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• Especialista en nuevas tecnologías de la 
información aplicadas a la educación y a RRHH.

• Socio-Fundador de Grupo VS y autor de la idea 
original que llevó a la creación de díde.

• 27 años trabajando en tecnología 

• 12 años de experiencia en RRHH

• 7 años en el sector de la orientación/educación
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Que los niños/as y jóvenes aprovechen con éxito 

su etapa educativa, y que ninguno de ellos pueda 

quedar excluido por dificultades de aprendizaje y 

desarrollo no detectadas a tiempo.

Misión díde 
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Reflexionemos sobre la realidad

abandono escolar

acoso escolar repeticiones de curso

baja autoestima

Orientadores educativos desbordados

familias preocupadas
profesores sin la 

visión individualizada

Niños 

desmotivados

niños con malas notas

aprueban con mucho esfuerzo

altas capacidades con fracaso
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¿Cuánto nos cuesta en España las repeticiones de 

los alumnos en la escuela pública?

Año

2011
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¿CÓMO podemos ayudar?

Uniendo a toda la sociedad en la primera fase de detección:

Con un proyecto educativo,

innovador, tecnológico, social que

está revolucionando el mundo de la

detección y la gestión de cualquier

dificultad que impidan una correcta

educación.

• Familias

• Escuelas

• Profesores

• Escuelas infantiles

• Instituciones públicas 

• Profesionales de la psicopedagogía, 

• Empresas

• Asociaciones

• Academias

• Escuelas deportivas
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Díde es una herramienta que interpreta 

la visión que tienen los padres, 

profesores y toda aquella persona  sobre 

el niño y la convierte en informes muy 

claros que dan las pistas de por dónde 

pueden venir las dificultades

Todo para poder dedicar más tiempo a la 

INTERVENCIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

¿Se puede hacer con facilidad, sin molestar a 
los niños, a nivel masivo y con un coste muy 
pequeño?
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¿Vamos por delante del problema o 

seguimos apagando fuegos?

Reducir 

Prevenir

Reaccionar

Conocer

Detectar
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Pero…¿quién detecta?

Un orientador educativo 

tiene una RATIO de entre 

400 y 1.300 niños

- Vamos a ayudar en la parte de la 

detección

- y darle la importancia que tiene el 

“orientador educativo”

Orientador 

educativo



Alberto Ramírez Moreno – alberto.Ramirez@grupo-vs.com

¿Por dónde empiezo?
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Cambio en el protocolo de detección

Con 
díde

Servicio de

orientación

Observados

Hoy

Servicio de 

orientación

Test 

específicos

Participa

SOLO Test 

específicos 

necesarios 

según el 

resultado díde

Participa
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¿Se ahorra tiempo con díde?

INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE 
DATOS DE LOS PADRES DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN

TESTS MÚLTIPLES DE 
EVALUACIÓN DEL ALUMNO 
CON LA AYUDA DEL PROFESOR

CORRECCIÓN DE 
TODAS LAS 
PRUEBAS 

ELABORACIÓN 
INFORME 
PERSONALIZADO

REUNIÓN CON LOS PADRES 
Y PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN 

A B C D E

0m              0,45m                       2,45h            4,00h        6,00h            7,00h

0,45m 2,00h 1,15h 2,00h 1,00h

Hoy

TEST ESPECÍFICOS

0m                         0,15 m                    1,15h 2,30h                 3,00h

0,15h 1,00h

INVITACIÓN A PADRES 
y PROFESORES

REUNIÓN CON PADRES Y 
PROFESORES PARA 
VALORAR EL RESULTADO

B
EVALUACIÓN AL ALUMNO 
DE LOS INDICADORES 
DETECTADOS

CORRECCIÓN DE LAS 
PRUEBAS ELABORACIÓN 
DEL INFORME

C D1,15h 0,30h

-83% -57%

Con 
díde

TEST ESPECÍFICOS

A EN TIEMPO

EN COSTES 

DE LOS 

TEST

AHORRO
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La plataforma que identifica y descarta

hasta 35 dificultades del aprendizaje y del

desarrollo en niños entre 2 y 18 años
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Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario Infancia (de 2 a 3 años)

