
“EMOTONGUE”, UNA APP PARA MANEJAR TUS PROPIAS EMOCIONES

RESUMEN
Emotongue es una app para smartphones con sistema Android disponible tanto en 
español como en inglés. Este software, cuyo objetivo es ayudar a las personas a cono-
cer, manejar y conectar con sus emociones, es producto de un proyecto de investiga-
ción en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Alcalá 
(UAH). Para el desarrollo de la misma se ha utilizado Android Studio (programa de 
código abierto desarrollado por IntelliJ Platform) y Firebase se ha utilizado como base 
de datos y generador de notificaciones.

Emotongue envía al usuario cinco notificaciones por día con un margen de dos horas 
para responder a cada una, bien por una nota de voz o mensaje escrito. De esta 
manera, las personas tienen que detenerse en todos estos momentos para prestar 
atención a sus emociones y sentimientos. 

Las empresas/instituciones que quieran utilizar este sistema pueden contar con un 
servicio adicional como cursos de gestión emocional impartido por profesionales en la 
materia y adaptados a las necesidades emocionales de cada grupo.

En una sociedad donde todos corren contra reloj y a un ritmo frenético, donde el 
estrés y la ansiedad priman en el estado de ánimo general de la población, tratar de 
conseguir un nivel óptimo de bienestar psicológico se convierte en una asignatura 
obligatoria, y este software ¡puede ayudar a hacerlo!
 

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

El software garantiza a sus usuarios privacidad, inmediatez y resultados visibles a 
corto plazo.
Emotongue te permite manifestar cómo te sientes y por qué, como si enviaras un 
mensaje a un amigo pero sabiendo que no puedes ser juzgado por nadie más que 
por ti mismo.

La interfaz es muy fácil de usar e intuitiva y además ofrece la posibilidad de disfrutar 
de ella tanto en inglés como en español, dando como resultado un entrenamiento y 
mejora en el vocabulario emocional bilingüe como valor añadido.
Las empresas pueden usar Emotongue como herramienta de mejora del ambiente 
de trabajo, ya que si el estado de ánimo colectivo es óptimo, la productividad laboral 
crecerá de manera proporcional.
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