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1. INTRODUCCIÓN

LectoPlus  es  una  herramienta  basada  en  web  para  la  evaluación  de  la  capacidad  de
comprensión  lectora  de  sus  alumnos,  que  mediante  una  sencilla  interfaz  de  lectura  y  el
correspondiente  cuestionario,  permite  tanto  al  evaluado  conocer  sus  resultados,  como al
evaluador tener un seguimiento de todas aquellos bajo su supervisión.

Se ha optado por la ludificación o gamificación para captar el interés y la atención del alumno,
presentando los resultados como puntos obtenidos en un juego, más que como resultados de
un examen,  fomentando la  competencia  entretenida y el  intercambio  de resultados entre
participantes.  La ludificación,  por  tanto,  tiene por  objeto  introducir  estructuras creativas  e
innovadoras provenientes de los juegos para convertir una actividad a priori aburrida en otra
actividad que motive a la persona a participar en ella[ CITATION Rom13 \l 3082 ]. Ese es el
objetivo de LectoPlus.

En  las  siguientes  páginas  vamos  a  desgranar  la  herramienta,  tanto  en  su  versión  de
administración como de alumno.
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2. PERFIL DE PROFESOR

Primeramente hay que identificarse en la página de inicio, que es común tanto para alumnos
como administradores.

Ilustración 1: página de inicio de LectoPlus

La página de inicio de profesor es la que podemos ver en la Ilustración 2. En el menú de la
izquierda podemos ver los enlaces, señalado en rojo, donde podemos acceder:

 A los Niveles/Grupos en los que el profesor está matriculado.
 A la ayuda de la aplicación.

En la zona central, señalado en verde, se pueden ver los cursos en los que está matriculado
el profesor. Haciendo clic sobre alguno de ellos, se accederá al curso correspondiente.

Ilustración 2: página principal de administración
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2.1 Información de curso

Haciendo clic sobre alguno de los cursos, vemos la información de la Ilustración 3. Se pueden
identificar tres secciones generales:

- Opción de Pruebas (1). Vemos todas las pruebas importadas en para este curso,
además de un botón para importar itinerarios (conjunto de pruebas). 

- Opción de Agrupamientos de Alumnos (2). Ve podrá crear y asignar alumnos a los
agrupamientos generados.

- Opción de Resultados (3). Sección donde se verán los resultados obtenidos por los
alumnos.

Ilustración 3: información de un curso

2.1.1 Opción de Pruebas

Se observan el conjunto de pruebas que se han importado al curso, Ilustración 3. 

Para añadir nuevas pruebas, se debe pulsar sobre botón .

Para poder ver el contenido de cada prueba, se accede a ella clicando sobre el icono del ojo

. 

2.1.1.1 Importar Itinerarios

Para importar se debe pulsar sobre botón  y se mostrará la pantalla
de la Ilustración 4.
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 En ella podemos ver los itinerarios que se han añadido (Pestaña 1)  y los disponibles para
importar (Pestaña 2). 

Ilustración 4: importación de itinerarios

Para poder eliminar un itinerario añadido se debe pulsar sobre el botón  de la lista de
la pestaña de itinerarios disponibles.

Para añadir nuevos itinerarios al curso, se debe acceder la pestaña de Itinerarios Disponibles

y pulsar sobre el botón de la Ilustración 5: importar itinerario. 

Ilustración 5: importar itinerario

Al pulsar sobre el ese botón, se mostrará un cuadro de dialogo donde se pedirá seleccionar a
quién se le quiere asignar el itinerario, si a todos los alumnos de curso o a un agrupamiento
especifico, como se puede observar en la  Ilustración 6. 
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Ilustración 6: asignar pruebas importadas a un agrupamiento 

2.1.1.2 Mostrar Pruebas

Para poder ver el contenido de cada prueba, se accede a ella clicando sobre el icono del ojo

. Al acceder a una prueba, podemos ver en la Ilustración 7 las siguientes opciones:

Ilustración 7: Mostrar prueba
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 Información general. Donde el profesor puede ver los datos generales de la prueba y
de la lectura asociada. 

 Preguntas. Se ofrece un listado de las preguntas para la prueba,  Ilustración 8

Ilustración 8: Preguntas de la prueba.

