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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

 

Haciendo alusión al cambio progresivo en los métodos de enseñanza general en 
edad temprana, se presenta un portal web que permite el control, evaluación y 
la mejora del aprendizaje del individuo. Así, los estudiantes serán capaces de 
adquirir y reforzar sus conocimientos matemáticos mediante una alternativa a 
las aulas presenciales y los materiales físicos. 

Dicho aprendizaje será ofrecido mediante un portal web capaz de evaluar en 
primera instancia al usuario enmarcando su nivel de inicio tras un examen de 
conocimientos. Además, el alumno podrá mantener el ritmo que prefiera en su 
aprendizaje, siendo capaz de visualizar tanto sus propios resultados como el 
avance progresivo del material consumido de la web. 

Mediante contenidos multimedia paralelos, el usuario podrá consultar materiales 
a su conveniencia con total libertad y en cualquier momento de su progreso. 

El conjunto de todo lo anterior se verá representado en un portal web, creado 
con la ayuda de WordPress y diferentes APIs y plugin que facilitan tanto la 
navegación como la visualización de todo el contenido del mismo. La web está 
totalmente personalizada en cuanto estilos en CSS, PHP y Java. 

En definitiva, tras la creación de la aplicación web, los alumnos podrán aprender 
matemáticas, así como controlar su propio avance y progreso de manera amena 
y divertida con el fin de complementar sus estudios y/o mejorar en ellos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Regarding the progressive changing that we are experimenting in the youngest 
people education, a web portal is presented which allows control, evaluation and 
improves children’s way of learning. That way, students may be able to acquire 
and reinforce their mathematical knowledge with an alternative program, different 
from lessons in a classroom and physical resources.  

This learning material will be offered through a web portal capable of evaluate 
the user before accessing the page and informs what is the level recommended 
to start after doing a first knowledge exam. Furthermore, the student will choose 
his own learning pace, being able to visualize his results and a record of the 
consumed/remaining content. 

Through parallel multimedia content, the user can consult all the content 
available at the web, at every moment of his progress and completely freedom.  

The set of all the above will be represented into a web portal, created with 
WordPress aid and also multiple APIs and plugins that make easier either the 
navigation and the visualization of all content. The web is fully style customized 
with CSS, PHP and Java.  

To summarize, after the complete creation of the web application, students will 
be capable of learn mathematics and get the control of their own learning pace 
and progress in a pleasant and enjoyable way with the final purpose of 
reinforcing/improving their studies. 
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Abstract 
 
Regarding the progressive changing that we are experimenting in the youngest 
people education, a web portal is presented which allows control, evaluation and 
improves children’s way of learning. That way, students may be able to acquire 
and reinforce their mathematical knowledge with an alternative program, different 
from lessons in a classroom and physical resources.  
This learning material will be offered through a web portal capable of evaluate 
the user before accessing the page and informs what is the level recommended 
to start after doing a first knowledge exam. Furthermore, the student will choose 
his own learning pace, being able to visualize his results and a record of the 
consumed/remaining content. 
Through parallel multimedia content, the user can consult all the content available 
at the web, at every moment of his progress and completely freedom.  
The set of all the above will be represented into a web portal, created with 
WordPress aid and also multiple APIs and plugins that make easier either the 
navigation and the visualization of all content. The web is fully style customized 
with CSS, PHP and Java.  
To summarize, after the complete creation of the web application, students will 

be capable of learn mathematics and get the control of their own learning pace 

and progress in a pleasant and enjoyable way with the final purpose of 

reinforcing/improving their studies 
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Resumen 
 
Haciendo alusión al cambio progresivo en los métodos de enseñanza general en 
edad temprana, se presenta un portal web que permite el control, evaluación y 
la mejora del aprendizaje del individuo. Así, los estudiantes serán capaces de 
adquirir y reforzar sus conocimientos matemáticos mediante una alternativa a las 
aulas presenciales y los materiales físicos. 
Dicho aprendizaje será ofrecido mediante un portal web capaz de evaluar en 
primera instancia al usuario enmarcando su nivel de inicio tras un examen de 
conocimientos. Además, el alumno podrá mantener el ritmo que prefiera en su 
aprendizaje, siendo capaz de visualizar tanto sus propios resultados como el 
avance progresivo del material consumido de la web. 
Mediante contenidos multimedia paralelos, el usuario podrá consultar materiales 
a su conveniencia con total libertad y en cualquier momento de su progreso. 
El conjunto de todo lo anterior se verá representado en un portal web, creado 
con la ayuda de WordPress y diferentes APIs y plugin que facilitan tanto la 
navegación como la visualización de todo el contenido del mismo. La web está 
totalmente personalizada en cuanto estilos en CSS, PHP y Java. 
En definitiva, tras la creación de la aplicación web, los alumnos podrán aprender 
matemáticas, así como controlar su propio avance y progreso de manera amena 
y divertida con el fin de complementar sus estudios y/o mejorar en ellos. 
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Introducción 
 
1. Contexto y definición del proyecto 
  
El acceso a contenido online de cualquier tipo es cada vez más frecuente entre 
la población joven incluso menor de edad. Desde hace aproximadamente 10 
años el consumo de material audiovisual disponible en la red aumenta de manera 
exponencial fruto de una demanda en constante auge. Una gran parte de esta 
demanda proviene de individuos que utilizan Internet como plataforma de 
desarrollo constante no solo en el ámbito lúdico si no también en el educativo.  
En oposición a la gran demanda de servicios y contenidos existe una amplia 
gama de ofertas que en numerosas ocasiones resultan ser inadecuadas o 
inadaptadas para todo tipo de públicos. De esta manera Internet termina por 
englobar más cantidad que calidad dando lugar a diversos problemas a la hora 
de buscar cierta parte de contenido formativo. 
Detrás de diferentes portales de educación para menores se encuentran diseños 
extravagantes, contenido obsoleto, material no estructurado, y en general poco 
control sobre la información ofrecida a un sector que crece intelectualmente a 
pasos agigantados debido a lo que ve a diario en sus dispositivos electrónicos. 
 
Dicho esto, surge la necesidad de generar un prototipo de web con contenido 
adecuado, debidamente diferenciado por conocimientos, bajo un control de 
seguimiento, de manera que aprendizaje y ocio se unan para favorecer el 
refuerzo educativo que tantos jóvenes buscan de manera online. 
 
Aun siendo la finalidad de este proyecto la creación de un portal web con las 
características anteriormente señaladas, quedan abiertas unas líneas de futuro 
muy amplias, pues el constante desarrollo y aparición de contenido demuestran 
la imposibilidad de ofrecer webs estáticas, debido a la ineficacia de las mismas. 
 
 
2. Objetivos principales del proyecto. 
 
El objetivo principal de este proyecto es la creación de un portal capaz de 
fomentar el aprendizaje matemático en estudiantes que forman parte de la 
enseñanza primaria. 
En consecuencia, parte de los objetivos derivados de este serán la cohesión 
entre método y plataforma, que se logrará mediante el acceso a diferentes 
niveles de aprendizaje según el conocimiento inicial del estudiante. 
Además, se facilitará un seguimiento del alumno mediante un control de registros 
y resultados. 
Por último, con el fin de evaluar el valor final del proyecto, se llevará a cabo una 
breve investigación sobre el cambio progresivo en cuanto a métodos de 
aprendizaje, obteniendo conclusiones de diferentes individuos. 
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3. Motivación 
 
La motivación principal para la realización de este proyecto radica en el 
constante cambio en cuanto método de estudio actual. Individuos, métodos y 
plataformas sufren constantes variaciones que van dadas de la mano con la 
evolución y el avance tecnológico.  Así, echando la vista atrás, lejos queda el 
papel como único recurso para el estudio y el aprendizaje de nuevos 
conocimientos. Tablets, smartphones, pizarras digitales, webs… abren paso a 
nuevas generaciones de alumnos capaces de aprender, no solo jugando, si no 
en multitud de ubicaciones y situaciones.  
Centrando el foco en las webs, son multitud de ellas las que ofrecen diversos 
campos de estudio, pero la existencia de una gran cantidad de portales no 
significa la validez de todos ellos. Es necesaria una correcta cohesión entre 
métodos y contenidos. 
 
Así surge la motivación principal de este proyecto. Un portal web capaz de 
adaptarse a las diferentes edades y niveles del usuario, previa evaluación de sus 
conocimientos, con diferentes perfiles de control sobre el avance de estudio, en 
actualización constante en cuanto contenido multimedia y con un registro de 
avance y logros, pudiéndose comparar al usuario con el resto de individuos de 
mismo nivel. Un proyecto capaz de erradicar las carencias de muchas de las 
webs ya existentes, valorando el avance de las tecnologías y los nuevos métodos 
de estudio en el ámbito infantil. 
 
 
4. Estructuración del documento 
 
El contenido del presente documento se estructura de la siguiente manera:  un 
primer análisis sitúa al lector en el contexto adecuado sobre el pasado y 
evolución de la tecnología educativa, así como de la educación a distancia, 
terminando por analizar diferentes portales webs referentes en la actualidad. 
Una vez analizado el panorama actual y extraída la propuesta para el proyecto 
que se desarrolla, se diferencian dos grandes bloques. Por un lado, la parte de 
diseño, que engloba todo el contenido a referencias gráficas, estilos, edición de 
material visual etc. Por otra parte, la implementación, haciendo referencia a la 
estructura base de primer nivel que forma el proyecto como es el código de 
programación, las herramientas utilizadas y metodología de desarrollo del portal 
web entre otras. 
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Análisis 
 
1. Estado del arte 
 
Para concluir en la motivación de la creación de un portal web para el aprendizaje 
matemático, se deben diferenciar dos grandes ítems que dan lugar a este 
proyecto. La cohesión entre la educación a distancia y la tecnología educativa, 
en adelante también reconocida como TE, es base para el nacimiento de un 
modelo de autoeducación y/o autoaprendizaje como el que se presenta en este 
proyecto. Así, cada uno de estos grandes focos conllevan unos antecedentes y 
una progresión durante el transcurso del tiempo que terminan dando lugar al hoy 
de la educación. 
 
