitación
formal por correo.
Si NO tienes su email: lo dejas sin poner,
posteriormente podrás pasarle las instrucciones
de acceso, el link de su test o añadir su email
cuando lo tengas.

índice

Crear un estudio díde (añadir invitados)

OPCIÓN 3
Tienes hasta 4
meses de tiempo
para ir añadiendo
otros indicadores a
este estudio
OPCIÓN 1
1. Puedes ver el % de respuestas que el
participante lleva contestadas.
2. Los diferentes estados:
• Invitado = se le ha invitado por email
pero aún no ha aceptado
• No invitado = lo han dado de alta
pero sin email
• Respondiendo = ya ha empezado a
responder
• Completado = ya ha respondido al
100%

OPCIÓN 2
Pulsa “Responder” para entrar al cuestionario de
este participante o para pasar las respuestas del
papel al sistema.
Pulsa “Compartir” para reenviar el email de
invitación; para copiar el link del cuestionario de
este participante y compartírselo; para imprimir el
cuestionario en papel.
Pulsa “Eliminar” para borrar al participante.
NOTA:
Del mismo modo que has añadido al primer participante, podrás ir
añadiendo al resto, hasta llegar a 8 personas como máximo.
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Contestar o pasar respuestas de un cuestionario

OPCIÓN 3
En este apartado tienes
la ayuda para interpretar
la escala y un generador
de códigos QR para
poder escanearlo desde
un móvil y seguir
contestando a las
preguntas desde otro
dispositivo.

NOTA:
- Muchas preguntas
llevan un texto adicional
como ejemplo para el
entendimiento de la
misma por parte de las
familias y profesores.
- En cualquier momento
se podrá pasar de un
idioma a otro.

OPCIÓN 1
- Puedes ver las respuestas de un invitado a
cada una de las preguntas.
- También puedes acceder para pasar las
respuestas de un cuestionario rellenado en
papel por uno de los invitados.

OPCIÓN 2
Puedes pulsar a “Ver solo no
respondidas” si quieres ir
directamente a las preguntas
que están sin contestar, irás más
rápido cuando estés pasando
desde el papel las respuestas.

índice

Pantalla principal de estudios creados

NOTA:
ü Mientras que los familiares y el profesorado contestan al primer
estudio puedes seguir creando otros estudios de otros alumnos.
ü Solo tendrás que esperar a que empiecen a contestar algunos de los
invitados para que puedas ver los primeros resultados por pantalla.
ü Con los primeros resultados de los diferentes participantes podrás
preparar las estrategias a seguir con cada alumno.

índice

Pantalla principal de estudios creados

OPCIÓN 1
Aquí puedes entrar a los detalles
del estudio de un alumno/a solo
pulsando sobre él.

OPCIÓN 2
Podrás ver de un
golpe de vista el
estado de todos los
invitados (iniciales) de
todos los estudios.

índice

OPCIÓN 1
- Puedes gestionar las
etiquetas para poder
agrupar resultados de
diferentes alumnos o
gestionar grupos de
estudios con la misma
etiqueta.
- También, puedes ver
los indicadores
seleccionados para este
estudio.
- Y visualizar los
resultados provisionales
en cualquier momento

Detalles de un estudio díde

Menú estudio
Puedes añadir más
indicadores al mismo
estudio siempre que lo
consideres oportuno
durante los siguientes 4
meses desde la creación
del estudio.

índice

OPCIÓN 1
En la pestaña de
“Resultados” puedes
verlos en cualquier
momento y en tiempo
real, es decir, mientras
que están contestando a
los cuestionarios los
participantes, sin esperar
a que todos terminen de
contestar. Si quieres ver
el informe completo
pulsa en “Ver informe”
para poder completarlo
con tus valoraciones de
profesional.

Detalles de un estudio díde

NOTA:
Podrás finalizar, reabrir
y descargar el resultado
tantas veces como
necesites.

OPCIÓN 2
- Puedes permitir a otro perfil
“administrador” o ”tutor” para
gestionar un estudio tuyo.
- Cuando consideres que ya no
van a contestar más
participantes por el momento,
puedes “Finalizar” el estudio
para descargar el informe
definitivo y las pautas de
orientación.

índice

OPCIÓN 1
Puedes previsualizar el
informe completo en
cualquier momento si
eres administrador. En la
parte de abajo tienes la
opción del multiidioma
para sacar el informe en
el idioma que necesites
y enmascarar el nombre
del menor con un
seudónimo para
preservar su identidad.

Resultado estudio díde

NOTA:
Podrás descargar el
informe tantas veces
como necesites y en
diferentes idiomas.

índice

NOTA:
El comentario del
profesional es visible para
las familias y profesorado
cuando descargas el
informe. Ni la familia ni el
profesor pueden ver el
informe si no se lo envías.

Resultado estudio díde

Opciones
En cada módulo del informe
podrás usar el botón de
“Ocultar” para ocultar un
gráfico cuando descargas el
PDF o usar el botón de
“Comentarios del
profesional” para añadir tus
comentarios profesionales
por cada módulo de
resultados. Incluido un
comentario final para
derivaciones o consejos
generales del estudio.

índice

Resultado estudio díde

NOTA:
Al final del informe se añade
la leyenda del significado de
cada uno de los indicadores
seleccionados para este
estudio, con vocabulario
accesible para las familias.

