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¿Qué he aprendido hoy?  es una aplicación para uso 

escolar, realizada por Marta Font para el Trabajo d e 

Fin de Grado del Curso de Adaptación al Grado de 

Magisterio de Educación Primaria con Mención en Ing lés 

de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

 

Manual 

 

 

Para acceder a la aplicación es necesario validarse .  

Con la validación se reconoce al docente o al alumn o, 

concediéndole los permisos para acceder a los datos  de 

su Centro, Grupo,  Sesión ,... como seguidamente iremos 

viendo. 

 

Quién gestiona todas las tablas de la aplicación es  el 

docente, por ello es el único que debe registrarse.  Los 

alumnos los dará de alta el propio docente. 

 

Como vemos la primera pantalla nos muestra una brev e 

explicación de las pretensiones del programa y nos 

solicita el Usuario y la Clave. 
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En caso de que no estemos registrados, seleccionare mos 

la opción ‘ Necesito registrarme ’ con lo que accederemos 

a la pantalla de registro.  

 

 

 

Esta pantalla únicamente nos solicitará el Nombre, el 

Centro  al que pertenecemos, el Usuario , la Clave  y un 

Correo electrónico, cuya finalidad será el poder 

remitirle sus claves en caso de olvido. 

 

El campo Nombre no necesita explicación. Al no tener 

ningún tipo de validación, se puede escribir cualqu ier 

cadena, con una longitud máxima de 50 caracteres. E l 

Nombre se utiliza posteriormente para personalizar la 

pantalla del docente y los diferentes listados. 

 

El Centro  identifica a la comunidad educativa a la que 

pertenece el docente.  

 

Como puede dar la casualidad de que ya se haya 

registrado alguien por ese mismo centro, a fin de q ue 

no se tenga que volver a escribir el nombre, que po dría 

escribirse de diferente modo, se presenta un select or 

con los centros ya existentes en la base de datos, 

pudiendo elegir el correspondiente, o en caso de no  

aparecer, se puede crear; para ello pulsaremos el b otón 

‘ Crear ’ que aparece junto al selector de Centro.  
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El Usuario  debe ser una cadena de caracteres de una 

longitud máxima de 10 dígitos, que elegiremos a nue stro 

gusto, con la única salvedad de que debe ser única en 

la base de datos, por ello, el programa realiza una  

validación, avisando en caso de que ya exista un 

usuario con esa denominación. 

 

La Clave , cadena de 10 caracteres como máximo, debe ser 

secreta, a fin de proteger la información que solo debe 

estar al alcance de este usuario. Existe la 

posibilidad, como veremos después de modificarla ta ntas 

veces como sea necesario, y sobre todo cuando 

sospechemos que alguien ha podido tener acceso a la  

misma. 

 

El e-mail  únicamente tiene como finalidad la de 

remitirle sus contraseñas (Usuario, Clave) en caso de 

olvido.  

 

Volviendo a la pantalla inicial, la última opción q ue 

encontramos es la de reclamar la clave. 

 

El texto ‘He olvidado mi clave’ , de momento informa de 

mi correo electrónico, para que me las pida por ese  

medio. Yo se las remitiré al correo que haya indica do 

en el momento del registro. En cuanto me sea posibl e 

intentaré que las remita automáticamente al mismo 

correo indicado. 
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Una vez validados correctamente, la aplicación nos 

remitirá a la pantalla correspondiente. En primer l ugar 

vamos ver la pantalla y las opciones que tiene a su  

disposición el docente. 

 

Podemos observar en el lateral izquierdo de la pant alla 

que aparece el nombre del docente , el del centro  y un 

selector de Cursos.  

 

A continuación los botones que nos darán acceso a l as 

diferentes tablas que maneja la aplicación, a fin d e 

que podamos gestionarla a nuestra conveniencia. 
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El primero: Cursos. 

 

 

 

Las opciones que se nos muestran, como podemos obse rvar 

en la imagen son: Alta, Borrado, Consulta, Listado, 

Modificación  y ?. 

 

 

 

Todas las pantallas tienen una pequeña explicación o 

ayuda, que se puede activar o desactivar desde el b otón 

marcado como ‘ ?’.  

 

Además de la ayuda, la pantalla Alta  nos muestra el 

campo para entrar los Cursos , el botón Crear y el botón 

Limpiar.  

 

Una vez introducida la descripción del curso, que p uede 

ser cualquier cadena de 10 dígitos (Ej.:13-14), el 

botón Crear  la guarda en la base de datos, y la 

incorpora en el selector que hay sobre los botones de 

la izquierda. 

 

El Botón Limpiar , deja en blanco el cuadro de entrada 

de Cursos para una nueva descripción. 
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La segunda opción del apartado es Borrado. 