 

1.1 Educación a distancia 

 
La educación o el aprendizaje a distancia no ha sido siempre como se conoce 
hoy en día. Si bien es cierto, que su avance y modificación está en constante 
desarrollo, hubo un principio, un momento clave, en el que la motivación para 
aprender a distancia desencadenó en lo que hoy se conoce. 
Remontándose unos años atrás, quizá los únicos recuerdos de educación a 
distancia puedan ser a través de un chat, un foro, o una web plana en el más 
avanzado de los casos, pero lo que pocas veces se advierte es que la iniciativa 
y la necesidad del aprendizaje a distancia se remonta mucho más atrás que todo 
eso. 
 
Se considera que el inicio de esta modalidad educativa se remonta a mediados 
del siglo XIX con acontecimientos históricos como la creación de la imprenta, 
que dio lugar a la posibilidad de envío de documentación de manera escrita. Esto 
unido al pensamiento de que la educación debía estar al alcance de todos y no 
solo al de unos pocos privilegiados, propició el uso de los medios de 
comunicación como base de desarrollo para la educación a distancia. 
 
Estos acontecimientos están directamente ligados a grandes problemáticas que 
favorecieron la evolución y desarrollo de este método de estudio. El boom 
demográfico provocó el hacinamiento en multitud de aulas, de manera que se 
impedía la impartición de clases de manera presencial. Además, con el 
transcurso de las guerras y revueltas se buscaron métodos y vías educativas 
accesibles. Por último, parte de la población no disponía de medios ni se 
encontraba ubicados en zonas geográficas que favoreciesen el estudio de 
diferentes materias de manera presencial. Así, se sostenía la posibilidad de 
estudio para amas de casa, presos, hospitalizados... entre otros. 
 
Se hizo entonces necesaria la creación de instituciones o la modificación de las 
existentes, para englobar estas nuevas metodologías, bajo la premisa de que el 
estudio del ser humano no se reduce únicamente en la edad escolar, si no que 
perdura por el resto de su vida. Así, la estructura convencional de los centros de 
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ese momento era incapaz de abordar esta nueva visión sobre el aprendizaje y el 
estudio. 
Junto con las nuevas formas de aprendizaje, destacan nuevos pensamientos 
como la menor relevancia del profesor a la hora del estudio en adultos y avances 
tecnológicos varios. Todo esto da lugar al avance del desarrollo englobado en 
tres partes como son: la enseñanza por correspondencia, la educación 
multimedia y la educación a distancia. 
 
Centrando el foco en la enseñanza por correspondencia, a lo largo del siglo XIX 
y XX se profundizó en una enseñanza a distancia donde predominaba el envío 
de documentación en texto escrito, pero careciendo de una relación entre 
profesor y alumno adecuada. La creación del telégrafo y el teléfono favorecieron 
enormemente a que el vínculo entre estudiantes y maestro se estrechase, 
facilitando así una comunicación bidireccional. 
 
Ya a mediados de los años sesenta, la educación multimedia cobra importancia 
con el apoyo de los recursos audiovisuales como diapositivas y casetes. Dichos 
recursos provocan un salto más allá en la evolución de la enseñanza a distancia, 
dejando atrás el concepto tradicional de clase como se conocía hasta entonces. 
 
Por último, la educación a distancia como se conoce en nuestros días sufre 
diversos cambios en cortos periodos de tiempo, que hacen difícil encasillarla en 
cuanto a fechas. Si bien es cierto que, en España, en 1968 se inicia la etapa del 
Bachillerato radiofónico, propiciada por diversos avances en la universidad de 
Londres. Desde entonces, una multitud de avances y recursos favorecen la 
educación a distancia, no solo ligada a un profesor como referente, sino también 
por cuenta ajena del alumno, que es capaz de utilizar los medios a su alcance 
para mejorar sus conocimientos y aptitudes. [1]  

 

 

1.2 Tecnología educativa 

 
A la importancia que tiene la educación a distancia se le debe añadir el concepto 
del que hablábamos anteriormente, como es la evolución en la tecnología 
educativa en las aulas. 
Así, al hablar de tecnología educativa, se deben tener en cuenta los conceptos 
de pedagogía, didáctica, educación y tecnología, todos ellos base primordial 
para englobar el concepto anterior. 
 
Sin entrar a detallar la definición literal de cada concepto, la educación permite 
la transmisión de valores, ideas, costumbres, normas y formas de actuar. 
Mientras, la pedagogía responde a la pregunta de cómo educar, la didáctica se 
basa en el cómo enseñar y la tecnología engloba los conocimientos y técnicas 
que permiten modificar el entorno material o virtual del ser humano, satisfaciendo 
sus necesidades. 
 
Dicho esto, el concepto de tecnología educativa, haciendo referencia a la 
UNESCO, es el siguiente: “aplicación de todo sistema, técnica o material que 
permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta tanto 
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recursos técnicos como humanos, y su interacción, con el fin de conseguiré la 
mayor eficacia posible”. 
 
Así, la base de la tecnología educativa se sustenta bajo tres pilares como son la 
teoría de sistemas, que constituye herramientas de organización a la TE, la teoría 
del aprendizaje, englobando corrientes cognitiva y conductista, teorías 
socioculturales… y la teoría de la comunicación, que optimiza el acto didáctico y 
se encarga de la transmisión eficaz de los mensajes. 
 
Tras el conocimiento que estos conceptos anteriores, se centra el foco en el 
origen y la evolución de la TE, del mismo como que se hizo con el concepto de 
la educación a distancia. Así en los años 40, el uso de diferentes medios como 
radio, magnetófono y retroproyector, por parte del cuerpo militar norteamericano, 
propició la idea de una mejora en la formación bajo la premisa de reducir tiempo 
y abaratar costes. 
 
En las siguientes décadas, la tecnología educativa pasó a ser dominada por la 
concepción conductista del aprendizaje, mediante diferentes líneas de 
investigación como son estudios comparativos entre diferentes medios, 
máquinas de enseñar y aplicaciones de los medios de comunicación. 
 
Ya en los años 70 y 80 se centra el estudio en la interacción entre medios, 
características psicológicas de los sujetos y tareas realizadas. Cobra importancia 
el interés por la psicología cognitiva, que tiene como objeto de estudio los 
mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde 
la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos 
y razonamiento lógico. Se incorporan también medios de comunicación en las 
escuelas, tales como prensa, radio y televisión. 
 
Por último, ya los años 90, entra en juego el estudio de las aplicaciones 
educativas de la informática. En un principio, con una gran esperanza en que los 
ordenadores revolucionasen la enseñanza. Esta esperanza perdura a día de hoy 
aun habiendo cambiado muchas de las teorías de hace décadas y de las 
maneras de pensar y organizar el modelo educativo. No se concibe la enseñanza 
asistida única y exclusivamente mediante un ordenador, pero fue una primera 
tendencia que terminaría por marcar la diferencia en la actualidad y en líneas del 
futuro. 
Ya en un marco actual de la TE predomina la globalización y la utilización masiva 
de las TICs, siendo estas un conjunto de tecnologías que proporcionan 
herramientas computacionales e informáticas, medios de comunicación, 
soportes y canales de comunicación, ya sean un smartphone, un ordenador, una 
televisión, una aplicación multimedia, una Tablet… todos ellos encargados del 
procesamiento, transmisión, acceso , digitalización, almacenamiento y 
presentación de la información en modo texto, voz, datos… etc. 
 
Pero no todo en el uso de las TICs ha sido siempre favorable para la vida del 
estudiante. Hasta la segunda década de los noventa, la tecnología no empezó a 
tomar relevancia en las aulas y es que fue entonces cuando el abaratamiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_l%C3%B3gico
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los ordenadores, unido a la expansión de Internet como método de aprendizaje 
abrieron las puertas a la tecnología en las escuelas. 
 
En 2009 se instauraron programas como “Escuela 2.0” que dieron la oportunidad 
a numerosos alumnos de tener un ordenador en las aulas. Pese a que a la teoría 
prometía grandes resultados la situación del país propició el fracaso de este tipo 
de programas debido a la falta de formación del profesorado, a la difícil situación 
económica del país, a la urgencia de otros retos tales como la empleabilidad de 
jóvenes y la lucha contra el abandono escolar… etc. 
 
En la actualidad, las propias compañías junto con algunas instituciones 
académicas continúan impulsando la carrera tecnológica dentro del aula. Tal es 
así, que empresas como Microsoft, Lenovo, Samsung, Apple o Google, junto con 
el Ministerio de Educación centran sus esfuerzos mediante el desarrollo de 
software para favorecer tanto a profesores como a alumnos, adaptando sus 
necesidades dentro del aula. 
Muestra de ello es la integración de servicios como Office, OneDrive o Skype, 
propiedad de Microsoft, todos ellos basados en la nube, que permiten compartir 
contenido de manera fácil, cómoda y rápida.  
 
A la misma compañía pertenece Hololens, unas gafas de realidad virtual que 
ligadas a multitud de aplicaciones educativas se cree terminarán siendo uno de 
los pilares de la educación del mañana. 
Redmond, por su parte, apuesta por el fomento en la creatividad, la exploración 
y el desarrollo de contenidos tradicionales del alumnado con videojuegos como 
Minecraft, que ha logrado una gran motivación e interés entre los jóvenes. 
 