Comunicación 

sociabilidad y 

empatía

Inflexibilidad mental, 

Social y comportamental 

Dificultad del desarrollo 

motor y del lenguaje

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Articulación 

y pronunciación

Nutrición

Adquisición

del lenguaje

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

14 indicadores



Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario: Etapa Segunda Infancia (de 4 a 5 años)

Comunicación 

sociabilidad y 

empatía

Inflexibilidad mental, 

Social y 

comportamental 

Dificultad del 

desarrollo motor y 

del lenguaje

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Articulación 

y pronunciación

Nutrición

Adquisición

del lenguaje

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

Desadaptación 

escolar 

Desadaptación 

familiar 

Conducta 

dominante, exigente 

y egocéntrica

Atención e 

impulsividad

Conducta negativista 

y desafiante 

Estado de ánimo 

ansioso 

Bajo estado 

de ánimo 

Baja autoestima

Desadaptación 

social 

Desarrollo del 

lenguaje 

Visión

Aprendizaje de 

la escritura 

Aprendizaje 

del cálculo

Aprendizaje de 

la lectura 

Procesamiento de 

la Información no 

verbal

29 indicadores

© Copyright 2018 



Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario: Etapa Niñez (de 6 a 7 años)

Inflexibilidad mental, 

Social y 

comportamental 

Dificultad del 

desarrollo motor y 

del lenguaje

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Articulación 

y pronunciación

Nutrición

Adquisición

del lenguaje

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

Desadaptación 

escolar 

Desadaptación 

familiar 

Conducta 

dominante, exigente 

y egocéntrica

Atención e 

impulsividad

Conducta negativista 

y desafiante 

Estado de ánimo 

ansioso 

Bajo estado 

de ánimo 

Baja autoestima

Desadaptación 

social 

Visión

Aprendizaje de 

la escritura 

Aprendizaje 

del cálculo

Aprendizaje de 

la lectura 

Procesamiento de 

la Información no 

verbal

29 indicadores

Situaciones de 

acoso escolar

Audición 

© Copyright 2018 



Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario: Etapa Media Niñez (de 8 a 9 años)

Inflexibilidad mental, 

Social y 

comportamental 

Dificultad del 

desarrollo motor y 

del lenguaje

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Articulación 

y pronunciación

Nutrición

Adquisición

del lenguaje

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

Desadaptación 

escolar 

Desadaptación 

familiar 

Conducta 

dominante, exigente 

y egocéntrica

Atención e 

impulsividad

Conducta negativista 

y desafiante 

Estado de ánimo 

ansioso 

Bajo estado 

de ánimo 

Baja autoestima

Desadaptación 

social 

Visión

Aprendizaje de 

la escritura 

Aprendizaje 

del cálculo

Aprendizaje de 

la lectura 

Procesamiento de 

la Información no 

verbal

31 indicadores

Situaciones de 

acoso escolar

Audición 

Nuevas tecnologías: 

uso desadaptativo
Estudio. Técnica 

y frecuencia 

© Copyright 2018 



Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario: Etapa Preadolescencia (de 10 a 12 años)

Inflexibilidad mental, 

Social y 

comportamental 

Dificultad del 

desarrollo motor y 

del lenguaje

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Nutrición

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

Desadaptación 

escolar 

Desadaptación 

familiar 

Conducta 

dominante, exigente 

y egocéntrica

Atención e 

impulsividad

Conducta negativista 

y desafiante 

Estado de ánimo 

ansioso 

Bajo estado 

de ánimo 

Baja autoestima

Desadaptación 

social 

Visión

Aprendizaje de 

la escritura 

Aprendizaje 

del cálculo

Aprendizaje de 

la lectura 

Procesamiento de 

la Información no 

verbal

31 indicadores

Situaciones de 

acoso escolar

Audición 

Nuevas tecnologías: 

uso desadaptativo
Estudio. Técnica 

y frecuencia 

Situaciones de 

ciberacoso

Alimentación: Conductas 

problemáticas

© Copyright 2018 



Baja tolerancia

a la frustración

Desobediencia

Dificultad en la 

gestión de la ira

Cuestionario: Etapa Adolescencia (de 13 a 18 años)

