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



“Todo sin la 
participación del 
menor”

VISIÓN GLOBAL DEL PERFIL DEL NIÑO/A

Una herramienta 
psicoeducativa online para 
padres y madres con niños 
de 2 a 18 años.

Ayuda a saber cómo están y 
cómo son, cuáles son sus 
auténticas necesidades y 
cómo apoyarles.

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

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

35
necesidades

¿Qué es díde?



Infancia

2-3 años
14 posibles 
dificultades

Segunda 
infancia

4-5 años

29 posibles 
dificultades

Etapa pre-
adolescencia

10-12 años

31 posibles 
dificultades

Etapa niñez

6-7 años

29 posibles 
dificultades

Etapa media 
niñez

8-9 años

31 posibles 
dificultades

Etapa 
adolescencia

13-18 años

30 posibles 
dificultades

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

Momento óptimo para detectar

Detección precozp
r
e
v
e
n
ci
ó
n

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 

Adelántate y conoce cualquier dificultad
que puedan tener tus hijos/as a en

edades comprendidas entre 2-18 años
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Registro cuenta díde (solo una vez)

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



Registro cuenta díde (solo una vez)

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

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

NOTAS: 
- díde utiliza el correo electrónico como
herramienta fundamental para el envío de
cuestionarios a participantes y
administradores.
- Recuerda revisar la bandeja de correo no
deseado. Puedes marcarlo como “correo
deseado” para no volver a tener problemas
de spam.



Registro cuenta díde (solo una vez)

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

PASO 2
Lee las condiciones de uso y 
nuestra política de privacidad y 
pulsa “Registrarse”.



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.



Registro cuenta díde (solo una vez)

NOTAS: 
- Con díde familia NO tienes que abonar
una suscripción anual o mensual por
tener tu entorno díde creado. Solo
abonas un pago único por cada estudio
que quieras realizar a tus hijos.

- En un mismo entorno podrás crear
estudios para cada uno de tus hijos.

UN ENTORNO PRIVADO Y EXCLUSIVO 
PARA TU FAMILIA
(Los resultados sólo los puedes ver tú, 
ni siquiera las personas que han 
participado en el estudio si tú no lo 
compartes con ellos)

PASO 1
Puedes introducir ahora los 
datos de facturación y 
métodos de pago. También 
canjear un cupón o hacerlo 
más tarde en el menú.



Crear un estudio díde

PASO 1
Pulsa el botón de “Nuevo 
estudio” y crea tu primer 
estudio para tu hijo/a de 
entre 2 y 18 años de edad.

NOTA: 
- Verifica tu email para no limitar
algunas acciones.

índice



Crear un estudio díde (seleccionar alumno) 

PASO 1
Rellena los 4 datos de tu hijo/a 
que son obligatorios, el 
“Seudónimo” es opcional, si lo 
pones aparecerá en los informes 
que descargues en vez de su 
nombre real. NOTA: 

- Sólo es necesario introducir los datos de
cada uno de tus hijos la primera vez, para los
siguientes estudios solo tendrás que
seleccionarlo.



Crear un estudio díde (grupo edad e indicadores)

PASO 1
Por defecto, díde te 
marca la etapa del 
desarrollo según la 
fecha de 
nacimiento de tu 
hijo/a, pero 
siempre podrás 
bajar o subir un 
rango de edad 
según su desarrollo 
o si termina de
cumplir los años de
ese grupo de edad.
En este caso es
mejor bajar una
edad para asegurar
que cumple con los
objetivos

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

PASO 2
Si es correcto y estás 
conforme con lo 
propuesto solo 
tienes que pulsar 
“Crear estudio”



Crear un estudio díde (añadir participantes)

Opción 1
Añade a más invitados para conocer 
cómo ven a tu hijo/a desde su punto 
de vista. 

Opción 2
O responde primero a tu 
cuestionario y activa tu 
observación hacia tu hijo/a.