La compañía surcoreana Samsung tampoco deja de lado la incursión en la 
realidad virtual ligada al ámbito educativo mediante las Sansung Gear VR. Se 
trabaja en la creación de entornos de VR, tales como visitas virtuales a lugares 
históricos, atlas anatómicos, etc. Si bien es cierto que son proyectos a bajo nivel 
y en estado de experimentación, los responsables encargados de dichos 
desarrollos aseguran la importancia y valor en el entorno educativo que tomarán. 
Esta empresa, además, promueve la plataforma Samsung School, que se basa 
en el uso de tablets con Stylus (lapicero capacitivo para dichos dispositivos) 
destinadas tanto al alumno como al profesorado mediante el uso de aplicaciones 
preinstalas diseñadas por el fabricante. 
 
Junto a la plataforma para las escuelas, la compañía trabaja de cerca, al igual 
que sus competidores, con diversas editoriales y empresas educativas para el 
desarrollo de contenido adaptado a la nueva era tecnológica. Este nuevo 
contenido, intenta ser material audiovisual, ameno, multiplataforma, interactivo… 
pues uno de los mayores contras en este punto del desarrollo se encuentra en 
querer mantener formatos y contenidos utilizando nuevas tecnologías. De esta 
manera, metodología y contenidos se mantendrían como en el pasado, sin llegar 
a lograr un cambio real en las aulas. 
 
Por su parte, el gran gigante Google, ha impulsado durante los últimos años 
tendencias tales como Chromebooks, Training Center, Google Apps, 
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Classroom… Estas plataformas, métodos, aplicaciones y equipos maximizan el 
uso de las tecnologías en las aulas, así mediante los Chromebooks, sencillos 
ordenadores de bajo coste, se llega a las escuelas ofreciendo la solución 
perfecta a llevar los avances y desarrollos al aula. La tecnología Training Center 
ofrece métodos de formación a los propios docentes que incluyen indicaciones 
para hacer las clases más interactivas, como migrar los contenidos tradicionales 
a la nueva era tecnológica o como maximizar el uso de herramientas de la propia 
compañía. La plataforma Classroom permite gestionar de manera digital los 
aspectos de un aula tradicional, es decir, se ofrece a los profesores la 
oportunidad de realizar un seguimiento del trabajo de sus alumnos, ofreciéndole 
contenidos de Internet, sus propias notas… etc. 
 
Como muestra de los últimos avances en tecnología educativa se han nombrado 
los anteriores, pero existen muchos más y cada día nacen proyectos y 
desarrollos enfocados al futuro para facilitar y remodelar el ámbito de estudio. 
 
 
2. Análisis de posibles competidores 
 
Una vez analizado estos dos grandes conceptos, como son la educación a 
distancia y la tecnología educativa, tratando su nacimiento, evolución y su 
panorama actual, se hace uso de la unión de ambos como motivación para la 
realización de este proyecto. 
 
Así, la gran importancia de la educación en nuevas y futuras generaciones no 
queda estancada tan solo en la asistencia de manera presencial o no a un aula, 
si no que va de la mano con la integración de las tecnologías y el desarrollo de 
plataformas educativas, propiciando finalmente lo que se persigue en la 
realización del portal web de aprendizaje matemático, que es un soporte para el 
progreso educativo de un estudiante de manera independiente, pudiendo estar 
o no ligado a una supervisión por parte de un profesor o tutor. Dicho soporte 
deberá ofrecer contenidos que favorezcan el desarrollo educativo del usuario 
ayudándose de las nuevas tecnologías. 
La cohesión de nuevos métodos de estudio, plataformas, nuevos puntos de vista, 
inversiones de grandes compañías, nuevos contenidos y la forma de 
evaluarlos… favorecerán la autoeducación como forma de continuar 
progresando en el ámbito educativo reestructurado desde la base. [2][3] 
 
A continuación, se detalla el análisis de diferentes portales dedicados al 
aprendizaje matemático infantil. Para ello se ha realizado una búsqueda aleatoria 
por palabras clave generales para no centrarse en portales con unas 
características concretas y poder analizar una pequeña parte del sector de 
manera genérica. 
 
El análisis tiene en cuenta las páginas web en cuanto a contenido, diseño, 
accesibilidad y navegabilidad y requerimientos, todo ello partiendo de unas ideas 
previas en cuanto al proyecto a desarrollar. De esta manera se podrán localizar 
defectos y beneficios de las plataformas existentes en la actualidad que serán 
de utilidad para un futuro desarrollo del proyecto. 
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La web “MUNDOPRIMARIA” [1] reúne diversidad de recursos para el 
aprendizaje matemático siendo una competencia potencial al proyecto. Divide 
sus materiales por curso y tipología. Así, por ejemplo, para el apartado de figuras 
geométricas pueden seleccionarse diferentes ejercicios dependiendo del curso 
en el que se encuentre el alumno. Una vez dentro del curso, y dependiendo de 
la temática elegida se podrán seleccionar ejercicios más específicos. Para el 
ejemplo anterior de figuras geométricas se encuentran: formas geométricas, 
tipos de prisma, curvas y rectas, eje de simetría… 
Aun siendo bastante extensa en cuanto a materiales, la manera de englobar los 
ejercicios por curso estrecha mucho la elección del usuario, pues no en todas las 
áreas se tendrá el mismo nivel y esto obliga a navegar constantemente entre los 
diferentes menús y materias al alumno. 
Además, no cuenta con un registro previo, luego en cada visita a la web, el 
usuario desconoce su progreso, la cantidad de ejercicios anteriormente ya 
realizados…etc.  
Cabe destacar que cuenta con un diseño gráfico atractivo, utilizando colores y 
formas que ofrecen dinamismo sin cansar la vista de los más pequeños. 
 
Para el caso del portal web de Luisa María Arias [2], se ha utilizado una 
estructura de contenidos estilo blog, que dificulta la navegabilidad por la web. Si 
bien es cierto que tiene diversidad de contenido multimedia, tanto en soporte de 
video como diferentes juegos de diferentes fuentes, lo que facilita el aprendizaje 
en cuanto a material. En este caso el portal hace referencia a un curso 
académico concreto, ofreciendo los materiales por categorías o por temas. En 
cualquiera de los casos, la apertura de nuevas ventanas no favorece el 
seguimiento lineal del aprendizaje. 
Como el recurso anterior, no dispone de un seguimiento del avance del usuario, 
pero en este caso si existe una cuenta en la que iniciar sesión por parte de 
WordPress que facilita, al menos, la escritura de comentarios en la propia web. 
 
En el caso de la web de “EDUCAPEQUES” [3] su situación física dentro del portal 
dificulta enormemente una navegabilidad correcta para el usuario. Obviando 
esto, los gráficos y el contenido está muy logrado. El portal se encuentra dividido 
por cursos y a su vez por diferentes materias, dentro de las cuales se encuentra 
un repositorio de diferentes juegos. 
Todo ello acompañado en todo momento de un menú al margen donde se 
encuentra información de ayuda. Al igual que los recursos anteriores no se 
dispone de una cuenta privada para el usuario y por lo tanto no se consigue el 
seguimiento y/o avance del mismo.  
 
En el caso de “MATEMATICASONLINE” [4] queda demostrado que la estética 
no lo es todo. Aun teniendo un diseño algo descuidado los contenidos aportan la 
parte importante de esta web. En la parte superior un menú claramente 
diferenciado para la elección de los niveles. Dentro de las secciones de primaria, 
secundaria y bachillerato se disponen diferentes cursos con la correspondiente 
apertura de páginas diferenciadas dando opción a diferentes materiales.  
En este portal se encuentra una novedad en cuanto a los anteriores, y es un 
recopilatorio de material disponible para descargar y no solo en manera de juego 
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online. Dispone de videos explicativos como los recursos anteriores, pero no 
dispone de registro de usuarios con todo lo que ello ocasiona, anteriormente 
explicado. 
 
En contraposición al recurso anterior esta “SANGAKOO” [5], clara demostración 
de que el diseño no lo es todo, pero esta vez evaluándolo como algo positivo 
frente al resto de carencias de la web. Tras una buena navegabilidad y un diseño 
impecable en cuanto a formas y colores se encuentra un repositorio escaso en 
contenido, no diferenciado por edades ni cursos, aunque si por áreas 
matemáticas y nivel de dificultad.  
A diferencia de los recursos analizados anteriormente existe la posibilidad de 
creación de cuenta de usuario, pero no se le ha encontrado la utilidad alguna, 
pues no dispone de seguimiento, avance o configuración alguna. 
Destacar que la web está disponible en varios idiomas y cuenta con teoría, 
ejercicios y sugerencias de temas similares a los que está visualizando en un 
momento concreto el usuario. Además, dispone de versión app para móviles 
Android. 
 
Otro modelo de aprendizaje se encuentra en el portal “EMATEMATICAS” [6] 
donde se asocia la clase de matemáticas presencial a la online. En este portal 
web se dispone de material de aprendizaje matemático para cursos a partir de 
1º ESO. En su mayoría, el material está dividido por conceptos como pueden 
ser: ecuación de primer grado, operaciones con enteros, figuras planas… Peor 
lo realmente interesante de este portal es la cuenta personal del alumnado, 
ligada a un profesor/aula concreta. El alumno crea su cuenta mientras que es el 
profesor el que da acceso a las claves. Una vez logueado, el estudiante tiene 
acceso a sus datos, ejercicios realizados con anterioridad, calendario de 
eventos, tareas e incluso a sus propias notas. Sin duda, una plataforma capaz 
de cohesionar las matemáticas tradicionales con el avance tecnológico. 
Por último, el diseño del portal se encuentra dentro de la media. Es notable que 
no es un portal para aprendizaje tan infantil como las webs anteriores, pero 
cumple con las expectativas. Además, la navegabilidad es sencilla y correcta. 
 
