Aprende es una herramienta de apoyo al docente en su actividad educativa. Surge como
respuesta a la necesidad de elaborar cuestionarios para reforzar el conocimiento de los
alumnos. El uso de tecnología buscar optimizar el tiempo que el docente dedica a esta tarea en
beneficio del aprendizaje de sus alumnos.
El sistema permite que profesores y maestros creen sus propios cuestionarios anexando toda
la información complementaria que este requiera. Luego, los alumnos pueden responder el
cuestionario ingresando al sistema y seleccionando el instituto y curso que corresponda.
Finalmente los docentes podrán ver los resultados de los cuestionarios para determinar en qué
áreas se debe reforzar el conocimiento de sus alumnos.

Como docente...
●
●
●
●
●
●
●
●

no necesita tener conocimientos informáticos.
puede ser independiente o pertenecer a uno o más institutos.
crea cuestionarios en forma de trivia indicando curso y año al que corresponde.
puede agregar material adicional a la trivia en forma de documento pdf, word o
simplemente en forma de imagen.
ve resultados del cuestionario por curso, cuestionario, instituto, etc.
ve resultados de un alumno en particular.
imprime todos los resultados en formato pdf.
tiene flexibilidad pedagógica ya que se adapta a cada contenido y programa dado.

Como alumno…
●

puede filtrar cuestionarios por curso e instituto o buscarlos a través del buscador (a
través de datos del profesor o datos del trivia).
● responde las preguntas de los cuestionarios asignados para su nivel, pudiendo
suspender el proceso y reanudarlo más tarde.
● puede consultar por los distintos cuestionarios respondidos tanto web como pdf.

Como administrador…
●
●
●
●

crea cursos/materias y puede editar los mismos.
ve y exporta listado de alumnos.
ve y exporta listado de profesores así como también activar o desactivar sus cuentas
crea y mantiene institutos

Cuestionario
●

Pueden ser de tipo opción múltiple o texto libre. Además permite agregar información
adicional como forma de complementar el cuestionario.
● Mientras se responden las preguntas del cuestionario se puede ver el avance de las
preguntas (en qué pregunta está y cuántas faltan por responder).
● Se puede ver el puntaje que se obtiene al responder cada pregunta (el puntaje es una
relación con el nivel de dificultad de la misma)
● Una vez que un alumno comienza a responder el formulario, este no puede modificarse.

