
Guía del usuario
Los estudiantes



Comience su viaje creativo
Haga clic en ‘Crear cuenta’ en la barra de menú para comenzar.



Crear una cuenta (1/2)
Ingrese una dirección de correo electrónico válida y elija su 
contraseña.



Crear una cuenta (2/2)
Complete su información. Puede elegir que se le recuerde su 
entrenamiento a través del correo electrónico (más tarde puede 
elegir eliminar esto si se arrepiente). Los datos solo serán 
utilizados con fines científicos.



Bienvenido!
El viaje creativo comienza ahora. Lea las instrucciones y presione 
el botón ‘Get Started’. 



Inicio
Una vez que se haya registrado, será redirigido a la página de 
inicio. El calendario a la derecha le dará una visión general de su 
actividad de formación creativa.



Inicio
Debajo del avatar a la izquierda, puede seguir su entrenamiento 
diario en comparación con el entrenamiento diario recomendado 
de 15 minutos. Debajo puedes ver tu tiempo total de 
entrenamiento.



Inicio
Como nuevo usuario, puede comenzar su entrenamiento creativo 
de inmediato presionando ‘Games’ en la barra de menú superior.



Información general del juego
En la página ‘Games’, obtienes un resumen de los diferentes 
juegos. Cada juego está basado en la investigación y entrena 
cualidades creativas específicas. Por defecto, el sistema muestra 
todos los juegos. Algunos juegos estarán abiertos, otros estarán 
bloqueados hasta que el jugador alcance ciertos objetivos.



Iniciar un juego
En la página ‘Games’, puedes comenzar cualquier juego abierto 
haciendo clic en él.



Juegos
Cuando seleccionas un juego para jugar, hay dos opciones; jugar 
el juego inmediatamente o ir a través de un tutorial. Sin embargo, 
la primera vez que pruebes un juego nuevo, también aparecerá un 
tutorial a través del botón ‘Play’.



Nivel de juego
Puedes seguir tu progreso en cada juego ya que el nivel de 
dificultad se muestra en la esquina superior izquierda. El nivel de 
dificultad se incorpora como una pequeña medalla, escalada en la 
secuencia de bronce, plata y oro. Las medallas se destacarán una 
vez cuando alcancen un nuevo nivel, y la cantidad de niveles 
jugados en cada juego también es visible.



Juego terminado
Después de completar un juego, obtendrás información del avatar 
del búho: una recomendación sobre cómo mejorar en cada juego 
u obtener más información sobre las habilidades que acabas de 
entrenar.



Juega de nuevo
Después de completar un juego, puedes elegir ‘Play again’, 
continuar con el ‘Next game’ o jugar un juego al azar desde ‘Other
games’.



Desbloquear un juego
Algunos juegos estarán bloqueados por defecto. Pero a medida 
que avanza el entrenamiento, los juegos se desbloquearán 
automáticamente cuando el jugador alcance ciertos hitos. Sin 
embargo, si está impaciente, al pasar el ratón sobre un juego se 
mostrará cuándo se desbloqueará el juego.



Clasificación de juegos por cualidades
Al hacer clic en una de las cualidades creativas de la izquierda, 
solo se te presentarán los juegos que entrenan esta calidad 
específica.



Barra de progresión
Cada juego tiene varias rondas o niveles. Como jugador, puedes 
seguir tu progreso en la barra debajo de cada juego en la página 
‘Games’. Cuando llegues a un nuevo nivel, el sistema te lo 
notificará.



Habilidades
Al presionar la página ‘Skills’ en la barra de menú, obtendrá una 
visión general de su actividad de entrenamiento. En el centro del 
círculo verá el tiempo total de entrenamiento, con los porcentajes 
divididos por cada una de las cualidades creativas que ha 
entrenado.



Habilidades individuales
Al hacer clic en uno de estos, obtienes más información sobre 
esta habilidad específica.



Tiempo de entrenamiento
Al volver al menú ‘Home’, puede ver su progresión de 
entrenamiento en el tiempo, que el sistema calcula 
automáticamente.



Competencias creativas
El sistema rastreará automáticamente qué competencias creativas 
ha entrenado en un día (se muestra a la derecha del calendario).



Sugerencia de entrenamiento
Cada vez que inicies sesión, el sistema sugerirá automáticamente 
qué juego debe ser el punto de partida para tu rutina diaria de 
entrenamiento. La sugerencia se calcula según la calidad creativa 
que haya descuidado más para equilibrar aún más sus 
competencias.



Invitación a curso pendiente
Cuando se le invite a unirse a un curso, recibirá automáticamente 
una invitación al curso a través del sistema. Si acepta, obtendrá 
una descripción general del curso (fecha de inicio y finalización, 
duración, etc.)