 
3. Critica y propuesta 
 

3.1 Critica del estado del arte 

 
Tras el análisis de las diferentes webs se concluye que la mayor parte de los 
recursos al alcance de los usuarios no están bien presentados. Si bien, existen 
multitud de contenido online, en su mayoría acceder al mismo puede resultar 
caótico y confuso. Diseño, contenido y accesibilidad difícilmente se encuentran 
en un mismo portal de manera adecuada, pues en aquellos portales donde se 
cuida uno de los factores se descuida el resto. 
 
Se encuentra entonces que la problemática actual no son los medios, 
plataformas ni contenido, si no la manera de presentarlo al usuario.  
Dentro de un mismo portal web las edades y niveles del usuario pueden variar 
notablemente, para lo que deberá existir una cohesión entre diseño y 
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accesibilidad, sin descuidar los contenidos ofrecidos, perfectamente 
estructurados y diferenciados por niveles de dificultad que no siempre irán 
directamente ligados a una edad concreta. 
Además, se deben aprovechar los medios y plataformas existentes en la 
actualidad, como bien son la extensión del portal web a una aplicación móvil, el 
enlace a redes sociales, el seguimiento del usuario por medio de su propia 
cuenta… 
 

3.2 Propuesta 

 
Tras todo lo visto anteriormente, se prevé la continuidad tanto en la educación a 
distancia como en la tecnología educativa. Por una parte, ya son muchas las 
universidades que ofrecen cursos y máster a distancia a sus alumnos, 
dotándolos de las últimas tecnologías y facilidades. A su vez, las grandes 
compañías no cesan en sus intentos por integrar sus descubrimientos en el 
ámbito educativo. Uniendo estos dos conceptos, es fácil imaginar una manera 
cómoda y sencilla para estudiar desde casa, sin necesidad de una asistencia 
presencial a un aula, con los contenidos al alcance la mano alojados en un 
repositorio en la nube, por ejemplo. 
 
A todo esto, se le suma un análisis genérico de diferentes portales que 
corresponden con las necesidades teóricas de este próximo futuro, y es entonces 
cuando destaca la necesidad de nuevas webs que no descuiden plataforma, 
contenidos, tecnología ni métodos. 
 
Se encuentra aquí un espacio en blanco en un ámbito que avanza a pasos de 
gigante y que se presume podría exprimirse mucho más de lo que se ha hecho 
hasta ahora. Sin alejarse de las webs existentes hasta el momento, pero 
teniendo en cuenta todo lo anterior en cuestión de ítems posibles a mejorar.  
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Diseño 
 
1. Propuesta de diseño y contenidos 
 
El diseño base de este portal web viene marcado por la influencia de su propia 
competencia. Como se pudo apreciar en la investigación de diversos portales 
orientados al mismo mercado no todo radica en el contenido o en el diseño 
gráfico, si no que la interacción de ambos factores son claves para el éxito de 
una página agradable de visualizar y útil en cuanto a aprendizaje. 
 

1.1 Elección de los contenidos  

 
Para la elección de contenidos del portal se tiene entonces en cuenta lo 
analizado en diversos portales y los puntos débiles extraídos de los mismos, 
tales como la falta de organización de los materiales, la dificultad de 
navegabilidad, el inexistente registro de seguimiento del usuario etc. 
Se diseña entonces un primer prototipo de la estructura de contenidos del portal 
antes de continuar con la siguiente fase de diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Así, queda definida la estructura base del portal web. Es entonces cuando se 
realiza una segunda fase investigación de la mano del usuario final, que, al fin y 
al cabo, es quien va a convertir el producto en suyo solo si se adecua a sus 
intereses. Dicho esto, se realiza una encuesta a diferentes usuarios con dos tipos 
de perfiles, por un lado, a un público de edades comprendidas entre los 6 y 12 
años, determinándose éstos como usuario principal del portal. Y por otro, a 

Ilustración 1 Esquema básico web fase 1 
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individuos adultos, generalmente encargados de la educación frecuente de un 
menor. 
Para esta investigación se realizan dos tipos de encuestas breves diferentes de 
donde se extrae información para completar el diagrama de contenido de la web 
siguiendo las preferencias e ideas de los usuarios. Esta forma de actuar minimiza 
riesgos en cuanto a puesta en escena final del portal web además de ayudar a 
su construcción. Además, convierte los puntos débiles de diversas páginas en 
detalles positivos que busca el usuario.  Dichas encuestas están disponibles al 
completo en el anexo 1. 
 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de ambas encuestas. Por 
una parte, en el sector infantil, se observa un progresivo aumento del uso de 
dispositivos electrónicos capaces de ofrecer a los menores información útil para 
su desarrollo educativo. Tan solo un 26% de los encuestados no utiliza nunca 
este tipo de elementos. El resto de los sujetos afirma usarlos con mayor o menor 
frecuencia a la semana, lo que indica que un portal web orientado a este tipo de 
desarrollo será bien recibido por la mayoría de usuarios.  
 
Además, cabe observar, que tan solo un 13% de los usuarios que respondieron 
al formulario no utilizan dispositivos electrónicos ni siquiera para el ocio. Es decir, 
más de un 80% de los menores afirman utilizarlos en su tiempo libre.  Analizando 
estos datos con cierta perspectiva, se deduce, no solo un aumento progresivo 
con el paso del tiempo del uso de ciertos dispositivos en usuarios menores de 
edad, si no que este mismo uso se extiende del ámbito lúdico al académico, 
puesto que el usuario termina asociando el uso del dispositivo como una 
herramienta de su día a día, un elemento conductor para su desarrollo. 
 
Por último, se observa que un 60% de los menores acuden con diferente 
frecuencia a un apoyo extraescolar. A este tipo de usuario están dirigidos los 
portales web como el que se desarrolla en este proyecto, capaces de ofertar 
material extraordinario al que reciben en sus centros escolares. En cuanto a ese 
40% que afirma no acudir a clases particulares, academias o a otros soportes 
que refuercen sus conocimientos, son transformados en usuarios potenciales. El 
desarrollo del portal web tiene también la responsabilidad de atraer la atención 
de no solo usuarios que buscan un aprendizaje extra sino también de aquellos 
perfiles que nunca lo han probado, mostrándoles el gran abanico de 
oportunidades que se encuentran al alcance de su mano en unos pocos minutos.  



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 20 
 

 
Ilustración 2 Resultado parcial encuesta a menores 

 

 
Ilustración 3 Resultado parcial encuesta a menores 

 



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 21 
 

 
Ilustración 4 Resultado parcial encuesta a menores 

 
Para la encuesta realizada a la parte adulta de los encuestados, se buscó a 
individuos mayores de edad que tuvieran de manera habitual o con frecuencia a 
su cargo a un menor en edad comprendida entre los 6 y 12 años.  
 
En general, se extraen ideas bastante claras en cuanto a contenidos y seguridad. 
Casi el 70% de los individuos controla a los menores durante su contacto con 
internet, bien estando presentes, revisando historiales de navegación o 
utilizando programas que controlan el acceso limitado a contenido no adecuado. 
Además, todos los encuestados afirmaron que revisan con frecuencia las webs 
que consultan los menores a su cargo, aun variando la frecuencia de esta acción. 
Este tipo de actuación va ligada a la respuesta sobre la confianza de las webs 
dirigidas a menores, en las que casi un 25% de los encuestados no confía en las 
webs de educación para menores. Aunque la encuesta no refleja si dicha 
desconfianza viene ofrecida por su contenido o su finalidad, se puede extraer en 
líneas generales un sentimiento de preocupación hacia los menores y una lógica 
y constante supervisión. 
 
El desarrollo del portal web de este proyecto deberá cubrir las necesidades de 
ese sector de usuarios, que, aun no siendo un público directo de la web, 
dependerá de sus decisiones el uso o no de la plataforma online. 
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Ilustración 5 Resultado parcial encuesta a adultos 

 

 
Ilustración 6 Resultado parcial encuesta a adultos 

 

 
Ilustración 7 Resultado parcial encuesta a adultos 
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Por último, se realizó una pregunta de respuesta libre para conocer algunos de 
los ítems que más se echasen en falta en las webs de educación y ocio de 
menores. Los resultados obtenidos de esta última cuestión fueron los de mayor 
peso, aunque no los únicos, para la modificación de la estructura base de la web, 
dando lugar al siguiente esquema. 

 
Se observa la introducción de material descargable, que, junto a los videos y a 
la ya existente clasificación de los juegos, se dividen por categorías. Este ítem, 
fue encontrado como punto débil en el análisis de ciertos portales similares del 
sector. Una disposición confusa del contenido, que desorienta al usuario, 
haciendo que no encuentre un contenido que se ajuste a su nivel o edad. La 
encuesta al sector adulto confirma la demanda de esa selección diferenciada del 
material, dando lugar a este tipo de clasificación por niveles en todo el contenido 
de la web bien sean juegos, videos o contenidos descargable.  
Además, se incorporan ítems como el control de avance del usuario en diferentes 
puntos del portal. 
 
