
 

 

 

 

 
 
 
¿Quiénes somos? 
El Centro de Psicología Álava Reyes y el 
Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid) se han 
unido para desarrollar una investigación 
sobre la inteligencia emocional en el ámbito 
educativo  

El Centro de Psicología Alava Reyes está 
formado por un equipo multidisciplinar de 
más de 25 Psicólogos, Psiquiatras y 
Logopedas, que trabajan con todos los 
rangos de edad (niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos) y tipos de terapia. Liderado por 
María Jesús Álava Reyes, directora del Centro 
y que ha sido elegida como una de las "TOP 
100 Mujeres Líderes en España 2012", 
ocupando la primera posición en la 
categoría de "Pensadoras y Expertas”.  

El Centro Universitario Villanueva  (Adscrito a 
la Universidad Complutense de Madrid) es un 
centro privado cuya misión principal es la 
formación en el ámbito de las humanidades 
desde la responsabilidad social y la puesta en 
marcha de proyectos que favorezcan a la 
sociedad. El Área de Educación implicada en 
esta investigación tiene más de 40 años de 
experiencia en el ámbito educativo y una 
sólida trayectoria de formación a nivel 
nacional e internacional. 

¿Qué es el proyecto ADIE?  

Se trata de una innovadora metodología 
para el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los niños a través de la 
tecnología. 

 

Figura  1. Captura de la pantalla inicial del juego. 
Muestra el interior de la nave, desde la que el niño elige 
el planeta al que quiere dirigirse.  

El elemento central es el juego “Puzzle-
Gomins”. Está diseñado para niños de 4 a 11 
años y gira entorno a un viaje espacial. A 
través de las acciones de los niños en las 
diferentes fases del juego se evalúan 
aspectos relacionados con la competencia 
emocional y social.  La herramienta goza de 
un excelente rigor metodológico y ha 
ganados importantes premios y menciones 
de calidad (Primer Premio Nacional al mejor 
juego de Salud;  Certificación AppsQuality 
para aplicaciones de salud; European 
Comission H2020,…). 

¿Para qué te pedimos ayuda? 

La inteligencia emocional es un elemento 
crucial para un correcto desarrollo humano y 
conseguir una personalidad armónica. 
Conocer sus implicaciones y cómo 
desarrollarla en el ámbito escolar es 
importante para seguir avanzando y mejorar 
la salud mental de nuestros hijos. Poseer 
estrategias emocionales es importante para 
poderse enfrentar a la vida y los retos que 
esta nos presenta, y pese a que se conoce su 
importancia todavía queda mucho por saber  
e investigar en el ámbito escolar.  

Uno de los pilares del proyecto es el rigor 
metodológico. Es importante estudiar las 
distintas variables que pueden influir en la 
inteligencia emocional. Para garantizar la 



 
fiabilidad de los componentes necesitamos 
comparar los datos generados por el juego 
con medidas obtenidas con otras 
herramientas y distintos agentes (por ejemplo 
la percepción de los tutores y padres sobre el 
comportamiento del niño o niña en casa y en 
el colegio).  

Es en este punto, donde necesitamos tu 
ayuda para poder llevar a cabo esta 
comparación con garantías metodológicas. 
Para esto te pedimos tu colaboración.  

Los padres que deseen participar en el 
estudio deberán completar el formulario de 
consentimiento informado y la hoja de 
información sobre participación en el 
proyecto de investigación. También deberán 
facilitarnos una dirección de correo 
electrónico o teléfono de contacto y el 
nombre y apellidos del alumno que 
participará en el estudio.  

Los alumnos completarán una serie de tareas 
de evaluación en el aula de informática del 
colegio. La duración máxima de estas 
pruebas es de 40 minutos.  

Al inicio de cada sesión una persona del 
equipo explicará a los niños las instrucciones 
básicas de las tareas a realizar. Durante el 
desarrollo de las tareas habrá al menos dos 
personas por sala vigilando y ayudando a los 
alumnos.  

En paralelo, los padres completarán una serie 
de cuestionarios sobre el comportamiento de 
sus hijos. Estos cuestionarios podrán 
completarse directamente desde un 
formulario web, a través de un enlace que se 
enviará al correo electrónico que nos hayan 
facilitado. También podrá hacerse en papel, 
solicitándolo una copia impresa de los mismos 
en el colegio. 

Pensamos que es también una oportunidad 
para ti de conocer mejor cómo es tu hijo/a, y 
de pararte a pensar aspectos importantes 
que te sugerimos en los cuestionarios.  

Le daremos un informe al tutor al terminar la 
investigación con los datos obtenidos por la 
herramienta para que tengáis una puesta en 
común. Al finalizar la investigación también os 
daremos de modo gratuito la aplicación para 
PC “Gomins-padres” y que lo podáis utilizar 
en casa junto con muchas ideas de 
actividades y juegos para desarrollar la 
inteligencia emocional de vuestros hijos.  

“Gomins-padres” se trata de una aplicación 
para terminales móviles que recibe la 
información generada en el juego y la 
procesa de acuerdo con las reglas y 
contenidos aportados por los expertos. De 
esta forma, los padres dispondréis de 
información y sugerencias para trabajar en el 
desarrollo emocional y social de vuestros hijos. 

   

Figura  2. Captura de pantalla de la aplicación para 
padres. A la izquierda, se muestra la pantalla del perfil 
del niño en la que se aparecen los niveles de las 
variables medidas en el juego. A la derecha, se muestra 
la pantalla del perfil del padre/madre con las tareas 
pendientes y los elementos de la dinámica de juego.  

El objetivo final de esta aplicación es poner al 
alcance de padres y madres herramientas 
fiables y personalizadas que faciliten la 
monitorización y el desarrollo de las 
principales competencias emocionales y 
sociales de los niños, mediante una 
metodología divertida, estimulante y 
respetuosa con las limitaciones de tiempo y 
recursos de las familias. 


