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Fundamentos
El Profesor en Casa es la herramienta destinada a la 
educación escolar que ofrece la posibilidad de 
repasar y afianzar los conocimientos obtenidos en 
clase. Accesible desde cualquier dispositivo y en 
cualquier momento.

El Profesor en Casa se fundamenta en cuatro pilares:

1. Contenido 2. Organización
3. Información 4. Comunidad
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Catálogo
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El Profesor en Casa ofrece un extenso catálogo de 
CONTENIDO basado en cuestionarios y ejercicios 
evaluables de forma automática. Tiene 2 objetivos 
en función de la materia de que se trate:

- Materias prácticas; matemáticas, física y química, 
ofrecer tantos ejercicios como sea posible de tal 
forma que el alumno puede practicar y afianzar sus 
conocimientos.

- Materias teóricas; ciencias naturales, ciencias 
sociales, lengua, geología y biología, ofrecer todas 
las cuestiones necesarias para asegurar que el 
alumno ha repasado cada uno de los conceptos que 
la materia expone.

Además, con todo este CONTENIDO, el alumno tiene 
la posibilidad de realizar exámenes a medida, que El 
Profesor en Casa evaluará de forma automática e 
inmediata.

"Ejercicios, materias, cursos,... 
Practica y aprende con nuestros 
ejercicios resueltos y nuestros 
exámenes evaluables."



Organización
La ORGANIZACIÓN de los temarios coincide con el 
material escolar específico de cada alumno. El 
alumno al registrarse nos indica cual es el libro que 
utiliza en el colegio y cuando accede a los 
contenidos de El Profesor en Casa, se le presentan 
los contenidos según la estructura de temarios con la 
que está estudiando, evitando así confusiones y 
errores sobre los conceptos que hay que repasar o 
practicar.

"Encuentra rápidamente los 
ejercicios que buscas a través de 
nuestra organización por curso, 
materia y unidad"
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Información
Como resultado de la evaluación que se hace de 
cada ejercicio o cuestión y de la catalogación y 
clasificación de cada uno de ellos en función de la 
organización de los temarios, El Profesor en Casa 
proporciona una valiosa cantidad de INFORMACIÓN 
sobre el progreso, evolución y capacidades del 
alumno. 

El Profesor en Casa conoce en qué materia, unidad o 
incluso apartado de una lección el alumno 
demuestra facilidad en su aprendizaje o por el 
contrario, los resultados no son satisfactorios y hay 
que reforzar el estudio y el repaso.

"Sigue con detalle el progreso de 
tus alumnos, por materia, unidad, 
etc."
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Comunidad
El Profesor en Casa dispone además de una 
COMUNIDAD de usuarios donde el alumno puede 
solicitar ayuda sobre una materia o concepto 
concreto y también puede colaborar con sus 
conocimientos ayudando a sus compañeros, 
respondiendo las preguntas que se han publicado y 
obteniendo un reconocimiento a su trabajo según la 
opinión de los propios usuarios de la comunidad.

"Pregunta tus dudas y comparte 
tus conocimientos con el resto de 
usuarios."
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BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA
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Beneficios para el alumno
1. Repasar las lecciones para asegurar que el alumno 
se las sabe y puede obtener de este modo una buena 
nota en la asignatura. El Profesor en Casa le ofrece 
un extenso catálogo de contenidos basados en 
cuestionarios y ejercicios que informarán al alumno 
si son correctos y se sabe la lección. 

2. La organización de los temarios coincide con el 
material escolar específico de cada alumno.

3. El Profesor en Casa ayudará al alumno a 
solucionar sus dudas a través de una herramienta 
llamada "Respuestas Sykol" en la que otros alumnos 
participarán dando respuesta a dichas dudas. 
Además, en reconocimiento a su labor, el alumno 
podrá ser premiado con insignias de mérito, que en 
su momento podrán ser intercambiadas por regalos.

"El alumno aprende y refuerza sus 
conocimientos con ejercicios y 
exámenes. Además resuelve sus 
dudas en una comunidad de 
usuarios."
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Beneficios para el padre
1. El padre dispone de una ayuda a la hora de 
repasar las lecciones con sus hijos a través de 
ejercicios evaluables.

2. Tiene la posibilidad de realizar un examen previo 
al del colegio o el instituto para ver si su hijo se lo 
sabe. Los exámenes se pueden realizar a medida.

3. Puede ver en cada momento cómo y en qué está 
trabajando el alumno para poder ayudarle.

4. Conocerá en detalle la evolución de los 
conocimientos de su hijo a lo largo de la evaluación 
y del curso.

"El padre dispone de una ayuda 
para repasar las lecciones con sus 
hijos a través de ejercicios 
evaluables. Puede examinarlos y 
ver su progreso."
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Beneficios para las instituciones educativas
1. Estudio diario de temas. Como educadores, una 
de las tareas que encomendamos a los alumnos 
diariamente es que estudien los apartados o 
unidades que se han explicado en clase. Esta tarea 
es una forma de inculcarles que hay que estudiar 
todos los días.