En una tercera y última fase de desarrollo y tras el uso y navegación por el portal 
prácticamente desarrollado, el esquema básico de la web es modificado de 
nuevo debido a diferentes casuísticas. Por una parte, se encuentra inservible la 
visualización del avance del usuario en la página de inicio y en el perfil propio. 
En cambio, dicho indicador de avance se incluye en las propias páginas de 
contenido multimedia. Es decir, el usuario puede ir viendo su progreso en el 
momento en que está consumiendo un producto, sin necesidad de tener que 
navegar fuera del mismo para revisar su porcentaje de material visto. La 

Ilustración 8 Esquema básico web fase 2 



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 24 
 

disposición de dicho seguimiento no se encuentra reflejada en el esquema 
básico final de la web, por no ser un ítem individual, si no encontrarse dentro de 
las diferentes pestañas de videos y descargables. 
 
Además, se ha liberado de la sección noticias a la página principal de la web, 
dando paso a una introducción más ligera y sencilla. Evaluando las edades de 
los usuarios, se presupone que muchos de ellos no encuentran de utilidad un 
apartado de noticias o información similar. En su lugar se destacan diferentes 
contenidos populares dentro de la web, con acceso inmediato a ellos.  
Dicho esto, la imagen final del esqueleto básico del portal será la siguiente, 
formado teniendo en cuenta la estructura principal de la primera fase junto a las 
preferencias de usuarios de la segunda y siendo modificada de última instancia 
frente a una mejor utilidad y practicidad.  
 

 
Ilustración 9 Esquema básico web fase 3 

 
 

1.2 Propuestas de diseño 

1.2.1 Esquemas 

 
Una vez estructurada la parte de contenidos de la web se diseña la parte gráfica. 
Del mismo modo que con el apartado anterior, la parte visual del portal web es 
susceptible de sufrir cambios a lo largo del desarrollo del proyecto. Así en 
primera instancia, la fase inicial de diseño será la siguiente: 
En la parte superior de la web prevalecerá en todo momento la cabecera, 
distintivo del portal por encima de todo. Esta cabecera incluye el logo o nombre 
de la web, diseñado con Photoshop.  
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Justo a continuación de la cabecera se encuentra la barra de menús, otro 
elemento que prevalece en todo momento visible durante la navegación del 
usuario. Debido a esta decisión la navegabilidad por el portal se hace mucho 
más sencilla, sin perder en ningún momento la referencia de ubicación entre 
menús disponibles, pudiendo acceder a todas las opciones de la web en 
cualquier momento y desde cualquiera de las páginas disponibles. 

Ilustración 10 Esquema página principal 

Como subapartado, a raíz de este menú, se encuentran desplegables de todo 
tipo, solo para ciertos botones, que disponen todo el contenido web en un solo 
clic de manera gráfica y sencilla. El acceso a estos menús solo está disponible 
para usuarios registrados y logueados. En cualquier otro caso, el usuario 

Ilustración 11 Esquema menú desplegable 
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visualizará una página genérica del tema al que deseaba acceder, donde se le 
indica la manera de proceder en cualquiera de las circunstancias.  
 
El resto de la estructura de la web varía dependiendo de la página en la que se 
encuentre el usuario. Así en la sección principal se ocupa la totalidad del espacio 
para disponer visualmente diferente información accesible según el perfil del 
usuario.  
Si el individuo se encuentra logueado, podrá visualizar un porcentaje de su 
contenido ya visto y un calendario donde podrá añadir sus ítems importantes 
como exámenes o evaluaciones, además de información genérica a usuarios no 
registrados en ese momento, como son noticias de actualidad referentes al 
ámbito matemático entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el resto de páginas, el espacio disponible se divide en 2, dejando un menú 
auxiliar en la derecha de la web en forma de índice para navegar dentro de la 
sección. 
Por último, como otro ejemplo de diseño, se encuentra la página de videos, 
estructurada en cuadricula para dar mayor visibilidad al contenido sin necesidad 
de páginas demasiado extensas que obliguen al usuario a realizar scroll por toda 
la web. En este punto, permanece activo el menú auxiliar derecho para una 
mayor comodidad. 
Del mismo modo que con la estructura básica de la web, existe una segunda 
fase de desarrollo que modifica parte de la estructuración de las diferentes 
pestañas. 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 Esquema posible distribución de páginas 
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Para el caso es de las figuras 10 y 11 permanecen del mismo modo sin 
modificación alguna. En cambio, la sección principal se ve modificada, 
eliminándose, como se detallaba anteriormente, la sección de noticias y también 
la visualización de un calendario donde poder registrar diferentes ítems. El portal 
web toma una dirección más lúdica y desligada al desarrollo escolar del usuario, 
viendo innecesaria la aportación de fechas de exámenes o evaluaciones en el 
mismo. En cambio, en la pestaña principal de la web, podrá visualizarse un 
resumen de lo más jugado y lo más visto. 
Del mismo modo, una vez avanzado el desarrollo práctico del portal, se ha 
eliminado la existencia del menú lateral, dando prioridad total al contenido 
principal de la página, como puede ser los videos o los juegos en su caso. Las 
figuras 12 y 13 quedan modificadas entonces, transformando su estructura a una 
distribución idéntica a la figura 10 inicial. 
 
 

1.2.2 Estilos 

 
Los diseños de todo lo mencionado anteriormente siguen una línea sencilla, de 
diseños planos. Prevalece una paleta sencilla de colores, pues aun siendo el 
portal destinado a público joven, uno de los puntos débiles de algunas webs 
analizadas era el exceso de colorido que dificultaban la orientación del usuario a 
la hora de navegar por el portal. 

Ilustración 13 Esquema posible distribución de páginas 
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Ilustración 16 Menú de contenido 

 
La gama de colores a lo largo de toda la web tiene excepciones para el caso de 
la sección de juegos, donde al no existir botones característicos se ha dotado a 
este contenido de unos colores llamativos adicionales, donde su intención es 
hacer más atractiva su interacción con el usuario. 
 

 
Ilustración 17 Paleta de colores incluidos en web 

 
Además, a través de WordPress, se ha adaptado el contenido a diferentes 
visualizaciones desde dispositivos móviles. Esto permite que el portal sea más 
accesible a los usuarios dándoles la oportunidad de conectarse y acceder al 
contenido desde múltiples plataformas. 
 

Ilustración 14. 
Icono web 

Ilustración 15. Cabecera web 

Ilustración 15 Logo 
web 

Ilustración 14 Cabecera web 
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Ilustración 18 Captura móvil 

Ilustración 20 Captura móvil 

Ilustración 19 Captura móvil 

Ilustración 21 Captura móvil 
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2. Elección de software 
 
Continuando con el diseño del portal web, a continuación, se detalla toda la 
información referente al software relevante que forma parte del desarrollo 
gráfico. Siendo base la elección del sistema gestor de contenido como es 
WordPress y todas las herramientas que lo acompañan, tanto las necesarias 
para su funcionamiento, como las que lo complementan.  
 

2.1 WordPress 

 
Se considera la elección de un gestor de contenido, como algo de vital 
importancia a la hora de comenzar a pensar en el desarrollo que se presenta. 
Existiendo un enorme abanico de posibilidades se toma la decisión en torno a 
una batería de requisitos y pensando en una herramienta que se adapte 
realmente al proyecto. 
 
Siendo así, se realiza una investigación en cuanto a las necesidades que 
requerirá la web de aprendizaje matemático y aun no conociendo su totalidad a 
la perfección en esta etapa de desarrollo, se va estrechando el circulo entre las 
diferentes opciones accesibles.  
 
En cuanto al posicionamiento SEO, es importante conocer hasta qué punto 
puede ofrecer cada gestor de contenido, en adelante CMS, un acercamiento a la 
inserción de código SEO como metadatos. 
 
La experiencia y adaptabilidad también son dos grandes puntos a tener en 
cuenta. Por una parte, el usuario final y el soporte utilizado para el visionado de 
la web, no solo la visitará desde un ordenador portátil o de sobremesa. La 
existencia de plantillas adaptadas a dispositivos móviles por parte del CMS será 
entonces un requisito prácticamente indispensable. Por otra parte, la experiencia 
extra de parte de terceros será de gran ayuda en el proceso de implementación 
del portal. Aun existiendo numerosos CMS con gran recorrido a lo largo del 
diseño y maquetación de webs, el soporte en red de muchos de ellos no es tan 
accesible como en otros casos. 
Por último, la variedad en cuanto a plugins y extensiones. Teniendo cada gestor 
de contenido los suyos propios, existen comunidades realmente amplias y en 
constante desarrollo detrás de tan solo algunos de ellos. 
 
Podría incluirse un último factor decisivo, como puede ser el económico, para la 
elección del gestor de contenido, pero este ítem se tratará en otro apartado, 
centrándose en la variación del proyecto a lo largo de su desarrollo. 
A raíz de todo lo anteriormente detallado se adjunta un gráfico sobre la 
distribución de CMS en las webs a nivel mundial, que no hará otra cosa que 
confirmar la decisión sobre la elección de WordPress en este proyecto. 
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Ilustración 22 Implantación de los CMS más usados 

Tras investigar sobre los diferentes puntos detallados anteriormente se 
descartan diferentes gestores, eligiendo finalmente WordPress como base del 
proyecto. Siendo el CMS más popular a nivel mundial, destaca por su facilidad 
de uso siendo intuitivo a nivel gráfico. De esta manera, no requiere un 
conocimiento intensivo a nivel de programación o desarrollo web, aportando tras 
de sí una de las mayores comunidades de usuarios en lo que a CMS se refiere. 
Dispone de numerosas plantillas totalmente editables, que permiten partir de una 
base ya formada y configurar el portal al gusto del diseñador. Además, existe un 
repertorio de extensiones y plugin capaces de aportar funcionalidades de 
manera sencilla como complemento al desarrollo propiamente dicho a nivel 
programación. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, se elige WordPress como motor interno 
básico para el desarrollo y soporte del portal de aprendizaje matemático, 
realizándose una instalación a nivel local para comenzar con el desarrollo de 
diseño y posteriormente de implementación de la web. 
Se adquiere este software a través de su página oficial [10] mediante link directo 
de descarga. 
 