Invitación
Para inscribirse en el curso, presione el botón ‘Join Course’.



Calendario de entrenamiento
Cuando se inscribe en un curso, el botón azul en el calendario 
resalta la fecha de inicio de ese curso en particular, los días de 
destellos amarillos donde se entrenan algunas cualidades 
creativas, los días de destellos verdes donde se entrenan todas las 
cualidades creativas y el botón rojo resalta la fecha de finalización 
de el curso.



Tasa de finalización del curso de formación
Cuando selecciona un curso en particular en la barra de selección 
debajo del calendario, puede ver el porcentaje de finalización de 
un curso específico.



Opciones
Al presionar el botón de su cuenta en la esquina superior derecha, 
tiene las opciones para invitar a sus amigos, ir a la configuración 
(cambiar contraseña, notificaciones por correo electrónico, etc.), 
leer más acerca de Academy for Creativity, obtener ayuda de 
nuestro programador y cerrar sesión.



Acceder al archivo
Después de jugar más de dos horas, se mostrará un botón 
‘Archive’. Puedes acceder al ‘Archive’ haciendo clic en el icono del 
mapa en el círculo naranja justo debajo del avatar.



El archivo
El ‘Archive’ consiste en algunos ejercicios de creatividad 
adicionales, pero complementarios, para entrenar sus 
competencias creativas. Cada ejercicio en el ‘Archive’ consta de 
dos tareas.



Desbloquear certificado
Se otorga un certificado a cada estudiante que haya entrenado 
más de 10 horas, independientemente de que esté inscrito en un 
curso o no. Para abrir el certificado, simplemente haga clic en el 
icono de estrella en el círculo azul debajo del avatar.



Certificado
Para reclamar el certificado, deberá ingresar su nombre completo.



Certificado
Este es el certificado de logro. Este certificado se puede integrar 
en LinkedIn. El certificado es personal y también mostrará las 
cualidades creativas mejoradas en la capacitación.



Guía del usuario
Maestros



Comience su viaje creativo
Haga clic en ‘Create Account’ en la barra de menú para comenzar.



Crear una cuenta (1/2)
Ingrese una dirección de correo electrónico válida y elija su 
contraseña.



Crear una cuenta (2/2)
Complete su información. Puede elegir que se le recuerde su 
entrenamiento (el más apropiado para los estudiantes). Los datos 
solo serán utilizados con fines científicos.



Inicio
Este es el menú ’Home' del profesor. A la derecha se muestra el 
calendario del profesor. Cuando creas una carrera, puedes obtener 
una visión general de las diferentes carreras en el calendario. La 
barra lateral izquierda es donde se gestionan los cursos.



Cómo crear un curso
Para crear un curso, ve al menú ‘Home’ y haz clic en ‘Create
Course’ en la sección ‘Course Management’ a la izquierda.



Creación de cursos
Comience creando un nombre de curso. Seleccione si el curso es 
voluntario u obligatorio y establezca el período de capacitación. 
Recomendamos entre una y dos horas de entrenamiento por 
semana. Para invitar a los alumnos a unirse al curso, puede 1) 
agregar alumnos por correo electrónico o 2) obtener un enlace (por 
ejemplo, para publicar en su plataforma de entorno de aprendizaje 
virtual).



Agregando estudiantes por correo
Al elegir ‘Add students by mail’, puede elegir 1) agregar correos 
electrónicos de estudiantes y presionar el botón ‘Add’ para agregar 
correos electrónicos de estudiantes individualmente o 2) cargar 
una hoja de cálculo de Excel con todas las direcciones de correo 
electrónico. Cuando haya terminado, haga clic en "Enviar 
invitaciones" para invitar a los estudiantes.



Obtener un enlace de curso
Si elige obtener un enlace del curso en lugar de invitar a los 
estudiantes por correo, el sistema generará automáticamente un 
enlace único. Copie el enlace y utilícelo en su plataforma de 
entorno de aprendizaje virtual, intranet, grupo de Facebook, etc.



Cursos activos
Como profesor, puedes tener múltiples cursos simultáneamente. 
Para obtener una descripción general de todos los cursos 
creados, haga clic en ‘Active courses’ en la barra lateral ‘Course 
Management’. Si hace clic en uno de los cursos, irá 
automáticamente a la página de administración del curso, por 
ejemplo. invitar a más estudiantes.



Eliminar un curso
Siempre puede eliminar un curso al desplazar el nombre del curso 
y hacer clic en el símbolo ‘X. 



Cursos perversos
Si hace clic en ‘Previous Courses’ en la barra lateral izquierda, 
obtendrá una visión general de las actividades anteriores con toda 
la información sobre el curso específico.



