
SOFTWARE 
GESTION DEL APRENDIZAJE-NOTAS

Diseñamos páginas web y software, 
para empresas de todo nivel y 

necesidades.
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SOFTWARE DE QIQ-GESTION DEL 
APRENDIZAJE Y NOTAS.
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Hacer seguimiento al 
ritmo y estilo de 

aprendizaje

El software Permite 
ajustarse a 

indicadores de 
competencias que se 

requieran nuevos

El software solicita 
notas al docente por 

Semana y genera 
informes previos para 

el estudiante y el 
docente 

El software emite 
actividades 

semanales para que 
el docente aplique 

aumentando el nivel 
de los estudiantes 

que no alcanzan los 
requerimientos



VENTAJAS
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• Capacitación de docentes para trabajar con 
indicadores por competencias.1

• Capacitación de docentes en administración de la 
toma de notas.2

• El maestro digita las notas de por indicador de 
competencias .3

• El sistema genera actividades para que el maestro le 
haga seguimiento en el aula.4

• El Sistema genera boletín de rendimiento para: 
estudiantes-padres-directivos para el seguimiento.5

• El proceso de impresión en físico de boletines 
también lo hace desde el sistema6



MODELO DE NOTAS

• Postulados: la evaluación es un proceso que puede tener diferentes miradas,
desde la concepción tradicional de preguntar por unidades estructuradas
cognitivas enseñadas para determinar el grado de aprendizaje (recuerdo) de unos
marcos de referencia, o bien para reconocer como el sujeto se adapta a
paradigmas como mecanismo de entender y proponer la transformación del
entorno.
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SE ENSEÑA AL MAESTRO A REGISTRAR 
NOTA DE ESTILO DE APRENDIZAJE

El proceso implica para el maestro:

Observar en el estudiante su ritmo y estilo de aprendizaje, para esto se define:

Ritmo: rapidez con que el estudiante se adapta a estructuras de conocimiento. Este
proceso se evalúa en cuatro niveles:

• AVANZADO

• SATISFACTORIO

• MINIMO

• INSUFICIENTE

5



SE ENSEÑA AL MAESTRO A REGISTRAR 
NOTA DE ESTILO DE APRENDIZAJE

• El estilo de aprendizaje se propone hacer una percepción del mismo, solo una vez durante el 
año escolar preferiblemente al inicio del año escolar, para reconocer desde el Maestro como 
el estudiante aprende, para identificar este estadío se propone hacer en un periodo tres tipos 
de clases, estas clases pueden hacerse en virtud de la cantidad de horas que tenga 
disponible, son tipos de clases que potencian la diversidad de estas y que permiten 
diagnosticar y potenciar el desempeño de los estudiantes.

• CLASE VISUAL: en este tipo de clase, se traen gráficos, dibujos, iconogramas, donde a partir 
de allí se busque al finalizar del proceso que estudiantes con este tipo de clase interiorizan 
más la información. Si hace una prueba al finalizar el proceso (recuerde que una se puede 
mostrar el objeto de conocimiento y preguntar por el al terminar la clase). 

• CLASE AUDITIVA: se hace una clase, donde la lectura, música, la escucha, sea el sentido a usar 
prioritariamente, realizando al finalizar el proceso un registro del grado de aprendizaje con 
este método.

• CLASE KINESTESICA: aquí se busca que se armen figuras, se escriba la información, se hagan 
esquemas mentales con los estudiantes, hagan una obra y realizar al finalizar el proceso un 
registro del grado de aprendizaje con este método.
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El MAESTRO APRENDE A 
REGISTRAR NOTAS DE TIPO IAP

• El maestro desarrolla sus clases basadas en el principio de
potenciar las competencias interpretativa, argumentativa y
propositiva, si semanalmente aún no está demarcado la toma
de registros, el maestro puede tomar por mes un registro
interpretativo, uno argumentativo y otro propositivo, del
indicador que esté desarrollando, de tal forma que como
mínimo durante el periodo tenga tres registros interpretativo,
tres argumentativos y tres propositivos, que den cuenta de la
trazabilidad del desarrollo de la competencia, no como un
acto terminado, sino un acto evolucionado.
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INVERSION

• El Software se parametriza, se enseña su uso.

• El Software se administra desde una plataforma virtual.

• Se tienen dos formas de pago: pago por cada estudiante y por periodo, o
venta de la licencia de uso con actualización por año.

• La impresión de boletines se cotiza de acuerdo a la cantidad de
estudiantes

• Si requiere el servicio de transcripción de notas se hace la cotización de
acuerdo a la cantidad de estudiantes.
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Oficinas

Santiago de Cali, Colombia.Cra 34 A No 4d 23 
Barrio San Fernando

Bogotá: Blanca Yannet Parra Melendro- Amparo 
Garzón Orjuela:3115697588

www.qiqinvestigacioneseducativas.com
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