 

2.1.1 Plugins 

 
La elección y uso de los plugin del gestor de contenido no puede radicar en la 
búsqueda de una funcionalidad que cubra una necesidad concreta sin más. Para 
este proyecto se han tenido en cuenta diferentes aspectos tales como la 
búsqueda de necesidades concretas que no pudieran desarrollarse a nivel de 
programación de manera simple. También se ha tenido en consideración la no 
saturación de la web por parte de estas extensiones, pues se busca un contenido 
se calidad y no funcionalidad extra innecesaria. 
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Existiendo entonces diferentes categorías en la batería general de más de 
55.000 plugins que ofrece WordPress tanto de manera gratuita como de pago, 
se ha tenido en cuenta una clasificación de los mismos en cuanto a temática, 
como, por ejemplo: Seguridad, diseño, redes sociales, marketing… y se han 
utilizado los siguientes en el diseño del proyecto 
 
 

2.1.1.1 Theme My Login 

 
Esta extensión [11] se ha introducido en el gestor de contenido como suplemento 
a una estética básica del inicio de sesión habitual de WordPress. Si bien se 
podría haber desarrollado un plugin de manera manual, se ha optado por esta 
extensión por su sencillez en cuanto a configuración. 
 
A través del panel de configuración dispone de la opción de ir activando o no 
diferentes secciones, lo que permite personalizar al gusto las opciones que 
ofrece. Para este proyecto tan solo se ha configurado la redirección por parte de 
todos los usuarios una vez logueados. Para el caso del perfil de administrador, 
será redirigido al panel de configuración, accesible a través de “wp-admin”. El 
resto de roles serán redirigidos a la página principal de la web. 
 
También se ha configurado que el inicio de sesión pueda realizarse mediante el 
nombre de usuario o la dirección de correo electrónico. Los datos de dichos 
usuarios se proporcionan en un fichero adjunto para preservar la seguridad del 
proyecto. 
 
Entre la multitud de opciones que ofrece la extensión a mayores, detallar que no 
se han configurado opciones como “reCaptcha” (obliga al paso por la página de 
“reCAPTCHA” de Google añadiendo seguridad a los registros de usuarios) o 
“Moderation” (requiere la confirmación de los nuevos usuarios a través de sus 
correos electrónicos o bien una aprobación por parte del administrador) debido 
a que se ha bloqueado el acceso a nuevos registros de usuarios. 
 
Dicho bloqueo se ha realizado debido a que el portal se encuentra en línea desde 
sus primeras fases de desarrollos y se desea evitar intrusión de nuevos perfiles 
por parte de terceros que terminen dificultando el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 23 Panel de configuración Plugin 

 

2.1.1.2 Simple Share Buttons Adder 

 
Con este plugin [12] se consigue potenciar la parte social de los usuarios, pues 
les permite compartir el portal web con en sus redes sociales a través de una 
botonera totalmente configurable. 
 
Del mismo modo que el plugin anterior, dispone de diferentes opciones de las 
cuales se han utilizado en la web el uso de los botones básicos para redes 
sociales como Facebook, Google+ y Twitter entre otros, además de la opción 
visible tan solo desde dispositivos móviles de compartir contenido vía WhatsApp. 
El plugin ofrece diferentes configuraciones de tamaño y diseño de botones y 
texto, así como posicionamiento del mismo. 
 

 
Ilustración 24 Panel de configuración Plugin 

 



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 34 
 

 

2.1.1.3 Scripts n Styles 

 
La instalación de este plugin [13] se realiza para implementar scripts en 
JavaScript y modificaciones en cuanto al CSS que se verán reflejadas en la parte 
gráfica del proyecto final. 
La extensión permite introducir diferentes fragmentos de código que se 
complementan con el resto del proyecto. 
 
Durante una segunda fase del diseño y desarrollo de la web se suprime parte del 
código implantado a través de este plugin para ser adaptado en los diferentes 
ficheros PHP. Aun así, se mantiene el uso de esta herramienta frente a posibles 
modificaciones futuras debido a su gran utilidad. 
 
 

2.1.1.4 Nav Menu Roles 

 
A través de este plugin [14] se otorgan diferentes roles a los perfiles de usuarios 
creados para la interacción con la web. La decisión de uso de esta extensión 
viene provocada por la necesidad de obtener diferentes usuarios con diferentes 
roles, capaces de visualizar diferente contenido de la propia web, pero 
compartiendo los mismos privilegios. 
 
WordPress ofrece perfiles de suscriptor, colaborador y autor entre otros para sus 
usuarios, pero existen notables diferencias entre los privilegios de dichos roles 
tales como la edición de entradas, plugins o visualización de contenido en el 
panel de control. Para el proyecto que se presenta tan solo se desea que los 
usuarios sean lo más parecido a un perfil de suscriptor, con las limitaciones 
máximas, pero visualizando diferente contenido entre sí. Nav Menu Roles 
permite esta última característica configurándose desde el panel de control: 
Apariencia > Menús 
 

 
Ilustración 25 Configuración de plugin 
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2.2 Programas necesarios para creación y edición de la web 

 
A lo largo del proceso de desarrollo de la web se han utilizado diferentes 
programas necesarios para el acceso a la visualización y edición del contenido, 
la creación de diversos elementos gráficos, subida de ficheros a la red, etc. A 
continuación, se detalla dicho software para posteriormente profundizar en su 
instalación y uso en el apartado de desarrollo e implementación del proyecto. 
 

2.2.1. Local  

 
En una primera fase del desarrollo del proyecto se optó por el trabajo a nivel local 
con el mismo. De esta manera, la creación y edición de contenido en primera 
instancia se realiza con mayor comodidad y agilidad, pues se requiere un nivel 
de modificación mayor y más constante en esta fase en las posteriores.  
 

2.2.1.1 Xampp 

 
Se adquiere este paquete de software libre para gestionar una base de datos 
MySQL junto con una simulación de servidor web Apache. Esta aplicación 
permite conectar el cliente de WordPress instalado de manera local con la base 
de datos. El servicio que proporciona este programa es útil en una primera fase 
de desarrollo e implementación pues posteriormente se requerirá un servidor 
externo para alojar el portal web en red. La instalación de este programa se 
detallará más adelante.  
 

2.2.2. Remoto 

 
Conforme avanza la primera fase de desarrollo del proyecto, el acceso a la 
edición de la web de manera local se queda obsoleto, pues bien se requieren 
comprobaciones en red, configuraciones de servicios no disponibles en local o 
en su defecto instalaciones de software de terceros para realizar funcionalidad 
que en el futuro solo será útil en caso de existir en remoto. Es por esto por lo que 
en una segunda fase se decide el cambio de soporte.  
 

2.2.2.1 FileZilla 

 
Para realizar el cambio de local a remoto se incorporan diferentes cambios, como 
es FileZilla, herramienta que permite dejar de simular mediante XAAMP una 
conexión con un servidor para realizarla de manera real. FileZilla es uno de los 
clientes FTP (File Transfer Protocol) multiplataforma más conocidos y utilizados 
en la actualidad, por eso se decide su uso entre otros muchos. Permite compartir 
ficheros entre local y servidor como se verá detallado más adelante. 
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2.2.2.2 Dominio y servidor (1&1)  

 
A la hora de abandonar una primera fase de desarrollo inicial que se considera 
de pruebas, el portal web es alojado en un servidor externo y compartido a través 
de un dominio. 
En un primer momento en la implementación del proyecto con este tipo de 
servicios se optó por la oferta de diferentes proveedores de dominio y 
alojamiento gratuito que disponen sus medios para todo tipo de clientes, privando 
de algunas características concretas que se convierten de pago para el usuario. 
La seguridad y el tipo de servicio ofrecido son las dos grandes diferencias frente 
a un proveedor de pago.  
 
Dominios con extensión menos frecuentes, menor capacidad de 
almacenamiento, limitación en el número de base de datos o capacidad de 
ficheros son algunas de las ofertas de servicio gratuito que se encuentran 
actualmente disponibles. Por esto y por la inexistencia de un soporte real se opta 
en una segunda fase por la contratación de un dominio y un alojamiento de pago. 
En este caso se ha elegido 1&1 [14] que evita el mayor número de tediosos 
tramites y configuraciones que presentan los servicios gratuitos. 
 
 

2.3 Photoshop 
 

Para la realización del diseño gráfico de la web se utiliza Adobe Photoshop CS4, 
realizándose así todo tipo de modificaciones necesarias en cuanto a cabecera y 
logo del proyecto. Este software es prescindible a la hora de emprender el 
desarrollo de la web, pero facilita las modificaciones al gusto del autor 
 
 
 

Implementación y desarrollo 
 

1. Instalación de programas 

 
  1.1 WordPress: el trabajo con este software existe en dos 

modalidades, bajo una previa instalación en un ordenador trabajando de manera 
local y de manera online a través de la propia web de la empresa. Por comodidad 
y las características asociadas a cada modalidad se trabaja en todo momento 
con una instalación en local del programa. Éste es descargado desde su web 
oficial y mediante un auxiliar de instalación no requiere mayor configuración. 
 
En el momento de la conexión con base de datos se accede a través de un 
navegador mediante una url [15], enlace que no estará disponible sin realizar 
antes la instalación y puesta en marcha del siguiente programa a detallar. 
 