 

NO ENTRE EN ESTA OPCIÓN SI NO ES NECESARIO 

 

 

 

Muestra los cursos creados por el docente, con el b otón 

que ejecuta la acción de Borrado . Hay que tener en 

cuenta que cada curso puede tener relacionados Grupos, 

Sesiones y  Conocimientos, que dejarán de tener sentido 

si este se borra, por lo tanto se borrarán también.  

 

Es, por lo tanto, una opción que hay que manejar co n 

sumo cuidado, ya que lo borrado no se puede recuper ar. 

 

Si lo que desea es Consultar  los cursos creados, hágalo 

por medio de esta opción. 

 

 

 

La opción Consultar , muestra los cursos creados, pero 

no permite el borrado ni la modificación, es la opc ión 

más segura cuando no se desean tocar los datos. 

 

El Listado  nos presenta los datos en un formato para 

imprimir. 
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La opción Modificación , nos permite cambiar la 

descripción de los cursos creados. 

 

 

 

No tiene más que entrar la nueva descripción y Guardar . 

 

Continuamos viendo las opciones del menú lateral y nos 

encontramos con Grupos . 
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Las funcionalidades de que disponemos para este 

apartado son similares a las anteriores, es decir: 

Alta, Borrado, Consulta, Listado y Modificación. 

 

Quizá lo más complicado es entender la filosofía de  

Grupo para esta aplicación, por lo que intentaré 

explicarlo. 

 

La aplicación considera un Grupo a los alumnos que 

participan de una sesión formativa. Es decir los 

alumnos que hay (o que debería haber si no faltara 

ninguno por motivos ajenos a la clase) en el aula 

cuando se imparte una lección. 

 

Así los alumnos que un profesor tiene en clase cuan do 

imparte matemáticas, serían un grupo, esos mismos 

alumnos, en esa misma clase, mientras el mismo u ot ro 

maestro imparte inglés, serían otro grupo. Los alum nos 

que se quedan en clase a la hora de una asignatura 

optativa, junto con los que llegan de otra clase pa ra 

esa misma optativa, serían otro grupo, y así 

conformaríamos todos los grupos posibles como los 

subconjuntos de alumnos que reciben cada asignatura  

juntos, pues podría haber dos o más grupos que 

recibieran la misma asignatura, pero en horarios 

diferentes. 

 

Visto esto, veamos como daríamos de Alta un Grupo. 
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Supongamos que tenemos dos cursos de 1º (1ºA y 1ºB)  y 

que queremos definir los grupos para Matemáticas. P ues 

bien, lo definiríamos como Grupo :1ºA, Materia : 

Matemáticas y Grupo :1ºB, Materia : Matemáticas.   

 

Habríamos definido dos grupos. 

 

El resto de funciones son similares a las de los 

Cursos, además también hay que recalcar la peligrosidad 

del Borrado , ya que elimina en cascada las relaciones 

de los alumnos con el Grupo , las Sesiones  y los 

Conocimientos  que hubiere creados, sin posibilidad de 

recuperación. 

 

 

 

En lo que al apartado Alumnos  se refiere, comentaremos 

la opción Alta, ya que por medio de ella, además de 

crear el alumno, también le asignamos el Usuario  y la  

Clave  que deberá usar para acceder desde la pantalla de 

inicio. 
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La aplicación asigna automáticamente ambos, pero el  

docente puede modificarlos a su antojo, bien antes de 

crearlos, o por medio de una opción que veremos al 

final de la parte dedicada al docente. 

 

Además hemos añadido un apartado a los que ya hemos  

visto. 

 

 

 

Se trata de ‘ Alumn./Grupo’ .  

 

Lo que permite esta opción es, una vez creados los 

Grupos  tal y como hemos visto en el apartado 

correspondiente, y los Alumnos  que hemos visto en el 

apartado anterior, podemos relacionarlos, es decir,  

asignarle a cada Grupo  los Alumnos  que lo componen. 

 

 

 

Como podemos ver en la imagen precedente, disponemo s de 

un selector de Grupos, y uno de Alumnos, si hacemos  

coincidir un grupo y un alumno y pulsamos Relacionar , 

el alumno aparecerá en la relación de la derecha, c on 

el resto de alumnos que forman el grupo 

correspondiente. 
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En caso de que por error intentemos relacionar el m ismo 

alumno más de una vez, el programa nos avisa y no l o 

relaciona.  

 

Desde esta misma pantalla podemos borrar la relació n de 

los alumnos que hemos asignado por error, o que han  

dejado de pertenecer al grupo por cualquier motivo.  

 

También podemos listar la relación de alumnos del g rupo 

seleccionado. 

