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Desafío

Ansiedad, frustración, incertidumbre, emociones diversas en los diferentes actores del ámbito 
educativo, generadas por la situación de la pandemia y la imposibilidad de asistir al colegio



Solución

Es una aplicación con el fin de permitir un acompañamiento escolar y emocional en 
adolescentes, padres y docentes de la escuela secundaria.

En la que alumnos encontrarán Tutores quienes podrán acompañarlos tanto en la realización 
de las tareas escolares, como en la gestión de sus emociones y el autoconocimiento de sus 
estrategias de afrontamiento a la situación actual.

Estas tutorías pueden ser grupales o individuales, según como lo prefiera el consultante.



Mercado
Estudiantes secundarios de 14 a 20 años.

Padres de los adolescentes.

Docentes.  



Impacto

El impacto social es guiado hacia los adolescentes con pocos recursos que se están quedando 
fuera del sistema educativo por la pandemia. 

Vamos a medir este impacto a través de Indicadores de Calidad del Servicio, Encuestas en las 
Redes Sociales y Bots en la Aplicación “Emotutore”. Todos estos datos van a ser procesados en la 
plataforma “Sirve” de Fundación Pescar. 



Aliados
● PAE
● ONGs que quieran donar
● Tutores
● Empresas proveedoras de Internet
● Fundacion Pescar - Centros Pescar con Orientación en Programacion.
● Socialab
● Conectar Igualdad
● Ministerio de Salud y Educación



Valor diferencial
Lo que nos diferencia de otras plataformas es que “Emotutore” es un programa sustentable, 
gratuito para la comunidad, el alumno cuando presente su duda va a tener una respuesta de un 
especialista quien además va a hacer un seguimiento del mismo, para garantizar que el 
contenido esté aprendido. En este proceso también se desarrollaran diferentes herramientas de 
gestión emocional y estrategias de afrontamiento.

El objetivo es acercarnos de manera amigable para generar un impacto positivo en el estudiante 
y su ambiente.



Proyección temporal
Esperamos poder desarrollar el prototipo en dos meses, para que en cuatro meses, después de 
tener un porcentaje de encuestas respondidas, el prototipo esté listo para toda la comunidad.



Financiamiento

● Donaciones de empresas que esten interesadas en la Temática del Proyecto y quieran 
demostrar su compromiso social.



Equipo

● Candela Ponce
● Sabrina Insfran
● Nancy Gallo
● Virginia Flores
● Araceli Giraudi
● Daniela Cuello
● Eliana Castro



Capacidades

● Conocimientos en Psicología
● Marketing y Publicidad
● Entorno Escolar
● Accesos a los programas Educativos
● Administración y Gestión



¡Muchas gracias!


