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Vive la Escuela emocional
Plataforma educativa digital

www.edukame.com

Edúkame: sistema novedoso y completo
Plataforma educativa digital para escuelas y familias
Edúkame es una Plataforma
digital de educación para
introducir y aplicar la educación
emocional infantil desde el
entorno escolar y familiar.

Dirigido a Centros que quieren
introducir la educación emocional
pero no saben por dónde empezar;
o bien, que ya realizan actividades
pero necesitan recursos de calidad
sobre el tema.
Nuestra plataforma digital es la más
completa a nivel mundial con
respecto a contenidos sobre
educación emocional infantil.

Desarrollo de la inteligencia emocional
Habilidades para desarrollar todo el talento y potencial
BENEFICIOS DE LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
Daniel Goleman ha demostrado que
dos tercios del éxito se basa en
nuestra inteligencia emocional en
lugar de nuestra inteligencia cognitiva
o nuestro nivel de experiencia.

Mejor rendimiento escolar
Los adelantos de neurociencia
demuestran que el desarrollo de las
competencias emocionales se
relacionan directamente con un mejor
rendimiento y toma de decisiones.

Frena el Bullying (Acoso Escolar):
La educación emocional previene el
acoso escolar, mejorando las
relaciones entre los compañeros.

Más felicidad infantil
Los niños que saben expresar y
gestionar sus emociones son más
felices.

Obesidad y sobrepeso
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Los trastornos de la alimentación se
pueden prevenir y mejoran desde el
tratamiento de las emociones.

Autoestima y confianza
Desarrollar una buena autoestima,
confianza y motivación son
competencias claves para el
bienestar.

Comunicación
El desarrollo de las habilidades
sociales, comunicar de forma
efectiva a través de la empatía, son
habilidades fundamentales.
Potenciar la inteligencia emocional
en el ámbito escolar y familiar
prepara a los niños y niñas para el
futuro, aumentando sus
capacidades y resultados.

¿Qué herramientas y recursos ofrece Edúkame?
Biblioteca, Ludoteca y E-learning Consultar, jugar y aprender
Biblioteca digital

Los contenidos que ofrece
Edúkame en las guías digitales,
están basados en las cubrir las
necesidades de las diferentes
etapas del desarrollo infantil,
aplicadas siempre desde la
educación emocional y la
parentalidad positiva.

Ludoteca digital

Formación online

Edúkame fomenta la
comunicación de las emociones
desde la fantasía y la diversión.
Con juegos, cuentos y
actividades lúdicas que ayudan a
expresar las emociones y
aprender a gestionarlas mientras
juega.

Formación para padres muy
innovadora, basada en retos. Se
trata de un método para aprender
mediante la práctica, a través de
pequeños retos diarios que los
padres deben realizar.
Es muy motivador y eficaz.

¿Cómo funciona y que beneficios aporta?
Cuando educamos desde la emociones todo cambia…

BENEFICIOS LA PLATAFORMA EDÚKAME
• Completa
• Especializada en inteligencia emocional
• Facilitadora de recursos para el
aprendizaje emocional en el aula y en el
contexto familiar.
• Siempre accesible
• Reconocida por sus usuarios y otros
profesionales

¿Cómo funciona y que beneficios aporta?
Para las escuelas, educadores/as y familias

BENEFICIOS PARA LAS ESCUELAS
•
•

•
•

Acceso a material educativo de
primer nivel
Ampliación de la oferta educativa
a los padres: mayor valor añadido
para el centro
Certificación Escuela Edúkame
Personalización de la web a la
imagen de la escuela

BENEFICIOS PARA LOS/LAS
EDUCADORES /AS
•
•

•

Acceso a material educativo de
1er nivel para su uso en el aula
Recomendación de material a
los padres y madres, mayor
coherencia educativa escuelafamilia
Certificación Edúkame

BENEFICIOS PARA FAMILIAS
•
•

•

Acceso a recursos educativos de
1er nivel
Ubicuidad, uso desde cualquier
dispositivo en cualquier
momento
Mismo lenguaje emocional que
el centro.

¿Qué opinan de nuestra plataforma?

Opiniones reales de padres y educadoras que usan Edúkame

Mejores resultados y más impacto
¡Las herramientas de Edúkame funcionan!

Los usuarios consideran que:
Han mejorado sus habilidades como
padre/madre/educador:

¿Ha sido entretenido realizar
el Reto de la Paciencia?

98% evalúan entre 3 y 5

81% evalúan su mejora entre 4 y 5
Nota media: 4,1

NPS

Han mejorado su bienestar familiar

96% evalúan entre 3 y 5.

70% evalúan su mejora entre 4 y 5.
Nota media: 4,3
¿Recomendarías el reto de la
paciencia?

Mejora capacidades
familiar, del 1 al 5
del estrés

Mejora del bienestar
familiar, del 1 al 5
del estrés

38

Los personas que han
realizado el Reto de la
Paciencia han concedido
una valoración de 38 NPS
(Net Promoter Score)

Biblioteca digital Edúkame

Guías para una educación positiva a través de las emociones
Los contenidos que ofrece la plataforma
educativa Edúkame, están basados en las
cubrir las necesidades de las diferentes
etapas del desarrollo infantil, aplicadas
siempre desde la educación emocional.
¿Por qué es innovador?
Porque ofrece pautas educativas de fácil
comprensión y estrategias prácticas para
superar las fases infantiles.
Todos los materiales son creados en
exclusiva por Edúkame.
Pueden leerse, imprimirse, o usarse desde
cualquier dispositivo digital.

Portada de algunas guías de la Biblioteca digital.

Ludoteca digital para aprender jugando
El juego es motivador y funciona muy bien para educar

Conciliación laboral
Edúkame fomenta
la comunicación de
las emociones
desde la fantasía
y la diversión.

1 ¿Cuenta cómo se siente?
Consíguelo a través de los juegos
Edúkame que ayudan a expresar
las emociones mientras juega.
2 Las actividades y juegos son
divertidas y proporcionan
momentos inolvidables para su
infancia.

3 Los niños que juegan con sus
padres son más felices e
imaginativos.
4 Aprender valores jugando es
conseguir herramientas para
valerse en el presente y futuro.

Retos: ¿Cómo funciona?

Nuestra metodología propia es ágil e innovadora
El aprendizaje basado en retos
personales (ABRP) es un método
para aprender mediante la acción, a
través de pequeños retos diarios.
Así, cada día se recibe un mensaje
online con una propuesta de acción
que hay que realizar. El usuario
aprende y valida conceptos mediante
la aplicación práctica.
Después se amplía la información
mediante “Bonus” extras. Este ciclo se
repite hasta completar el curso, que
suele durar 2 semanas.
La formación no tiene un horario
prefijado, ni tampoco un lugar (aula),
por lo que es muy adaptable al ritmo
de trabajo. Está dirigida a optimizar el
tiempo y a aprovechar huecos de
horario. Y lo mejor: es un sistema muy
motivador.

Escuela emocional

¿Quieres saber más?
Contacta para una presentación



Contacto:

info@edukame.com Tel: +34 93 551 14 13