Inflexibilidad mental, 

Social y 

comportamental 

Psicomotricidad

Predisposición a  

capacidades 

avanzadas

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Razonamiento 

numérico

Nutrición

Evaluación orientadora del perfil del alumno

www.educaryaprender.es

Únete al #efectodide – El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo

Desadaptación 

escolar 

Desadaptación 

familiar 

Conducta 

dominante, exigente 

y egocéntrica

Atención e 

impulsividad

Conducta negativista 

y desafiante 

Estado de ánimo 

ansioso 

Bajo estado 

de ánimo 

Baja autoestima

Desadaptación 

social 

Visión

Aprendizaje de 

la escritura 

Aprendizaje 

del cálculo

Aprendizaje de 

la lectura 

Procesamiento de 

la Información no 

verbal

30 indicadores

Situaciones de 

acoso escolar

Audición 

Nuevas tecnologías: 

uso desadaptativo
Estudio. Técnica 

y frecuencia 

Situaciones de 

ciberacoso

Alimentación: Conductas 

problemáticas

© Copyright 2018 
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Díde: fácil, intuitivo y con un 
vocabulario muy positivo



www.dide.app



www.dide.app/regristo















Resultado general



Visión Escuela-Familia



Visión Individual
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Histórico y seguimiento de un alumno
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Línea del tiempo (7 años)

sep

2011
oct

2015

20 profesionales trabajan para 

crear la nueva versión llamada 

díde, aplicando todo el 

conocimiento adquirido de años 

anteriores con la versión DFE. 

Detecta 35 indicadores, 4 

idiomas, pautas, muy fácil de 

usar y 3 versiones

2.500 niños evaluados 

con DFE
jun

2018
dic

2013

Testeo con primeros 

clientes en España y 

LATAM de DFE para 

su viabilidad y 

validación en las 

escuelas y gabinetes 

profesionales

jun

2017

Comercialización díde, 

primer gobierno en utilizar 

díde (Extremadura), 

Microsoft y díde colaboran 

para avanzar en la 

educación inclusiva real

Más de 2.000 niños 

evaluados con díde

Creación plataforma DFE

y primeras pruebas con 

las escuelas Grupo 

Sorolla.

Detecta 15 indicadores, 

sin multiidioma y no fácil 

de usar.

Dos años de pruebas
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Azure nos ofrece los recursos necesarios para mejorar 
en muchos aspectos en proyectos como díde, en 
escuelas, a empresas, a estudiantes y a educadores de 
todo el mundo:

• Máxima seguridad y privacidad (ENS - Esquema 
Nacional de Seguridad)

• Gestión de datos (nivel de precisión, analítica de 
datos, etc.)

• Estabilidad en el servicio y en la disponibilidad

• Gran experiencia y mejor soporte desde 1975

• Escalabilidad según las necesidades

• Reducción de costes

• Registro integrado con Microsoft (cuenta de office)

Estudiantes Educadores Instituciones

¿Por qué díde se aloja en 
los servidores de Azure?

