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Desafío
El problema en el que queremos enfocarnos es en el desfase educativo causado por el covid19  
en niños de grado primario de la provincia Santa Cruz.

Todas las personas aprenden a ritmos distintos y si se puede diseñar herramientas que 
personalicen las cosas, para ayudarlos aprender  en especial a edades tempranas se sienta las 
bases para el aprendizaje permanente.

Los niños que empiezan la escuela tarde se quedan atrasados. Y todas las escuelas tienen 
diferencias según donde están. Pero el aprendizaje de un niño no debe ser cuestión de su 
dirección. Por ello es importante prepararlos para un futuro digital, en donde interactuaran con 
robots y personas para mejorar su calidad de vida.

El sistema educativo tradicional por muchos años requierido que los niños asistan a clases 
presenciales, dejando de lado a quienes por muchos motivos no pudieron hacerlo, lo cual generó 
la desigualdad de aprendizaje en la población.



Solución

Solución a  desarrollar es una plataforma web educativo.

Por lo que se implementa una plataforma de mentoría-tutoría de aprendizaje en un entorno 
web  donde una Inteligencia Artificial promueve el aprendizaje de vocabulario y números a los 
niños mientras juegan, y los resultados son reportados a los profesores y padres para identificar 
qué información debe ser reforzadas o expresada de una manera  distinta a cada niño.



Segmento de mercado

Sistema educativo privado en la región de Santa Cruz, Argentina.  en edades de 6 a 10 años.



Aliados
1.- Lifelong Kindergarten Group del MIT Media Lab, como ecosistema que promueve la 
educación virtual en latino amereica 
2.-The Education Trust, como ONG que promueve mejoras en la educación de 
poblaciones en la región.
3.-Fundación Telefónica, como faciliator e impulsor de proyectos educativos.

https://www.edtrust.org/


Valor diferencial
Los aplicativos móviles o cursos en línea solo muestran problemas estáticos, que marcando la 
alternativa correcta validan el aprendizaje, mientra que 'MIA' propone el juego y la repetición de 
ejercicios no repetitivos para alcanzar la excelencia divirtiéndose en un entorno lúdico 
interactivo.



Proyección temporal



Fuente de ingresos

Venta de licencias a instituciones educativas privadas, que requieren demostrar el aumento de 
ingresos en sus pensiones y retener a los padres de familia.

Por cada 3 licencias vendidas se beca a un niño de bajos recursos.



Equipo y capacidades

Nuestro equipo cuenta con ingenieros informáticos para el desarrollo de la plataforma web 
Educativo.

También contamos con personal de marketing y publicidad.

Para agilizar el desarrollo del contenido, tomamos los planes curriculares de las plataformas ya 
existentes y reformulamos la manera lúdica de presentarla a los niño de tal forma que mediante 
un juego ellos puedan interactuar con los problemas.



¡Muchas gracias!


