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El objetivo de este proyecto es ayudar a los alumnos a mejo-
rar su aprendizaje en clases si es que no lo logra entender al 
100%.

En mi colegio varis de mis compañeros no entendían la mate-
ria al 100% ahí fue cuando me di cuenta que tenía la necesi-
dad en la que podía dar mi ayuda.

El proyecto se basa en crear una página Web en la que los 
alumnos pueden reforzar su aprendizaje con videos, ejerci-
cios y PDFs.

De esta manera los alumnos pueden estudiar en sus casan si 
no tienen con quien hacerlo (terceros) y sin necesidad de 
ayuda del profesor.

Introducción
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Respecto al aprendizaje los 
alumnos no tienen muy 
clara la materia siempre 
porque puede que la revi-
sen una y otra vez pero no 
cachan porque puede ser 
que el profesor use una pa-
labra que ellos no entidad y 
así los alumnos se compli-
can al aprender esa mate-
ria.

Alumno

Profesor

Materia

CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICA 

Planteamiento del problema
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General
Ayudar a alumnos de colegio que no entien-
dan bien algunos ramos para que les vaya 
mejor. 

Especi�co
Quiero lograr que los alumnos que tengan 
di�cultad para aprender puedan repetir la 
materia tantas veces como necesiten sin 
necesidad de estar en el colegio presencial-
mente.
Me gustaría romper la barrera de estudio 
entre lo que uno escribe en el cuaderno y lo 
que el profe dice en clases, me explico que si 
el profesor dice algo que el alumno no en-
tiende, para él va ser más posible entender si 
vuelve a escuchar la materia con las palabras 
del profesor más que con lo que anoto en su 
cuaderno.
 

Objetivo
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La metodología se basa en que 
los alumnos podrán tener una 
manera de reforzar la materia 
que les pasan en clases de una 
manera más rápida y clara sin 
necesidad de estar en el cole-
gio pero no signi�ca que 
puedas faltar al colegio   

Metodología
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Recopilando los datos con la página web los alumnos no tendrán pro-
blemas con entender mejor la materia ya que con los videos y los PDFs 
podrán ver de qué se trata la materia si no lo notaron en clases y con los 
ejercicios podrán practicar cada tema de la materia porque claramente 
con cada ramos hay distintos tema de materia ya que no siempre es el 
surgir un nuevo tema de la materia.
Continuar con el tema que empezaron a ver al �nalizar el año anterior a 
ese incluso podrán repasar materia del año pasado antes de volver a 
clases.   

Recopilación de datos

Capitulo II: Marco Teórico 
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Los materiales serian documentos y videos que serán 
subidos por un profesor que será contratado para la 
web pero no será uno solo serán profesores de distintos 
tipos de ramos ya que cada profesor se manejara en un 
área de cada materia.
Respecto a la tecnología será un PC, ordenador, celular, 
Tablet, iPhone incluso los Macs ya que se podrá acceder 
a la Web por todos esos dispositivos para tener más fa-
cilidad de entrar a la web si no estás cerca de otro dis-
positivo o si lo están ocupado . 

Investigación: Materiales y tecnología  
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La propuesta en que le ofrecemos a los colegios 
una forma de que los alumnos puedan repasar 
materia y ver metería que se perdieron si falta-
ron a clases por estar enfermos o por otro 
motivo como el funeral o velorio de un familiar 
ya que un funeral o un velorio es muchísimo 
más importante que una clase.

Capitulo III: Propuesta
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El producto se basa en que la página web será de 
gran ayuda ya que así los alumnos podrán estu-
diar la materia que les pasaron en el colegio de 
manera más rápida y en sus casas sin necesidad 
de terceros o con clases particulares (con un pro-
fesor que les vaya a hacer clases a la casa) ya que 
de esa manera se ahorran dinero ya que no 
deben pagar las clases particulares.

Capitulo IV: Producto 
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El Diseño de colores lo utilice 
porque era un patrón repetitivo 
que vi en todas las páginas web 
de colegios que vi

R: 0
G: 72
B: 160

R: 235
G: 175
B: 74

R: 190
G: 199
B: 215

R: 68
G: 82
B: 90

R: 218
G: 189
B: 160

Respecto a la tipogra�a use Nunito y Palaquin 
porque son tipogra�as amigables y faciles de leer 
pra los que usen la pagina web.

Nunito

Palanquin

Capitulo V: Interfaz 
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Mi conclusión es que con esta pagina web los alumnos podrán 
reforzar su aprendizaje ya que si no entienden algo podrán con-
sultarlo a nuestra plataforma digital, sin necesidad de un tercero. 
Esta alternativa abre un mundo nuevo a todos los alumnos a 
quienes les da miedo preguntar en clases, quieren aprender 
solos en casa o reforzar una materia sin tener que incluir a al-
guien mas. Apoyamos y creemos que seremos una solución para 
los niños que no tienen con quien estudiar y para los que quie-
ren aprender mas.   

Conclusión
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