
perfiles de
usuarios



“alumno
   distraido”

El es Diego, es alumno de octavo año 
básico, tiene 13 años, tiene di�cultad 
para prestar atención en clases ya que 
no le agrada la asignatura de historia, 
pero cuando algo logra captar su 
atención se concentra en su totalidad 
en lo que esta haciendo.

Motivaciones:
·Jugar LOL
·El fútbol

Metas:
·Lograr pasar de año escolar
·Intentar destacar un poco mas
dentro de su entorno

Miedos:
·Repetir de curso
·Ser apartado dentro del
ambien escolar

Intereses:
·Los videojuegos
·Jugar fútbol con sus amigos
·Redes sociales

Expectativas:
·Lograr que su año escolar no sea
tan angustiante y asi disfrutarlo

Frustraciones:
·Que lo regañen por su dificultad
de mantenerse consentrado

Detalles relacionados con el sitio

·Reacciona de mala manera con la
lentitud de un sitio web

·Pierde el tiempo en otros temas y no logra
enfocarse bien en lo que busca.

·Tiene gran manejo para navegar por internet.

·Le gustan los sitios que son enfocados mas al
area gráfica y no con un exeso de contenido.



“alumno
   estudioso”

El es Dante, es alumno de octavo año 
básico, tiene 14 años, es bastante 
aplicado y le gusta demostrar las 
capacidades que a adquirido dentro 
del colegio, pre�ere quedarce en su 
casa estudiando que salir a jugar o 
hacer actividad física.

Motivaciones:
·Las ganas de seguir aprendiendo.

Metas:
·Lograr pasar de año escolar con
excelente promedio.

Miedos:
·El fracaso.
·Ser apartado dentro del
ambiente escolar.

Intereses:
·Museos.
·Leer.

Expectativas:
·Destacar dentro de sus compañeros
demostrando sus capacidades.

Frustraciones:
·No resivir atención de quien lo
rodea.

Detalles relacionados con el sitio

·La mayor parte de su tiempo en navegación
es para ayudar a reforzar su conocimiento.

·Busca que sea un sitio bastante completo y de
simple uso para asi no perder tiempo.

·Tiene gran manejo para navegar por internet.

·A pesar de que le encante leer no le gusta
que el sitio sea solamente de lectura continua
que lo llegue a saturar.



“alumno timido”

El es Camilo, tiene 14 años y esta en 
octavo básico, es bastante timido y se 
limita demasiado con las personas que 
se encuentran a su alrededor, no 
comparte muchas palabras por el echo 
de decir algo y el resto piense que es 
absurdo y se lleguen a burlar de el.

Motivaciones:
·Las 

Metas:
·Lograr pasar de año escolar con
excelente promedio.

Miedos:
·Entornos que no se le hacen
familiares
·No reconozcan sus capacidades
a causa de su timidez.

Intereses:
·Peliculas.
·Viajar.

Expectativas:
·Mejorar su relacion con sus
compañeros.

Frustraciones:
·No poder preguntar dudas por
su timidez.
·Que lo nombren demaciadas veces
siendo que no a hecho nada para que
lo hagan.

Detalles relacionados con el sitio

·Ya que no pregunta en clases por ser timido
busca sitios para su ayuda y busca que sean
de contenido completo pero preciso.

·Busca que sea un sitio bastante completo y de
simple uso para asi no perder tiempo.

·Tiene gran manejo para navegar por internet.



“el profesor”

El es Jose Luis, es profesor de historia 
hace 10 años, tiene 46 años su manejo 
dentro de internet es regular ya que lo 
usa regularmente para trabajar.
Su mayor pasión es la enseñanza y lo 
que mas quiere es que sus alumnos 
logren aprender lo que le enseña.

Motivaciones:
·Su familia
·Ejercer lo que le gusta

Metas:
·Ser reconocido por su manera
de enseñar
·Llegar a ser buen ejemplo
para su entorno.

Miedos:
·Ser despedido.
·Perder contacto con su familia.
·Fracasar en la vida.

Intereses:
·Leer
·Visitar museos o lugares
historicos

Expectativas:
·Emprender su propios proyectos

Frustraciones:
·Quedar desinformado respecto a un
tema de interés

Detalles relacionados con el sitio

·Reacciona de mala manera con la
lentitud de un sitio web

·No pierde el tiempo en otros temas,
se enfoca en lo que busca.

·Tiene escazo tiempo libre, por lo que
gusta de utilizar sitios efícientes

·Le frustra no lograr su proposito de una
manera inmediata



“el apoderado”

Ximena tiene 36 años y su hijo 
actualmente se encuentra cursando 
octavo año básico, es dueña de casa 
gran parte del tiempo por lo cual 
siempre va a estar disponible para la 
ayuda de su hijo.

Motivaciones:
·Su familia
·La evolución de su hijo

Metas:
·Lograr entregar las herramientas
para que su hijo logre surgir

Miedos:
·No lograr bien su rol como madre.
·Que la consideren un apoderado
poco preocupado.

Intereses:
·Teleseries
·Salir a caminar

Expectativas:
·Ver crecer a su familia
·Que su hijo utilize toda las
enseñanzas que ella le da

Frustraciones:
·Ver que su entorno nada es lo
que ella quisiera

Detalles relacionados con el sitio

·No se familiariza mucho con la tecnología
por lo que prefiere sitios que no la confundan

·Generalmente desconoce ciertas capacidades
que tiene un sitio ya que no se encuentra
bien explicado de como usarlos asi que no
saca buen provecho del sitio.

·Cae facil en los anuncios de spam por lo que
puede que sea complicado aun mas su uso.