“Con el compromiso y las herramientas adecuadas es posible 

que no cambiemos el mundo, pero seguro que cambiamos el 

mundo de muchos niños/as”
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BIG DATA díde:

Estadísticas, 
información y 
comparativas
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PANEL INICIO
Participación/uso y Detección

“Datos no 

reales”



PANEL 
ESTADISTICAS 

DÍDE



Gráficos de uso, detecciones 
y todo por grupo de edades



Gráficos de los indicadores más 
detectados y los más buscados
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Primeros resultados (Sin filtrar por edades)

www.educaryaprender.es

© Copyright 2018 

Díde Educación

Los más buscados 
por las escuelas

1 1

2 2

3 3

Los más detectados 
en según % buscados

Memoria 

Razonamiento 

verbal

Aprendizaje de 

la escritura 

Desarrollo del 

lenguaje 

Estudio. Técnica y 

frecuencia 

Desadaptación 

escolar 

31 10 15%

33%

30%

27%

Nuevas tecnologías: 

uso desadaptativo

Nuevas tecnologías: 

uso desadaptativo

Datos reales de los primeros 1.000 estudios

Díde Educación

Los 6 más detectados

1 4

2 5

3 6

Aprendizaje 

del cálculo

Razonamiento 

numérico

Razonamiento 

verbal

Memoria 

Desadaptación 

escolar 

Estudio. Técnica y 

frecuencia 

13,4%

10,6%

8,8%

7,8%

7,1%

6,0%



Ahorra en tiempo y costes

Hasta un 80% de ahorro de tiempo

Análisis integral del desarrollo y aprendizaje del niño

Hasta 35 indicadores desde distintos puntos de vista (padres, profesores…)

Comorbilidad

Detección de todas las dificultades asociadas

Resultados inmediatos con informe de pautas de orientación

Para actuar desde el minuto uno

No invasivo para el niño

Contestan los cuestionarios quienes mejor conocen al niño (padres y profesores)

1

2

3

4

Propuesta de Valor

5



Primera plataforma que une en un mismo 

proyecto a toda la sociedad

¿Detectamos todos? 
#efectodide

• Colegios e institutos

• Administración pública

• Escuela infantil

• Universidades

• Familias

• Empresas
• Gabinetes privados

• Academias
• Hospitales
• Asociaciones
• Federaciones deportivas
• Justicia



Diferentes usos díde

• Cualquier familia para prevenir y asegurar el futuro de sus hijos

• Familias que tienen algún hijo con dificultades sociales o educativas

• Padres que quieren conocer mejor a sus hijos y llevar un seguimiento

• Familias que quieren saber todas las dificultades, no solo la principal (comorbilidad) 

• Empresas que quieren regalar díde familia a sus empleados dentro de su RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) y EFR (Empresas Familiarmente Responsables)

• Escuelas preocupadas y concienciadas por una educación inclusiva real

• Escuela pública, concertada y privada de cualquier dimensión

• Escuelas con estudios de: primaria, secundaria y secundarios postobligatorios

• Escuelas infantiles públicas, concertadas y privadas

• Departamentos de orientación públicos y privados

• Profesores/maestros preocupados por conocer y ayudar a sus alumnos

• Administraciones públicas para conocer las necesidades de sus escuelas y alumnos

• Universidades (prácticas de detección con las últimas metodologías)

• Empresas de restauración escolar que financian díde dentro de su responsabilidad social

• Gabinetes y centros psicopedagógicos

• Academias y centros de repaso escolar

• Federaciones deportivas: detectar y formar en dificultades comportamentales y sociales

• Hospitales, ambulatorios.. (atención primaria, pediatría, etc.)

• Asociaciones (TDAH, Dislexia, Altas capacidades, etc.)

• La Justicia: Despachos de abogados especializados en acoso escolar y los peritos 

judiciales que usan díde porque no es necesario que intervenga el menor. 



Efecto mariposa: 

“El simple aleteo de una mariposa 
puede cambiar el mundo”

¿Quieres ser parte de 
nuestro sueño?



Apoyos al #efectodideMicrosoft España



Un símbolo que une los esfuerzos que hacemos 

todos por una educación inclusiva

La mariposa díde ha empezado a batir sus alas

WWW.EDUCARYAPRENDER.ES

“Un movimiento por una educación inclusiva, la igualdad 

de oportunidades y la lucha contra el bullying”