Resumen del curso
El botón verde resalta la fecha de inicio del curso y los botones 
rojos resaltan las fechas de finalización del curso.



Resumen del curso
Al seleccionar un curso específico en el menú desplegable debajo 
del calendario, solo se le mostrará la fecha de inicio y finalización 
de este curso en particular. El verde oscuro resalta la fecha de 
inicio del curso ‘Creative Training’, el rojo resalta la fecha límite, 
mientras que el verde claro resalta todos los días entre estas 
fechas.



Tasas de finalización
Al seleccionar un curso específico en el menú desplegable debajo 
del calendario, también puede calcular las tasas promedio de 
finalización (de sus alumnos) de ese curso.



Seguir cursos
Si se desplaza sobre una de las fechas resaltadas en el calendario, 
se le mostrará más información sobre el curso, como las fechas de 
inicio y finalización, así como el porcentaje de finalización del 
estudiante. Al hacer clic en el cuadro ‘Manage’, ingresará a la 
página ‘Course Management’ y al hacer clic en el cuadro ‘Results’ 
podrá ver los resultados específicos de los estudiantes.



Ver resultados
Si elige hacer clic en los resultados, obtendrá una visión general 
de los estudiantes matriculados en el curso específico. Una barra 
de progreso será visible para cada estudiante mostrando su 
porcentaje de finalización individual. Dependiendo de la actividad 
de entrenamiento de los estudiantes, el color en la barra de 
progreso cambiará de rojo (fallido), a amarillo (participación) y a 
verde (completado).



Ver resultados
También se le mostrará una evaluación general del estudiante 
individual. Esto lo calcula automáticamente el sistema y es la 
proporción del número de ideas dividida por el nivel descriptivo del 
estudiante en particular.



Progreso individual del estudiante
Al presionar en una cuenta de estudiante individual, se lo dirigirá a 
la página de perfil de estudiante individual para obtener más 
medidas para realizar un seguimiento del rendimiento.

GAMMEL 
LAYOUT!!!!



Progreso individual del estudiante
Aquí puede obtener información más detallada sobre cada estudiante 
en términos de tiempo total de juego, número total de ideas, su carácter 
descriptivo y número de ideas por hora. Estos números se comparan 
automáticamente con el resto de la clase en el curso específico para 
ver fácilmente si un estudiante está al frente o detrás de la norma de la 
clase. A la izquierda, puede hacer un seguimiento del comportamiento 
de los alumnos en cada calidad creativa.



Salida del estudiante
Si hace clic en uno de los menús desplegables del juego, podrá ver 
lo que el estudiante específico ha producido en cada uno de los 
niveles de los juegos. En este ejemplo, estamos interesados en ver 
lo que se ha producido en el juego ‘Draw in One Stroke’, el nivel en 
el que se supone que el estudiante dibuja una cebra.



Puntaje de salida del estudiante
Aquí puede ver el resultado real del alumno en este ejercicio. Una 
puntuación oculta se puede encontrar aquí, que está oculta para 
los estudiantes. En este juego en particular, la puntuación se 
calcula por el número de tareas en función de la longitud de la 
línea dibujada.



Histograma de estudiante
Además de obtener una visión general de la cantidad de ideas 
creadas por cada estudiante en un curso, su carácter descriptivo 
(es decir, qué tan descriptivo es el estudiante al describir una 
nueva idea), así como un índice de detalles (la proporción de 
carácter descriptivo y el número de ideas), También tiene la opción 
de ver un histograma que describe las sesiones de capacitación 
de cada estudiante.



Histograma de estudiante
Aquí puede hacer un seguimiento de los tiempos específicos de 
entrenamiento del estudiante. Esto es útil para ver si los 
estudiantes están entrenando 15 minutos por día cada semana 
(según lo recomendado) o 1h45m cada domingo por la noche.



Jugando juegos
Intente jugar los juegos en el menú ‘Game’ para comprender lo 
que los estudiantes están pasando. Consulte las pautas para 
estudiantes para obtener más información sobre cómo jugar.



Jugando juegos
Intente jugar los juegos en el menú ‘Game’ para comprender lo que 
los estudiantes están pasando. Consulte las pautas para 
estudiantes para obtener más información sobre cómo jugar.



Habilidades
Al presionar la página ‘Skills’ en la barra de menú, obtendrá una 
visión general de las habilidades creativas entrenadas. En el centro 
del círculo verá el tiempo total de entrenamiento, con los 
porcentajes divididos por cada una de las cualidades creativas.



Habilidades individuales
Al hacer clic en uno de estos, obtienes más información sobre la 
habilidad específica.


