MANUAL DOCENTES
Bogotá / Marzo/ 22 / 2017

Señores Docentes
Reciban un cordial saludo.
El presente manual de usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una
manera clara y concisa, cómo utilizar el aplicativo “Aprendamos”, el cual consta
de la interfaz administrable dirigida a docentes, de este modo el usuario podrá
modificar y actualizar la información pertinente.
Es de mucha importancia consultar este manual antes y durante la
visualización del aplicativo, ya que lo guiará paso a paso en el proceso de
comprensión del mismo. Para mejor ilustración, este material cuenta con la
ayuda de gráficos explicativos.
Recuerde usar el navegador Google Chrome para el uso del CMS (Sistema de
administración de contenidos).
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1. CÓMO ACCEDER AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTENIDOS (CMS)
Ingrese a la dirección electrónica http://aprendamos2a5.edu.co/docentes/ ,
aquí encuentra el formulario de ingreso, el cual contiene dos cajas, “digite su
correo electrónico” en este caso el usuario por defecto será:
docentes@aprendamos2a5.edu.co, y “digite su contraseña” en este caso
el password por defecto será: # de documento de identificación del docente,
por último dar clic en el botón “ingresar” (ver img.1).

Img. 1
2. DOCENTES.
En esta opción se puede visualizar el espacio de trabajo, el cual está divido en
dos paneles (ver img. 2).

Img. 2
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2.1
MENÚ.
En el panel de la izquierda se pueden encontrar tres opciones de selección (ver
img. 3):
✓ Usuario.
✓ Administrar.
✓ Reportes.

Img. 3

2.1.1
“Usuario”.
En esta opción se pueden ver dos módulos (ver img. 4):
✓ Mi perfil.
✓ Cerrar Sesión.

Img. 4
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2.1.1.1 MI PERFIL.
En esta opción se puede actualizar la información del perfil, en donde se
especifica (ver img. 5):
●
●
●
●
●
●
●

Establecimiento educativo y sede.
Tipo de identificación.
Número de identificación.
Nombre.
Apellido.
Correo electrónico.
Actualizar contraseña.

Img. 5
Al hacer clic en la opción “actualizar contraseña” (ver img. 6) se pueden
observar tres opciones de llenado:
● Contraseña actual.
● Nueva contraseña.
● Confirme la nueva contraseña.
Por último al dar “guardar” se actualizarán los cambios realizados.

Img. 6

2.1.2
“Administrar”.
En esta opción se despliega un módulo llamado Cargar pruebas offline
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✓ Cargar pruebas offline.

2.1.2.1

CARGAR PRUEBAS OFFLINE.

Este módulo permite cargar los resultados de las pruebas offline que se
exportan desde el aplicativo en formato .zip (ver img. 7),

Img. 7
Se puede ver la opción “Seleccionar archivo”, al dar clic en esta, se busca el
archivo .zip en la ubicación pertinente para posteriormente cargarlo y por último
se da clic en el botón “Guardar” (ver img. 8).

Img. 8

2.1.3
“Reportes”.
Al ingresar a esta opción se desplegarán dos módulos:
✓ Resultados de pruebas aplicadas por grupos.
✓ Resultados de pruebas aplicadas por área.

2.1.3.1

RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS POR GRUPOS.

Al ingresar a este módulo se puede ver y descargar el resultado obtenido por
sus grupos en una prueba ya presentada (ver img. 9), se encuentran dos
opciones de selección
● Seleccione una prueba para filtrar.
● Seleccione un grupo para filtrar.

6

Img. 9
Para ver los resultados (reporte) de los estudiantes de un grupo debe seguir las
opciones de filtro. (ver img. 10)

Img. 10
En la opción “Ver reporte” (ver img. 11) se visualizará la tabla de datos
encontrados (ver img. 12) especificando:
● Id (número de identificación consecutivo que será solicitado en caso de
requerir soporte).
● No. de identificación - Estudiante (cédula de ciudadanía o tarjeta de
identidad).
● Preguntas asignadas.
● Preguntas contestadas.
● Respuestas correctas
● Promedio.
● Acciones.

Img. 11
*NOTA: En la opción “guardar información”, parte superior derecha de la
tabla (ver img. 12). Al acceder, se despliegan tres opciones de guardado:
copiar, excel y pdf (ver img. 13).
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Img. 12

Img. 13
Al seleccionar la opción “Ver detalle” se puede visualizar el reporte de
resultados por estudiante (ver img. 14).
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Img. 14

2.1.3.2

RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS POR AREA.

Al ingresar a este módulo se puede ver y descargar el resultado de las pruebas
aplicadas por área (ver img. 15), se pueden visualizar tres opciones de
selección:
● Seleccione un área (Lenguaje o Matemáticas).
● Seleccione una prueba para filtrar.
● Seleccione un grupo para filtrar.

Img. 15
Para ver los resultados (reporte) de los estudiantes de un grupo debe seguir las
opciones de filtro. (ver img. 16).

Img. 16
Al seleccionar la opción “Ver reporte” se puede visualizar el reporte de
resultados por docente en una nueva pestaña (ver img. 17).
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Img. 17
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*NOTA: Se puede presentar que su computador no permita visualizar el reporte
después de haber ingresado las opciones de filtro de búsqueda. En ese caso,
verá el siguiente mensaje: "Ventana emergente bloqueada” (ver img. 18).

Img. 18
En tal caso dar clic en el icono de “habilitación de pop-ups de la página” (ver
img. 19).

Img. 19
Dar clic en la opción “permitir siempre” (ver img. 20), de esta manera saldrá
la ventana emergente con el reporte requerido.

Img. 20
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