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Identificación del problema

La pandemia ha obligado a millones de estudiantes y profesores a estar recluidos en casa. Se tuvo 
que pasar de impartir clases en centros de estudio a estar sentado frente a un ordenador 
observando cómo las clases se tornan monótonas y poco interesantes. El método de estudio cambió 
abruptamente, he ahí donde se presentan un sin fin de problemáticas. 
A la que debemos de prestar atención es a la falta de dinamismo en el aprendizaje virtual, se sabe 
que las plataformas virtuales pueden ser divertidas a la hora de socializar, navegar por la web, etc, 
pero cuando hoy en  día se habla de las clases se darán mediante plataformas virtuales a muchos de 
los alumnos no les llamara la atención y les parecerá aburrido. 
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Características creativas e innovadoras

❏ Los puntos que se ganen en las competencias y en los niveles de juego, calificarán puntos 
adicionales en los cursos académicos del colegio.

❏ El aplicativo será adaptable tanto en celulares como en computadoras, lo cual permitirá la 
facilidad de acceso.

❏ El aplicativo se encuentra asociado con instituciones educativas privadas
❏ El aplicativo contará con avatares, los cuales se podrán personalizar mediante accesorios, 

vestuarios y apariencia. Adicional a ello también se contará con una gran variedad de  mascotas 
virtuales.

❏ Mediante el aplicativo se promoverá la competitividad, realizándose competencias entre los 
alumnos de la institución educativa.

❏ Muchos aplicativos educativos son solo para alumno y docente. Lhearn incluirá a los padres de 
familia de forma activa en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
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Modelo Lean Canvas

2/11/2020 5



Validación técnica del prototipo 
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No Característica Descripción evidenciable

1 Nombre LHEARN

2 Descripción Aplicativo educativo pensado para alumnos del nivel primario y secundario.

3 Elementos claves Personajes virtuales, interacción en vivo,  contenido según tu etapa escolar.

4 Aspectos físicos Será tanto para celular como para computadora

5 Aspectos intangibles Los niveles de los juegos, los personajes (avatares).

6 Propuesta de valor Asociaremos la aplicación con colegios particulares, brindaremos un paquete 
especial para que los alumnos sean acreedores a esta aplicación sin tener que 
gastar un alto costo por ella.

7 Aspectos legales Cuenta con permiso , licencia y condiciones de uso, ya que en caso de reclamo 
haya un respaldo.

8 Aspectos técnicos  React Native - Soporte técnico - SaaS



Galería de imágenes del prototipo
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