
Retos Edúkame
Plataforma online para la formación 

de habilidades emocionales

¡¡Lanza un Reto!!



Formación en habilidades emocionales
Soporte del mundo emocional

Los habilidades emocionales y habitos 
que deben trabajar las personas son muy 
beneficiosos para su desarrollo personal y 
beneficia a la sociedad en su cojunto. 

En situaciones de crisis, aquellas 
especialemente duras, es muy 
importante trabajar estas capacidades 
(autoestima, estres, etc.) y ofrecer 
soporte que ayude y enseñe a sobrellevar 
el proceso tanto a los afectados cómo al 
entorno familiar. 

Algunos ejemplos dónde se podemos 
aplicar nuestra metodología: Integración 
de colectivos vulnerables, enfermedad 
crónica, fallecimiento o perdida de seres 
querido, etc.

Motivación

Gestión 
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Gestión
de conflictos

Comunicación

Autoestima
 y confianza



Metodología de Retos (ABPR)

La metodología Edúkame de formación basada en 
RETOS (ABRP) es un método para aprender mediante la 
experiencia, a través de pequeños retos diarios que los 
alumnos deben realizar.

La metodología integra dos partes: 
• La plataforma online. Es el sitio online dónde se 

realiza la experiencia formativa. 
• Los Retos. Son los contenidos que forman cada 

curso. Pueden realizarse a medida o usar los de 
nuestro catálogo.

Escenarios de USO:
• Plataforma de formación. Se usa cómo 

herramienta de formación y soporte en 
habilidades emocionales y hábitos.

El sistema de aprendizaje es muy motivador. Funciona 
muy bien para mejorar hábitos, habilidades 
emocionales o dar soporte emocional.

 

Lanzamos Retos 
Aprendizaje basado en experiencias



Formación a través de Retos
Beneficios del sistema de Retos para la formación 

  Formación activa mejor que pasiva  
La enseñanza de Retos está orientada a la 
práctica, responde a un enfoque donde se 
aprende de forma activa (Learning by doing). 
El 44% de lo aprendido se olvida antes de una 
hora si no hay un contexto de aplicación 
(Ebbinghaus Model)

 Seguimiento prolongado. La experiencia 
formativa no se limita al tiempo concreto de 
una aula, sino que impacta más tiempo, pues 
la actividad dura muchos días. Los Retos 
duran una media de 15 días.

 Escalable y adaptable. Al tratarse de 
contenidos digitales accesibles online la 
formación no depende de horarios, aulas ni 
dispositivos. De camino al trabajo, en los ratos 
libres, a través de Móvil, tablet, ordenador. 
Desde casi cualquier lugar y dispositivo.



 Micro-learning El conocimiento es adquirido través 
de pequeñas unidades de contenido y actividades 
de corta duración.

 Gamificación  para motivar Las mecánicas de juego 
aplicadas al aprendizaje convierten la  experiencia  
en entretenida y motivadora.

 Efectividad Con este modelo de aprendizaje 
dedicando 10 minutos al día, se obtienen resultados 
similares a 1 hora de formación convencional.

 Resultados de uso y permancia.  Mejoramos la 
tasas de uso de cursos online, con nuestro método 
los usuarios realizan de media un 75% de las 
activades .

 Aportando valor e impacto positivo Las personas 
que han usado la plataforma de Retos han 
concedido una valoración de 42 NPS  (Net Promoter 
Score)

Formación a través de Retos
Resultados e impacto del sistema de Retos



* Micro-learning
Aprendizaje basado en el uso de 
unidades pequeñas de contenido 
y de tecnologías flexibles que 
permiten a las personas acceder a 
ellos más fácilmente en 
momentos cotidianos.

Micro-learning para la mejora de habilidades emocionales
Retos: sistema innovador de aprendizaje 

La plataforma de Retos es un 
sistema para mejorar habilidades 
personales (Soft skills), habitos e 
inteligencia emocional dedicando 
pocos minutos al día.

Ejemplo: 
Mejorar nuestra paciencia.



El aprendizaje basado en retos 
personales (ABRP) es un método para 
aprender mediante la acción, a través 
de pequeñas actividades diarias.

 Así, cada día se recibe un mensaje 
online con una propuesta que hay que 
realizar.  El usuario aprende y valida 
conceptos mediante la aplicación 
práctica. 

Además la información se  amplía 
mediante “Bonus” extras.  Este ciclo se 
repite hasta completar el curso, que 
sueleconstar de 15 unidades.
 
La formación no tiene un horario 
prefijado, ni tampoco un lugar (aula), 
por lo que es muy adaptable a 
cualquier ritmo de trabajo o  de vida. 
Está dirigida a optimizar el tiempo y a 
aprovechar huecos de horario. Y lo 
mejor: es un sistema muy motivador.

Cada día enseñamos una idea, tip o técnica para mejorar 
Retos: ¿Cómo funcionan?



Cada día enseñamos una idea, tip o técnica para mejorar 
Retos: ¿Cómo funcionan?



Retos: Ejemplos reales 
Algunos Retos desarrollados por Edúkame



Hemos colaborado  entre otros con :

Equipo de trabajo
Acreditados profesionales de la educación y formación

Premio 2014 TIC REDEM a la 
experiencia destacada por su 

innovación en la educación
(Red Educativa Mundial) 

Premio a la innovaciónEn Edúkame damos soporte, ayuda, orientación y formación en habitos y 
competencias emocionales. Para ello desarrollamos  herramientas online y 
materiales digitales.   

Nuestro objetivo es que logren aprender a resolver situaciones problemáticas, 
asumir hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar el buen desarrollo 
emocional.

Somos especialistas en pedagogía, educación emocional. Contamos con una 
comunidad de profesionales expertos cada día más grande, involucrada en 
esta tarea.



JUAN CARLOS MORA
juancarlos@edukame.com

Aragón, 472, 5ª Planta  
BARCELONA  

Contacto Edúkame

mailto:juancarlos@edukame.com
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