 

 

 

Las Sesiones  muestran la materia que cada día imparte 

el docente al Grupo,  y sobre ella se basarán los 

conocimientos que debe incluir cada alumno. 
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La opción más destacable es la del Alta . Podemos 

observar en la imagen como se da de alta una sesión  

formativa.  

 

Seleccionamos el Grupo  para el que vamos a crearla, 

indicamos la fecha (dd-mm-aaaa), le damos un título  

acorde con los conocimientos impartidos y el número  de 

Items (conocimientos adquiridos en dicha clase) que  

queremos que cada alumno introduzca para dicha sesi ón. 

 

Podemos encontrarnos con que la sesión la tengamos 

programada como un examen o prueba para evaluar los  

conocimientos de los alumnos. En dicho caso marcare mos 

la opción Examen, con lo que el título de la sesión 

será de forma automática ‘Examen’. El programa nos 

advertirá de que introduzcamos las preguntas, tanta s 

como Items  hayamos programado, a fin de que el alumno, 

cuando entre en dicha sesión, pueda ver las pregunt as y 

responderlas. 

 

Habremos observado que entre las opciones particula res 

del menú Sesiones  no aparece la de Listado. Ello se 

debe a que, como debemos seleccionar el Grupo  que vamos 

a listar, he aprovechado la pantalla de Consulta  para, 

una vez seleccionado, lanzar el listado desde aquí.  
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Todo lo que hemos visto hasta el momento no tiene o tro 

objeto que organizar los datos para llegar a la opc ión 

Conocimientos , fin último de esta aplicación, pero por 

parte de los alumnos, y ahora estamos viendo la 

pantalla del docente. 

 

El docente necesita las opciones para añadir, borra r, 

consultar o modificar los conocimientos como ahora 

veremos. 

 

Alta de Conocimientos .  

 

Puede ocurrir que al revisar los Conocimientos  

introducidos por los Alumnos , se observe que alguna 

idea fundamental de la sesión, nadie la a aportado,  o 

no lo ha hecho al gusto del profesor. En este caso,  el 

propio profesor puede introducirla para que cuando los 

alumnos consulten dicha sesión, les aparezca como s i la 

hubiera aportado algún compañero. De este modo la 

refrescarán, y en el caso de no tenerla clara, siem pre 

pueden repasarla en los textos (libros o apuntes). 
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El docente también puede dar de alta por este apart ado, 

las preguntas, en caso de haber programado la sesió n 

como examen. 

 

 

 

En este caso deberá hacerlo antes de que los alumno s 

entren en la sesión, a fin de que cuando lo hagan 

puedan ver las preguntas. 

 

El Borrado , en este caso está justificado cuando algún 

alumno ha puesto alguna barbaridad y no queremos qu e 

aparezca en las consultas que ellos harán. Si lo 

borramos, el propio alumno podrá volver a entrar ta ntos 

nuevos conocimientos como hayamos borrado. También 

tenemos la posibilidad, si sabemos lo que quería de cir, 

de modificarlo, o si no de ponerle un comentario, c omo 

veremos más adelante, para explicar el porqué está mal. 

 

La Consulta  no merece más comentario que decir que 

desde ella se puede lanzar el listado de comentario s de 

la sesión. Por lo demás es eso: una consulta. 

 

La Modificación  si que tiene bastante más que explicar. 

 

Veamos primero la imagen: 
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Tras seleccionar de los desplegables el Grupo  y la  

Sesión, nos aparecerán todos los comentarios que se 

hayan introducido en la misma, tanto por parte de l os 

alumnos como por parte del docente, en caso de que haya 

introducido alguno. 

 

Podemos modificar la redacción del que queramos, o 

cambiarlo por completo. Al pulsar el botón Guardar,  el 

comentario quedará modificado.  

 

Al lado del botón Guardar  vemos otro botón con el signo 

más (+). Si lo pulsamos nos aparecerá la posibilida d de 

introducir Notas del profesor . Estas son aclaraciones a 

los comentarios del alumno que, como veremos más 

adelante, aparecerán al pasar el ratón por encima d el 

comentario en las consultas; también podemos valora rlo 

con una nota numérica. 

 

Puede ocurrir que, entre los muchos conocimientos 

introducidos por los alumnos, algunos de ellos haga n 

referencia a lo mismo, aunque tengan diferente 

redacción, unos más acertada que otros, pues bien, a 

efectos estadísticos esos comentarios debemos trata rlos 
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como si fueran iguales, para ello he creado los cam pos 

que seguidamente explico. 

 

Vemos que bajo las columnas Cod.  y Ref.  aparecen en la 

imagen dos números, en este caso coincidentes; el 

primero (Cod.) corresponde al código que la base de  

datos le ha asignado a ese comentario. Dicho Código  es 

único y no se puede modificar.  