 Añadir agrupamiento: Se puede añadir la prueba a los agrupamientos que tengamos
definidos,  Ilustración 9.Al  asignar una prueba a un agrupamiento,  esta sólo estará
disponible para ese o esos agrupamientos. 

Ilustración 9: Añadir agrupamiento
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 Agrupamientos Añadidos: Se muestran los agrupamientos que se han añadido a la
prueba,  Ilustración  10.  También  se  tiene  la  opción  de  eliminar  el  agrupamiento
añadido.

Ilustración 10: Agrupamientos Añadidos

2.1.2 Opción de Agrupamientos de Alumnos

En esta opción, Ilustración 11, se puede crear, editar y eliminar Agrupamientos de Alumnos y
asignar alumnos a los agrupamientos creados.

Ilustración 11: Agrupamientos de Alumnos
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2.1.3 Opción de Resultados

En la opción de Resultados,  Ilustración 12, se muestran dos pestañas, Pruebas pendientes
de corregir (1) y Resultados generales (2):

 Pruebas  pendientes  de  corregir:  Se  muestran  las  pruebas  que  tienen  que  ser
corregidas por el profesor.

  Resultados generales: Muestra información general de todos los alumnos del curso y
el resultados que han obtenido en cada prueba.
 

Ilustración 12: Resultados

2.1.3.1 Pruebas pendientes de corregir 

Para corregir una prueba se debe pulsar sobre el botón de cada una de las pruebas
que aparecen en la Ilustración 13
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Ilustración 13: Pruebas pendientes de corregir

Una vez  se  accede  a  la  prueba  que  se  desea  corregir,  Ilustración  14,  se  mostrará  una
pestaña con la  Lectura de la  prueba y otro pestaña con la  Respuesta  del  alumno a  las
preguntas de la prueba. También se mostrará la nota que tiene el alumno actualmente en la
prueba.

Ilustración 14: Corrección de la prueba

Un vez se accede a la pestaña de Respuestas,  Ilustración 15, se mostrarán las preguntas
que deben ser corregidas el profesor. Estás  respuestas estará de color azul, con una nota
que pone “Necesita corrección” y desplegable para evaluar la respuesta del alumno. Los
valores de la evaluación pueden ser:

 No contestada
 Bien 
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 Mal

Ilustración 15: Evaluación de respuestas

2.1.3.2 Resultados generales

Se mostrará una tabla con todos los alumnos y todas las pruebas y la nota del alumno en
cada una de ellas,  Ilustración 16. Para cada prueba el alumno tendrá una puntuación y la
velocidad lectora para esa prueba. Si parece un guión (-) en vez de una puntuación significa
que el alumno todavía no ha realizado la prueba.

Para poder ver las respuestas del alumno para una prueba ya finalizada, se podrá acceder
pulsando sobre la puntuación de la prueba.

Para poder ver las estadísticas de cada alumno, se puede pulsar sobre cada alumno y la
ventana de la Ilustración 17. En ella se puede observar un resumen general de la actividad
del alumno, como la puntación total,  cuantas pruebas ha realizado, cuantas ha superado,
cuantas no ha superado y los respetados por Procesos de comprensión.

Además,  se  mostrará  todas  las  pruebas  realizadas  por  el  alumno  con  estadísticas  más
detalladas.

27/10/15. Versión 1.0



Ilustración 16: Resultados generales

Ilustración 17: Resultados específicos de un alumno

27/10/15. Versión 1.0 [Pág.  15



Perfil de Profesor en LectoPlus
Manual del usuario

27/10/15. Versión 1.0

© Informática El Corte Inglés

Informática El Corte Inglés, S.A. 

Travesía Costa Brava, 4. 28034 Madrid.

T. 91 387 4700 

Más información

www.iecisa.com


	control de versiones del documento
	Índice de Contenidos
	1. Introducción
	2. Perfil de profesor
	2.1 Información de curso
	2.1.1 Opción de Pruebas
	2.1.1.1 Importar Itinerarios
	2.1.1.2 Mostrar Pruebas

	2.1.2 Opción de Agrupamientos de Alumnos
	2.1.3 Opción de Resultados
	2.1.3.1 Pruebas pendientes de corregir
	
	2.1.3.2 Resultados generales