2. En el Profesor en Casa la ORGANIZACIÓN de los 
temarios coincide con el material escolar específico 
de cada alumno; se le presentan los contenidos 
según la estructura de temarios con la que están 
estudiando, evitando así confusiones y errores sobre 
los conceptos que hay que repasar o practicar.

"El alumno a través del Profesor 
en Casa adquiere el hábito diario 
de estudiar las unidades que se 
imparten en clase."
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BENEFICIOS PARA EL 
PROCESO EDUCATIVO
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Beneficios para el Proceso Educativo
Valoración de los profesores

El profesorado considera "El Profesor en Casa" 
como una herramienta de alto interés pedagógico 
que incide en 3 aspectos importantes:

1. El trabajo en conjunto Familia-Escuela al trabajar 
tanto en la escuela como en casa sobre los mismos 
contenidos y ejercicios.

2. La individualización de los aprendizajes, 
detectando tanto los progresos como los 
aprendizajes no realizados por el alumno.

3. El autocontrol y autorregulación en la realización 
del trabajo personal por parte del alumno.
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Beneficios para el alumno
Valoración de los profesores

El profesorado ha destacado los siguientes beneficios para 
los alumnos:

1. Permite autocontrolar su propio grado de aprendizaje de 
la materia.

2. Favorece los procesos de autocontrol y de organización 
de tareas por parte del alumno, lo que incidirá 
positivamente en la madurez y autorregulación del alumno.

3. Facilita al alumno el conocimiento de su nivel real de 
dominio de la materia.

4. Favorece la realización de las tareas de una forma 
atractiva y motivadora para el alumno, utilizando para ello 
las Nuevas Tecnologías de la Comunicación, medio "natural" 
en el que los alumnos se mueven.
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Beneficios para las familias
Valoración de los profesores

El profesorado ha destacado los siguientes 
beneficios para las familias:

1. Permite controlar los avances del alumno siguiendo 
siempre las pautas marcadas por el profesor.

2. Permite controlar desde casa el tiempo de trabajo 
personal realizado por el alumno.

3. Facilita a las familias el conocimiento del nivel de 
aprendizaje de la materia por parte del alumno.

4. Por todo ello, acerca a las familias a la labor 
docente del profesor y al trabajo del alumno 
favoreciendo así los procesos de colaboración familia-
escuela.
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Beneficios para las instituciones educativas
Valoración de los profesores

El profesorado ha destacado los siguientes beneficios para su trabajo con los alumnos:

1. Trabaja sobre el texto y el temario elegido por el profesor.
2. El profesor puede marcar en todo momento la pauta de trabajo a realizar.
3. Permite una corrección fácil y rápida de los ejercicios.
4. Permite detectar rápidamente aquellos alumnos que no han realizado correctamente los ejercicios y que, 
en caso de los tradicionales "deberes", podrían permanecer ocultos al profesor (al no poder corregir este 
directamente a todos y cada uno de los alumnos) evitando así la subsanación de aprendizajes insuficientes.
5. Permite que el profesor controle el tiempo de trabajo personal que el alumno ha dedicado a la asignatura.
6. Facilita la elaboración y corrección de pruebas de evaluación del alumno.
7. Aporta una importante batería de ejercicios de repaso y refuerzo para ser usados por el profesor de una 
manera rápida y eficiente.
8. Permite al profesor "individualizar" el trabajo personal ajustándolo al perfil y necesidades de cada alumno.
9. Optimiza el tiempo que el profesor dedica diariamente a la corrección de ejercicios haciéndolo más 
eficaz.
10. Por último y ante todo, no es un método de aprendizaje sustitutivo del profesor sino una herramienta que 
facilita y optimiza el trabajo de éste. (No es pues, algo agresivo para el profesor, sino que apoya su labor de 
docente).
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EL PROFESOR EN CASA EN CIFRAS
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Volumen de ejercicios
El Profesor en Casa cuenta con un total de 52.606 ejercicios que se agrupan así:

1º ESO  / 9.116     2º ESO / 11.342

3º ESO / 14.965     4º ESO / 17.183

Lengua  / 1.109

Matemáticas / 2.036

Ciencias Naturales / 2.760

Ciencias Sociales / 3.211

ASIGNATURA / nº ejercicios

Lengua  / 1.842

Matemáticas / 2.427

Ciencias Naturales / 3.606

Ciencias Sociales / 3.467

Lengua  / 2.494

Matemáticas / 1.712

Biología y Geología / 3.671

Ciencias Sociales / 3.388

Física y Química / 3.700

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Lengua  / 2.005

Matemáticas / 3.134

Biología y Geología / 4.007

Ciencias Sociales / 4.911

Física y Química / 3.126

        CURSO / nº ejercicios ASIGNATURA / nº ejercicios
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Lengua  / 7.450 Matemáticas / 9.309

Física y Química / 6.826 Ciencias Sociales / 14.977

Ciencias Naturales / 6.366 Biología y Geología / 7.678

 



Público objetivo
El público objetivo de El Profesor en Casa en España se estima en:

Alumnos                      1.700.000

Usuarios únicos  3.000.000 / mes

Páginas vistas 12.000.000 / mes

Consultas en google sobre ejercicios           400.000 / mes
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"Proyecto SYKOL (Sharing Your Knowledge On Line): El Profesor en Casa."
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