NOTAS: 
- Se pueden añadir hasta 8 participantes del entorno de tu hijo/a en total.
- No tienes que invitar a todos al mismo tiempo, puedes ir añadiendo conforme
necesites su valoración.
- Las cuentas de correos de las personas que participan en el estudio solo se
utilizan para enviarles el cuestionario. Para ningún otro uso.



Crear un estudio díde (tu cuestionario)

Opción 1
Al pulsar a “Responder” tu propio cuestionario, indica qué relación 
tienes con el menor: madre, padre, abuela, tutor legal, etc. 

NOTAS: 
- Se pueden añadir hasta 8 participantes del entorno
de tu hijo/a en total.
- No tienes que invitar a todos al mismo tiempo,
puedes ir añadiendo conforme necesites su valoración.



Crear un estudio díde (cuestionario)

NOTAS: 
- Las respuestas se
guardan y se procesan
automáticamente, no
hay que enviar el
resultado y se puede
cerrar la ventana o salir
sin problema.
- En cualquier
momento se podrá
pasar de un idioma a
otro.

Opción 1
Muchas preguntas 
llevan un texto 
adicional como ejemplo 
para el entendimiento 
de las mismas.

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

Opción 2
Puedes pulsar a “Ver solo no 
respondidas” si quieres ir 
directamente a las preguntas 
que están sin contestar, 
accederás más rápido si te has 
dejado alguna preguntar por 
contestar. 



Crear un estudio díde (cuestionario)

NOTAS: 
- La opción de Ver los resultados SOLO es
posible desde el perfil administrador, es
decir, la persona que ha creado el estudio.
- Ningún participante invitado podrá
acceder a los resultados.

Pasos
Cuando se termina el cuestionario puedes 
hacer tres cosas:
1. Revisar las respuestas
2. Ir directamente a revisar los resultados

provisionales a la espera de los
resultados de los demás participantes

3. Cerrar la ventana.



Crear un estudio díde (añadir participantes)

PASO 1
Añade a un participante para que aporte su 
visión de tu hijo/a 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.

NOTAS 2: 
- díde utiliza el correo electrónico como
herramienta fundamental para el envío de
cuestionarios a participantes y administradores.
- Recuerda revisar la bandeja de correo no
deseado. Puedes marcarlo como “correo 
deseado” para no volver a tener problemas de 
spam

PASO 2
Si tienes el email: le llegará una invitación 
formal por correo electrónico.
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.

NOTAS 1: 
- Aunque no tengas su email tienes que invitar a
esa persona como observador/a.
- Si ya has invitado antes a una persona, la podrás
seleccionar en la lista de invitados.



Crear un estudio díde (añadir a participantes)

OPCIÓN 1
- Puedes ver el % de respuestas que el
invitado lleva contestadas.
- 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%

NOTA: 
- Del mismo modo que has añadido
al primer participante, podrás ir
añadiendo al resto, hasta llegar a 8
personas como máximo.

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.

OPCIÓN 3
Tienes hasta 4 
meses de tiempo 
para ir añadiendo 
otros indicadores a 
este estudio



Pantalla principal de estudios creados

NOTAS: 
- Mientras que los participantes invitados (otros familiares y el profesorado) contestan al primer estudio puedes seguir
creando otros estudios díde si tienes más hijos/as de edades entre 2 y 18 años.
- Solo tendrás que esperar a que empiecen a contestar algunos de los invitados para que puedas ver los primeros
resultados por pantalla.
- Con los primeros resultados de los diferentes participantes podrás preparar las estrategias a seguir con tu hijo/a.
- Podrás descargar las pautas de orientación para la familia y para el profesor/a según el resultado, pero SOLO cuando
cierres el estudio.

OPCIÓN 1
Aquí puedes entrar a 
los detalles del 
estudio de tus hijos 
solo pulsando sobre 
él.