índice

Interpretación de los resultados 1/3
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Los gráficos muestran las valoraciones de todos
los participantes en el estudio. díde distingue
tres niveles de resultados para actuar de forma
preventiva.
- Parece que todo va bien, ¡sigue así!. Estos
indicadores se pueden potenciar para que
continúen así.
- Atiende estos indicadores que requieren
observación preventiva.

Visión de conjunto
GRÁFICO 1: En este gráfico se muestran los valores máximos de cada indicador. Aquí aún no
conocemos quién ha detectado o quién ha puesto el valor máximo en cada uno de los indicadores.
Cada uno de estos resultados puede ser de cualquiera de los invitados que han contestado a los test.
*El valor máximo sale de calcular la media entre todas las respuestas de un indicador por cada
participante.

- Necesita apoyo en estos indicadores que
pueden estar suponiendo una dificultad para
el niño.
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Interpretación de los resultados 2/3
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Comparativa de entornos
• GRÁFICO Y TABLA 2: Aquí aparecen los valores máximos del entorno educativo y del entorno familiar
• Así visualizamos por cada indicador como se percibe al menor desde diferentes entornos.
• Pero seguimos sin saber en este gráfico si los valores máximos los ha detectado el profesor de matemáticas, el de lengua, la madre o el padre.
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Interpretación de los resultados 3/3
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“Vista tabla”
al
u
id
v
i
nd
i
n
ó
i
s
Vi

Visión individual
• GRÁFICO Y TABLA 3: Aquí ya sabemos cómo ve al niño cada uno de los participantes por cada dificultad/indicador.
• Se puede observar la agrupación de puntos para determinar si todos coinciden o no, pero la finalidad de díde no es que todos coincidan,
sino que alguien observe indicios y dé la alerta. No en todos los casos ni en todos los indicadores tienen que coincidir, es mucho mejor si
lo hacen. El profesional competente confirmará los resultados con las pruebas diagnósticas correspondientes.
• Para conseguir los efectos de la prevención temprana es necesario realizar estudios díde de seguimiento durante todas las etapas del
desarrollo de los niños/as.
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Pautas para familias y profesores

NOTA:
- El informe de orientación son pautas elaboradas para las
familia y profesores que no implique necesidad de
instrumentos y sean fáciles de poner en práctica desde el
minuto uno hasta que llegue el diagnóstico final.
- Se configuran en función de los resultados del estudio.
- El beneficio de ponerlas en práctica se manifiesta en el
niño y la relación con su entorno familiar y educativo.

índice

Pautas de orientación según el resultado

Para familias y
profesores

Para actuar desde el
primer minuto

índice

Gestionar y configurar tu cuenta díde

OPCIÓN 1
Desde el menú puedes ”Canjear un
cupón”, ir a la “Configuración” de la
cuenta o “Crear cuenta nueva”.

NOTA:
Puedes gestionar varias cuentas díde (una por cada
centro educativo o añadir tu gabinete privado e
incluso tu cuenta familiar), podrás gestionarlas todas
con una misma cuenta (único email y contraseña
para entrar a todas). Solo tienes que pulsar en
“Crear cuenta nueva” y seleccionar el tipo de cuenta

índice

Subir el logo de tu escuela

OPCIÓN 1
Añade el logo de tu escuela para
identificar visualmente tu entorno díde y
para que aparezca en los informes y en
las pautas de orientación.

índice

Invitar a otros administradores a tu cuenta

NOTA:
La diferencia entre un perfil “administrador” y la del “tutor”
es que los tutores no ven los estudios que hacen cada uno de
ellos, pero el administrador verá y gestionará todos los
estudios de otros administradores y de todos los tutores.

Invitar a poder crear estudios
Puedes invitar a otros a gestionar
tu entorno con un perfil
“administrador” o con un perfil
“tutor”. Cada uno recibe un email
que tendrá que aceptar.

Recomendaciones
de uso díde en
una escuela

Implantar el modelo de detección temprana díde y no pasar
pruebas diagnosticas a ningún alumno sin antes ver su
resultado del estudio díde.
Al inicio, usar díde a nivel selectivo, como hasta la
fecha el tutor seleccionará a los niños candidatos.
En este momento de confinamiento los niños
que se quedaron pendientes, serán los más
urgentes.
Con la experiencia suficiente en el uso de
díde se podrá pasar al segundo nivel, estudios
masivos por cada cambio de ciclo y uso
selectivo en el resto de alumnos.
Por ejemplo: a todos los alumnos de 5
años antes del cambio de etapa de infantil
a primaria y así en cada cambio de etapa
Se recomienda utilizar díde en cualquier
mes del año escolar

Si es al inicio de curso, mejor invitar al
profesorado del curso pasado y esperar dos
meses a invitar al nuevo profesor para dar
tiempo a que conozca a los alumnos.

No sé lo que
me pasa
¿Me ayudas?
Las 5 propuestas de valor díde

Ahorra
en tiempo
y costes

Análisis integral
del desarrollo y aprendizaje
del niño

Comorbilidad
y perfil completo

Resultados inmediatos
con informe de pautas de
orientación

No invasivo
para el niño

Hasta un 80%
de ahorro de tiempo

Hasta 35 indicadores

Detección de
todas las dificultades
asociadas

Para actuar
desde el minuto uno

Contestan los
cuestionarios
(profesores y padres)

¡Orienta
desde casa!
www.educaryaprender.es
info@dide.app
+34 963404739

