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Integrantes del equipo 
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Asesor:  Jovany  Pompilio Espinoza Yangali

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

01 Geronimo Yapias Migeely 
Susana 76266392 Enfermería  Huancayo

02 Gonzales Miguel Geraldine 74874578 Odontología Huancayo

03 Gutierrez Torres Jaime Alberto 74689091 Medicina Humana Huancayo

04 Gutierrez Rojas Emanuel 74041447 Medicina Humana Huancayo

05 Gutarra Córdova Stephanie 
Gabriela 72363639 Tecnología Médica Huancayo



Identificación del problema

Frente a la pandemia del COVID-19 el gobierno peruano ha 
establecido ciertas medidas para evitar los contagios masivos 
entre ellos, la suspensión de clases presenciales y el 
establecimiento de las clases virtuales en todos los niveles 
educativos. trayendo consigo dificultades académicas 
particularmente más graves en la educación secundaria y 
universitaria. por ello nuestro proyecto parte de esa brecha 
educativa en el nivel secundario preuniversitario contribuyendo a 
una educación más completa y personalizada.
YACHAY APP es una aplicación que permite el avance académico 
del alumno de una manera más organizada y exigente mediante 
sus características  que la diferencian de otras apps.
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Defensoría del pueblo. LA EDUCACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA. 2020. Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-027-2020-DP-La-educaci%C3

%B3n-frente-a-la-emergencia-sanitaria.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-027-2020-DP-La-educaci%C3%B3n-frente-a-la-emergencia-sanitaria.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-027-2020-DP-La-educaci%C3%B3n-frente-a-la-emergencia-sanitaria.pdf


Características creativas e innovadoras
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• App Educativa Innovadora con plataforma 
interactiva fluida evitando retrasos.

• Cuenta con programas educativos acorde al 
perfil del estudiante.

• Variedad  de cursos y niveles educativos.
• Tutoria y asesoria virtual.
• Cuenta con evaluaciones para medir tu 

rendimiento. 
• Soporte multiplataformas.
• Planes y pagos variables.
• Horarios accesibles. 



Validación técnica del prototipo 

- PLATAFORMA: brinda un seguimiento del aprendizaje del estudiante ya que cada examen que da 
le da un resultado de acuerdo a porcentajes. También cuenta con evaluaciones automatizadas.

- INTERFACE: Facilita el proceso educativo.
- NAVEGACIÓN; es fácil ya que cuenta con instrucciones para poder acceder a todo el contenido 

de la app. 
- CONTENIDO: Cuenta con contenidos educativos como libros y artículos, tutor artificial y 

calendarización, exámenes virtuales.
- ASESORIA VIRTUAL: Lo bueno es que cuenta con un tutor artificial es que puede absolver las 

dudas de los estudiantes.
- ACCESIBILIDAD: Es fácil de acceder y lo mejor que es accesible a todos los estudiantes. 
- PERSONALIZACIÓN: Las clases son personalizadas y ayuda a un aprendizaje más didáctico para 

los estudiantes. 
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Galería de imágenes del prototipo
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo
Teléfono: 064 – 481430 Anexo 

7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