Además, como se mencionaba en apartados anteriores, WordPress es 
totalmente gratuito en cualquiera de sus opciones, factor de peso en cuanto a la 
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decisión de elección de CMS, por lo que su instalación no requiere de ningún 
trámite a mayores referente a pagos con terceros, lo que simplifica el proceso. 
 
  1.2  Xampp: La instalación de este programa no requiere mayor 

configuración que la de activar los módulos propios de Apache y MySQL, aunque 
ofrece la posibilidad de aprovechar diversas funciones a mayores. En este punto, 
se realiza una modificación sobre los puertos que utiliza este programa para 
conseguir un acceso optimo a sus servicios. 

 
Ilustración 26 Ejecución de Xampp 

 
Una vez ejecutado este software se puede acceder mediante el navegador y la 
url anteriormente mencionada [15] al panel de control para la configuración de 
base de datos que se utilizará en la web. En este punto se crea una base de 
datos (cuyo proceso de detalla más adelante) para el almacenamiento de diversa 
información. Junto con el acceso a WordPress mediante navegador constituye 
la base del diseño e implementación del proyecto en sí.  
 

http://localhost/phpmyadmin/
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Ilustración 27 Panel phpMyAdmin 

 
 
  1.3 FileZilla: La instalación en sí de este software no requiere mayor 

implicación que seguir el asistente de ayuda que guía al usuario durante todo el 
proceso. 
En aspectos de configuración, el programa requiere configurar una conexión con 
un servidor, en este caso, el contratado con 1&1, para lo cual habrá que rellenar 
los siguientes datos: 
 

• Servidor: datos del servidor que el mismo proveedor pone a disposición 

del cliente 

• Protocolo: Desde 1&1 recomiendan SFTP como dotación de seguridad 

extra 

• Modo de acceso: Se requiere un modo normal para poder introducir un 

usuario y contraseña 

• Usuario: El usuario otorgado por el proveedor para la conexión con el 

mismo 

• Contraseña: Elegida por el usuario en el momento de la configuración del 

servicio 
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Ilustración 28 Configuración acceso a FileZilla 

 
Tras esta configuración el programa realiza la conexión de manera remota con 
el servidor y desde ese momento permanece conectado a su base de datos y se 
permite la transferencia de archivos con mayor comodidad. 
El proceso de transferencia de archivos se realiza previa exportación del 
proyecto con el cual se trabajaba de manera local. Del mismo modo que con la 
base datos, se requiere exportar la documentación, adaptarla y transferirla al 
nuevo servidor. 
 
Existen dos procedimientos para el proyecto que se presenta. Por un lado, se 
exporta la base de datos desde el panel de phpmyadmin, creando un documento 
con extensión SQL el cual se debe modificar sustituyendo la ruta local con el 
nuevo dominio remoto que se obtiene del proveedor 1&1. 
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Ilustración 29 Proceso de exportación de base de datos 

Por otra parte, se transfiere toda la documentación alojada hasta el momento en 
la ruta de instalación del programa Xampp a través de la interfaz gráfica. 
 

 
Ilustración 30 Transferencia de archivos vía FTP 

 
  1.4 Notepad++: Se realiza la instalación de un editor de textos como 

Notepad++ debido a que es de código libre y soporta diferentes lenguajes de 
programación. En este proyecto predomina la edición y visualización de ficheros 
con extensión CSS y PHP. 
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2. Creación de la estructura básica de la web 

 

  2.1 Creación de menús y páginas 

 
Mediante el acceso a la url elegida como dominio y tras iniciar sesión en 
WordPress se procede a la creación de los diferentes menús, los cuales son 
clasificados en el programa como Páginas.  
El acceso a la creación y posterior visualización de los mismos se encuentra en 
la parte izquierda del panel, a través de la navegación: Paginas > Añadir nueva 
y Paginas > Todas las paginas 
 
 
 

 

 

Ilustración 31 Menú adición de páginas 

 
Una vez dentro de la edición de las páginas se muestra un panel de edición de 
texto, acompañado con una vista en HTML y otra más gráfica. Además, se da 
opción a introducir un título que permitirá identificar posteriormente la página. 
Para este proyecto se ha optado por la integración de ficheros mediante 
shortcodes, que no son más que pequeños trozos de código utilizados en forma 
de etiqueta desde los cuales se realiza una llamada a una función más extensa 
escrita generalmente en PHP que será ejecutada en el lugar del propio 
shortcode. 
 
De este modo, la edición del contenido no recae sobre cada página vía 
WordPress si no que serán modificados los ficheros con extensión PHP 
mencionados anteriormente, evitando así además la tediosa navegación entre 
páginas de WordPress. 
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Ilustración 32 Edición de páginas 

Una vez añadidas las diferentes páginas que configurarán los menús del portal 
web, se accede al menú izquierdo Apariencia>Menús, desde donde se modifica 
el esquema propiamente dicho de los mismos. A través de dicha configuración 
se crea menús y submenús, accesibles a los usuarios durante su navegación por 
la web que corresponderán con la visualización final. 
 

 
Ilustración 33 Edición de la estructura de menús en árbol 
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Ilustración 34 Visualización de menú en árbol 

 

2.2 Creación de la base de datos 

 
A través del proveedor 1&1 anteriormente mencionado se accede a la sección 
phpmyadmin, esta vez en remoto, para la modificación de la base de datos ya 
existente en local. 
En el panel izquierdo se dispone de las diferentes bases de datos con sus 
correspondientes tablas. 
La adición de tablas se realiza mediante el menú Nueva, tras esto se dispone de 
manera gráfica e intuitiva la creación de nuevos campos y de los 
correspondientes tipos de datos. 
 

 
Ilustración 35 Creación de tabla en base de datos 

 
Una vez creada la tabla en sí y tras su uso, estará disponible el acceso visual a 
su contenido, así como una posible edición que permite el borrado o la 
modificación de registros propiamente dichos. Aunque estas acciones requieren 
de conocimientos de SQL, el programa proporciona diferentes atajos y botoneras 
para un manejo sencillo de datos. 
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Ilustración 36 Tabla base de datos 

 
Ilustración 37 Panel de ayuda a querys en base de datos 

 

3. Añadido de contenido 

 
En cuanto al contenido del portal web, se diferencia principalmente en videos, 
material descargable y juegos. Como bien se analizó en apartados anteriores de 
este documento, la finalidad del proyecto es llegar a enlazar contenido y su 
emplazamiento con un fin educativo. Es por esto por lo que el contenido que se 
propone a disposición del alumno está clasificado por niveles, equiparándose 
con el ciclo de educación primaria español. Si bien se dispone de un test de 
evaluación, del que se hablará en siguientes apartados, el usuario es libre de 
acceder a todo el contenido sin restricción alguna respecto a sus conocimientos 
o necesidades. 
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3.1 Videos: Para el caso de contenido multimedia como son los videos, se 

ha utilizado la famosa plataforma YouTube como hilo conductor que da acceso 
a este tipo de documentos. Dispuestos en cuadricula para una correcta 
visualización, se presenta el diferente contenido, dividido por niveles como bien 
se detalla anteriormente. El usuario tendrá a su disposición una batería de videos 
de aprendizaje matemático que se basará en cada caso en un juego visual, un 
tutorial, explicación, ejercicio online etc. 

 

 
Ilustración 38 Visualización del contenido audiovisual 

 

3.2 Descargables: En este caso se ha recurrido a fichas offline dispuestas 

del mismo modo que el contenido anterior. En este caso, el alumno tiene la 
posibilidad de descargar e incluso imprimir el material educativo para su posterior 
realización, convirtiendo así la web en fuente de material didáctico extra y no 
solo en soporte necesario para el aprendizaje online. Se dispone de aprendizaje 
de formas, números, operaciones, medidas… entre otros. 
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Ilustración 39 Visualización de descargables 

 
3.3 Juegos: Por último, existe a disposición del usuario diferentes juegos 

relacionados con el ámbito matemático. Dicho contenido se expone a través de 
una breve descripción y un enlace a las webs propias que alojan dicho material. 
De esta manera y sin vulnerar el ámbito legal, se descarga de un peso extra en 
el propio portal web, dotando de la información necesaria al usuario. 



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 47 
 

 
Ilustración 40 Juegos 

 
4. Creación de test de evaluación 
 
Una de las bases primordiales en las que reside la creación de este proyecto 
radica en la existencia de contenido no adaptado a los diferentes tipos de 
usuarios. Esta idea fue descubierta tras el análisis inicial de webs similares a la 
que se dispone en este proyecto y fue respaldada de nuevo tras realizar la 
encuesta al sector adultos a cargo de un menor en edad de estudios. 
Debido a este motivo, desde aprendemates2018 se invita al usuario desde el 
primer momento a que realice el test de evaluación para conocer en qué punto 
de su aprendizaje se encuentra. Dicho test no será en ningún momento 
condicionante, ni privará al usuario de parte del contenido dispuesto en el portal. 
Únicamente tratará de orientarlo a la hora de comenzar su visita por el diferente 
contenido existente. 
 
Queda demostrado entonces que una edad o un test no puede condicionar la 
imposición de un material a ningún usuario y que cada individuo que visite la web 
requerirá de un material específico para sí mismo. Aun así, como método de 
orientación, el nivel 1 de todo tipo de material existente en la web está preparado 
para alumnos de 6 y 8 años, de la misma manera que el nivel 2 es acorde a 
usuarios de 8 y 10 años y por último el nivel 3 corresponde a individuos de 10 y 
12 años. 
 