 

La Ref.  debe coincidir con el Cod.  del comentario más 

acertado de entre los que se refieren a la misma id ea. 

El propio comentario acertado debe tener en Ref.  su 

propio Cod.,  de este modo en las estadísticas que 

veremos a continuación, aparecerán sumados. 

 

Una vez escrita la Nota del profesor  y referenciado el 

comentario si viene al caso, debemos Guardar  los 

cambios. 

 

Con los datos debidamente estructurados, es 

relativamente fácil sacar estadísticas, únicamente 

necesitamos saber que es lo que deseamos consultar.  

 

En este caso, he preparado estadísticas del número de 

items introducidos por los alumnos, para que en cad a 

momento podamos observar como van las entradas de l os 

mismos.  

 

A continuación muestro los comentarios de referenci a y 

cuantos comentarios hay similares, es decir que los  

hayamos referenciado a él. 
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En cualquiera de los casos, si pulsamos sobre el ca mpo 

mostrado nos aparecerá un detalle de los elementos que 

lo componen, en caso de los alumnos, los nombres y su 

valoración media; en caso de los comentarios, cada 

comentario y su valoración individual. 

 

 

 

Por último, en lo que al docente se refiere, veamos  el 

apartado Usuarios/Claves . 

 

 

 

El Usuario identifica a las personas, tanto profesores 

como alumnos que pueden acceder a la aplicación, y sus 

datos deben estar protegidos para que solo las pers onas 

autorizadas puedan acceder a los mismos, por ello 

además del Usuario  los protegemos con una Clave,  que se 

deberá poder modificar siempre que se desee y sobre  

todo cuando se sospeche que alguien ha tenido acces o a 

la misma.  

 

En esta aplicación siempre será el docente quien la s 

gestione. 
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La del propio docente desde Claves propias. 

 

 

 

Las de los alumnos desde Claves alumnos. 

 

 

 

Las pantallas son tan simples que apenas se merecen  

comentarlas, únicamente decir que el campo e-mail d el 

docente, que no está marcado como obligatorio, en c aso 

que no se aporte un nuevo al Guardar , se mantiene el 

que introdujo en el momento del registro, y que a f in 

de ordenar un poco el acceso a las claves de los 

alumnos, los seleccionaremos por Grupos, como cada 

alumno puede pertenecer a varios grupos, podremos 

acceder a él desde cualquiera de ellos. 

 

Veamos ahora las opciones que se presentan cuando e l 

que accede a la aplicación es un Alumno . 
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Como podemos observar es el número de opciones se 

reduce considerablemente. 

 

El Alumno  solo puede Entrar items  y Consultar items . 

La opción Ayuda  activa o desactiva la misma. 

 

Entrar items: 

 

 

 

Tras seleccionar el Grupo  y la Sesión con la que va a 

trabajar, la alumno se le presentan sus comentarios  

introducidos, si ha introducido alguno, así como la  

valoración que el profesor haya hecho del mismo o c ero 

si no está aun valorado; y tantos cuadros del texto  

para entrar los que le falten hasta completar el nú mero 

de items programados por el profesor para esta sesi ón. 

Cada item introducido y Guardado, ya no puede 

modificarlo ni borrarlo. En caso de darse cuenta de  que 

ha cometido un error, debe notificarlo al profesor para 

que lo borre o modifique según proceda. 
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Lo que se pretende es que antes de consultar los 

comentarios del resto de compañeros, cada alumno ha ya 

aportado los suyos, a fin de que nadie se aproveche  del 

trabajo de los demás. Pero como la picaresca funcio na, 

si la posibilidad de borrado o modificación existie ra 

desde la pantalla del alumno, cabría la posibilidad  de 

entrar comentarios sin sentido, solo a fin de poder  

consultar los de todos, y luego volver sobre sus pa sos 

para modificar los propios con comentarios de los 

demás. 

 

 

 

En cualquier caso, una vez introducidos los items 

solicitados, estamos en disposición de consultar to dos 

los introducidos, tanto por el resto de alumnos com o 

por el propio docente, además podremos ver las nota s 

que el profesor haya añadido a los comentarios, (en  la 

imagen aparece una superpuesta a uno de los 

comentarios) de modo que el estudio de este tema, p uede 

resultar mucho más fácil y ameno. Este el es fin úl timo 

de la aplicación. 

 

Si tenemos por costumbre estudiar desde papel, o 

queremos guardar una copia, siempre podremos imprim irlo 

desde el botón Imprimir. 
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P.D. Agradeceré cualquier información sobre errores  en 

el programa y aportaciones para su mejora.  

Marta Font (marta@pfont.eu) 