OPCIÓN 2
Puedes ver de un 
golpe de vista el 
estado de los 
participantes de 
todos los estudios. 



Detalles de un estudio díde

OPCIÓN 1
En la pestaña de 
“Resultados” puedes ver 
el resultado en cualquier 
momento y en tiempo 
real, es decir, mientras 
que los participantes 
están respondiendo a los 
cuestionarios, sin esperar 
a que todos terminen de 
contestar. Si quieres ver 
el informe completo 
pulsa en “Ver informe”.

OPCIÓN 2
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.

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

índice



Resultado estudio díde

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 
de tu hijo/a con un 
seudónimo para 
preservar su identidad.

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

índice



Resultado estudio díde

NOTA: 
- El informe está preparado
para que lo puedas mostrar a 
un profesional competente 
(psicólogos, pedagogos, 
psicopedagogos o 
neuropediatras), ellos 
utilizan díde en su versión 
profesional. 

índice

PASO 1
En la primera parte del 
informe explica todo lo que 
vas a encontrar en él y la 
interpretación de los 
resultados.



Resultado estudio dídeíndice

PASO 1
Puedes ir viendo resultados 
en varios gráficos, las 
necesidades detectadas por 
cada participante.



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 y claro.

índice

OPCIÓN 1
Pulsa “Descargar” 
para obtener el 
informe en PDF.



Interpretación de los resultados 1/3

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.

Visión de conjunto

Visió
n de co

njunto
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.

- Necesita apoyo en estos indicadores que
pueden estar suponiendo una dificultad para
el niño.



Interpretación de los resultados 2/3

• GRÁFICO Y TABLA 2: Aquí aparecen los valores máximos del entorno educativo y del entorno familiar
• Así visualizamos por cada indicador cómo 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.

Comparativa de entornos

Comparativ
a de entornos“Vista gráfico”

“Vista tabla”



Interpretación de los resultados 3/3

• GRÁFICO Y TABLA 3: Aquí ya sabemos cómo percibe 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.

Visión individual

“Vista gráfico”

Visió
n individual

“Vista tabla”



Pautas para familias y profesores

NOTAS: 
- 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 tu
hijo/a y la relación con su entorno familiar y educativo.

OPCIÓN 1
Puedes ver y 
descargar el informe 
de pautas cuando 
finalices el estudio.



Pautas de orientación según el resultado

Para actuar desde el 
primer minuto

Para familias y 
profesores



Gestionar y configurar tu cuenta díde

NOTA: 
- Puedes gestionar todos los estudios de tus hijos/as
con una misma cuenta, así poder hacer el seguimiento
hasta que cumplan los 18 años, fecha tope de
estudios díde.

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



Utilizar díde como herramienta de prevención
cuando tienes hijos de entre 3 y 9 años para 
anticiparte a cualquier problema futuro

Utilizar díde para detectar y conocer 
cómo ayudar a tu hijo en edades de 10 a 
18 años, es cuando pueden empezar a ir 
mal las cosas en el colegio.

Se recomienda utilizar díde en cualquier 
mes del año escolar y periódicamente 
para hacer el seguimiento y evolución

Recomendaciones 
de uso díde en 
una familia

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



Control, información 
y tranquilidad

Prevención y ayuda en 
las necesidades 

educativas

Visualiza el perfil de tu 
hijo/a y comprende

su comportamiento 
desde los 2 a los 18 

años de edad

Detección de 
necesidades 
educativas

Hasta 35 indicadores 
desde distintos puntos 

de vista

Resultados inmediatos: 
informe con pautas

Para actuar desde el 
minuto uno

No es invasivo 
para tu hijo/a

Contestan los 
cuestionarios quienes 
mejor conocen al niño

Las 5 propuestas de valor díde

¿Les
ayudamos?
Primero 
conozcamos sus 
necesidades



¡Detecta 
desde casa!

www.educaryaprender.es
info@dide.app
+34 963404739

http://dide.app