El formulario ha sido creado bajo la plataforma de Google formularios, que pone 
a disposición del usuario diferentes plantillas totalmente configurables. Se han 
dispuesto diferentes preguntas acordes a los niveles dispuestos en la web, 
dando a cada una de ellas diferente puntuación y realizando una estimación para 



  Trabajo Final de Grado  
Aplicaciones multimedia para e-learning 

 
 

pág. 48 
 

relacionar calificaciones finales con niveles. Aun sin ser un método 100% 
infalible, permitirá al usuario realizar una orientación inicial. 
 

 
Ilustración 41 Test de evaluación 

 
5. Creación de formulario de contacto 
 
Para la comunicación del usuario con el administrador de la web se ha facilitado 
la creación de un formulario de contacto. Se solicita el relleno de diferentes 
campos para situar en contexto al usuario que envía el mismo. Tiene cabida en 
esta sección todo tipo de dudas, problemáticas, sugerencias o inquietudes que 
tenga cualquiera de los individuos que visitan el portal web. El desarrollo a bajo 
nivel de este apartado es detallado en próximos apartados. 
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Ilustración 42. Formulario de contacto 

 
6. Implementación de código 
 
Durante el desarrollo e implementación de la web se han realizado multitud de 
cambios, adición y eliminación de código según iban progresando las diferentes 
fases del proyecto. A continuación, se presentan en su mayoría una recopilación 
de estilos en CSS y creación de funciones en PHP y HTML 
 

6.1 Checkboxs 

 
Una de las funciones claves que se proponen en la creación del proyecto que se 
presenta es el seguimiento por parte del usuario del avance en cuanto a 
contenido consumido. Tanto para el caso de los videos como para el del material 
descargable se ha optado por una metodología característica capaz de mostrar 
visualmente a la persona logueada el porcentaje de material ya visto. Esta 
información se almacena progresivamente en base de datos para mantenerse 
en próximas visitas del usuario a la web.  
En cuanto a la manera de implementación de esta idea, se ha realizado el acceso 
a los ficheros PHP mediante shortcodes en las propias páginas. Mediante estos 
shortcodes se realiza una llamada a los ficheros PHP que contienen la diferente 
lógica explicada a continuación. 
 
En primer lugar, se realiza la identificación inequívoca del usuario que está 
ejecutando el fichero mediante la variable “id”. A continuación, se establece la 
lógica que determina si el usuario ha seleccionado los diferentes checkbox o no 
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(esta información se recupera de base de datos que inicialmente recuperará 
todos los campos vacíos o a 0). En caso afirmativo, la propia casilla traslada su 
valor a base de datos, quedando además seleccionada y realizando la llamada 
a una función suma que realiza un conteo sobre los checkbox seleccionados y 
deseleccionados. 
 

 
Ilustración 43 Código PHP+ HTML 

 
Ilustración 44 Código PHP+ HTML 

 
Ilustración 45 Función suma 

 
Una vez realizada dicha lógica y almacenada la información en la base de datos 
se carga para la posterior visualización actualizada en la web. 
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Ilustración 46 Código lógica de checkboxs 

 
 

6.2 Estilos CSS 

 
Aun existiendo un fichero base de CSS ofrecido por WordPress, se han realizado 
diferentes modificaciones a lo largo del mismo. Estas modificaciones se han 
señalado con la etiqueta /*mgv*/ para su fácil localización.  
En otros casos la configuración visual del contenido se ha incorporado en el 
propio fichero PHP como una extensión a las características básicas de los 
elementos. Es decir, aun teniendo un estilo predefinido en el fichero CSS para 
elementos como tablas, se han incluido modificaciones directamente en la 
definición de algunas de ellas, con la finalidad de obtener un resultado totalmente 
personalizado. 
 

 

 

 

 

 

6.3 Ficheros PHP 

 
Para el desarrollo de código en el que se basa la web se ha utilizado lenguaje 
PHP junto con HTML embebido que facilita la interacción entre ambos. 
En todos los casos en los que se realiza una llamada desde shortcode a un 
fichero PHP se requiere una conexión previa con base de datos realizada 
mediante el comando “mysqli_connect” 

 
Ilustración 49 Conexión con base de datos 

Posteriormente, en el fichero “functions.php” perteneciente al tema de 
WordPress sobre el que se trabaja, se incluye la función que enlaza código y 
llamada. 
 

Ilustración 48 Código en CSS 

Ilustración 47 Código en CSS 
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Ilustración 50 Código funciones en PHP 

 

Por otra parte, para la lógica de las tablas que muestran el contenido de la web 
se ha insertado código bajo el siguiente esquema. Insertando el contenido 
educativo en las diferentes celdas. 
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Ilustración 51 Estructura tabla 

Para el formulario de contacto dispuesto en el menú de la web se realiza una 
llamada a “enviar.php” donde se recogen los datos del formulario para su envío 
por correo electrónico mediante el sistema SMTP (Protocolo para Transferencia 

Ilustración 52 Código contacto email 
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Simple de Correo) que se configura posteriormente con los datos ofrecidos por 
el proveedor de dominio y alojamiento. 
 
 

6.4 Cookies y protección de datos 

 
Aun siendo esta web un prototipo sin uso real para un usuario final no se descarta 
su puesta en marcha inmediata en un futuro. Es por eso por lo que se ha incluido 
la lógica necesaria para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, así como toda la información necesaria para la cumplir la actual política 
de cookies. 
 
Para el primer caso, se incluye un enlace al final de cada página el cual redirige 
a un mensaje de aviso legal donde se describe los detalles más determinantes 
del trato de datos que hará a web. 
 
Respecto a la política de cookies, se ha creado con la ayuda de la web externa 
Silktide [16] y una nueva página de WordPress, la información necesaria al 
respecto sobre definición y aspectos relevantes de cookies.  
El código implementado se ha generado de manera automática a través de la 
web y se ha añadido al fichero “header.php” perteneciente al tema Glob, que es 
el usado en este proyecto. 
 

 
Ilustración 53 Código PHP para política de cookies 

 
7. Resumen del contenido web por páginas a nivel usuario 
 
Finalmente se presenta un resumen a nivel usuario de lo que contiene finalmente 
cada página incluida en la web: www.aprendemates2018.es  
 
INICIO: Página principal en la cual se da la bienvenida al usuario. Se dispone de 
dos grandes ítems como son el video más visto y el juego más jugado.  
 
EVALÚATE: Test de autoevaluación para conocimiento del propio usuario de su 
nivel matemático. Este examen permitirá al individuo conocer una orientación 
para continuar su visita por la web. 
 
A JUGAR: Juegos dispuestos en diferentes módulos a través de una breve 
descripción y un enlace a las propias webs. Además, los usuarios que no inicien 
sesión serán redirigidos a una página donde se expone el motivo por el cual no 
son capaces de visualizar la diferente clasificación de los juegos. 
 
MATERIAL EXTRA: Del mismo modo que con los juegos, se expone al usuario 
no conectado el motivo de la privatización de contenido. El material extra se 
divide en dos bloques diferenciados como son los siguientes. 

http://www.aprendemates2018.es/
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VIDEOS: Una batería de videos dispuestos en cuadricula y clasificados 

por niveles. Además, tanto esta sección como la de material descargable 
disponen de una funcionalidad extra que permite al usuario llevar de manera 
continuada un progreso de sus avances en cuanto a material visto. Bajo cada 
video se presenta una casilla que el usuario puede seleccionar. Junto con un 
botón de guardar progreso se muestra en la parte superior de la página el 
porcentaje de material visualizado. 

 
DESCARGABLES: Material descargable en forma de fichas de ejercicios 

de diferentes niveles, dispuestos del mismo modo que los videos. Disponen del 
mismo control de seguimiento que el material audiovisual. 

 
CONTACTO: Formulario de contacto a disposición del usuario para cualquier 
tipo de sugerencia, duda o problemática con la web. Se requieren una serie de 
datos a nivel informativo para poder resolver y tratar con el usuario de manera 
personalizada. 
 
LOGIN: Página de inicio de sesión y registro de usuarios. En este punto se ha 
desactivado el acceso a usuarios nuevos, puesto que se han creado dos perfiles 
con diferentes roles capaces de cubrir las funciones visuales de todo el contenido 
de la web. Los datos de acceso de ambos perfiles se encuentran dispuestos en 
un fichero adjunto a esta memoria. 
 
 
8. Líneas de futuro 
 
Tras la finalización de este proyecto se abren nuevas vías de investigación y 
desarrollo futuras ligadas a diferentes ámbitos.  
Por una parte, el constante aumento de contenido que deberá actualizarse con 
frecuencia para mantener el nivel académico del portal web. También se 
posibilita la introducción de una traducción de la web a diferentes idiomas para 
ampliar la cuota de usuarios visitantes de la misma. 
Además, en una posible fase de actualización podrá incluirse modificaciones 
tanto en el test de evaluación como en los diferentes niveles de conocimientos, 
añadiendo una ampliación del material en cuanto a dificultad y variedad del 
mismo. 
Por último, y aun siendo el código del proyecto totalmente funcional, se deja 
abierta una vía de mejora y optimización del código fuente existente en la 
actualidad con la finalidad de conseguir un proyecto más ligero y con mejor 
tiempo de respuesta. 
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Anexos 
 
 Anexo 1: Encuestas 
 
Encuesta a adultos [17]  
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Encuesta a menores [18]  
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Anexo 2: Capturas web 
 
 

 
Ilustración 54 Captura página Inicio 
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Ilustración 55 Captura página Evalúate 
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Ilustración 56 Captura página Juegos 
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Ilustración 57 Captura página Videos 

 

 
Ilustración 58 Captura página Contacto 
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Ilustración 59 Captura página Login 
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