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1. ¿Por qué Gomins®?
Seguro que ya os habéis dado cuenta de
que la formación académica y los
valores no son suficientes para alcanzar
el éxito en las diferentes esferas de la
vida. En Gomins® estamos convencidos
de que las grandes personas son más
que sencillamente buenas personas o
personas brillantes. Para que el
conocimiento y los valores que tu hijo/a
adquiere desde pequeño/a le sirvan para
alcanzar el éxito en todos los ámbitos de
su vida, es necesario que sea capaz de
gestionar sus recursos personales de
manera eficaz.
Lo que buscamos es que los/las niños/as
de hoy aprendan y se entrenen en
competencias emocionales, sociales y
de aprendizaje, así como en lo que
concierne a funciones ejecutivas, para
lograr que sean los adultos del mañana
con éxito emocional, social y profesional.
¿Y cómo lo conseguimos? Con
Gomins®.

El sistema Gomins® se compone de dos
aplicaciones: el videojuego para tablets y
la aplicación Gomins Viewer for Parents
para smartphones (ambos disponibles
para dispositivos iOS y Android):
El juego Gomins® es una aventura
espacial en la que mientras tus hijos se
divierten se evalúan aspectos
relacionados con la inteligencia
emocional y social.
Gomins Viewer for Parents te permite
ver los resultados de tus hijos en las
diferentes competencias emocionales
que se evalúan: tolerancia a la
frustración, impulsividad, autocontrol,
resolución de problemas sociales
(asertividad) y reconocimiento de
emociones. La aplicación recibe los
datos generados en el juego Gomins®,
los procesa y ofrece la información sobre
el estado de tus hijos de forma gráfica y
fácil de comprender.

¿A que suena bien? Pues
espera y verás, porque
hay más.
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2. ¿Cómo jugar al videojuego Gomins®?
El videojuego está diseñado y adaptado a tres franjas de edad: de 4 a 6,
de 7 a 8 y de 9 a 11 años. Esto significa que tanto el juego como las
pruebas de evaluación se ajustan en duración y dificultad a la edad de
tus hijos, garantizando así una experiencia óptima de diversión y
entretenimiento.
En Gomins® existen múltiples tipos de juego: los que sirven para evaluar
competencias emocionales y sociales propiamente dichas, otros basados
en mecánicas tradicionales y uno destinado al cuidado de la mascota.
Este último sirve para estimular al niño para que pase por las diferentes
fases y así vayan generándose resultados que se puedan mostrar en la
aplicación de padres Gomins Viewer for Parents, ya que para poder jugar
necesita tener suficientes cristales (puntos) que solo obtiene jugando al
resto de los juegos.

Aunque cada juego viene acompañado de sus
propias instrucciones, es importante que al principio
estéis con él/ella mientras juega para cercioraros de
que lo entiende y lo usa correctamente. De esta
forma, aseguramos una mayor fiabilidad de los datos.

Somos conscientes de que nuestros juegos pueden suscitar interés en
otras personas pero, ¡cuidado!, si alguien más quiere probar y jugar a
Gomins®, aseguraos de que lo hace creando un nuevo usuario, de
manera que los datos de vuestro/a hijo/a que ya han ido almacenándose
en el sistema no sufran modificaciones.
Entonces, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar para que tus hijos
comiencen ya a disfrutar de la aventura Gomins®?
Antes de nada, necesitas descargar el videojuego Gomins®. Visita
Google Play o la App Store dependiendo del dispositivo que utilices:

1.

Videojuego Gomins® para Android (Smartphones Android)

2.

Videojuego Gomins® para iPad (iPad)
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Una vez descargado, regístrate siguiendo estas instrucciones:
•
Accede al área de Padres:

!

•

•

Pulsa "Registrar" e introduce tus datos. Accederás al formulario de registro “Tutor nuevo”.
Deberás indicar un nombre de usuario o alias, un correo electrónico válido para verificar la
creación de la cuenta y una clave de acceso.
Una vez introducidos los datos, recibirás un correo electrónico con un enlace para activar tu
cuenta, pulsando sobre dicho enlace finalizará el proceso y tu cuenta quedará activada.
¡Enhorabuena! Ya has creado tu cuenta en Gomins®. Así de fácil.

Tras completar este proceso, tendrás acceso al área de padres del videojuego Gomins® en la
tablet y en Gomins Viewer for Parents (más adelante te explicamos cómo instalarla). Haz login
con las credenciales que has indicado y crea los usuarios de tus hijos con su nombre y edad:
•
•

Paso 1: Login
Paso 2: Crea un nuevo jugador:

!

•

Paso 3: ¡ A jugar!
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Ahora solo te queda instalar la aplicación de Gomins Viewer for Parents utilizando uno de
los siguientes enlaces para descargar en función de tu dispositivo:
•
•

Gomins Viewer for Parents para Android (Busca Gomins Viewer en Google Play)
Gomins Viewer for Parents para iPhone (Busca Gomins Viewer en la App Store)

Una vez descargado, accede con el login que
utilizaste en el videojuego Gomins®.
¡Eso es todo! A partir de ahora, podrás ver los
resultados de tus hijos a medida que jueguen en
el videojuego Gomins®.

Para comenzar a jugar, es necesario que des de alta al niño o niños que vayan a utilizar
Gomins®. Para hacerlo, sigue los pasos indicados anteriormente para crear un nuevo
jugador.
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Una vez que el jugador ha sido creado, el personaje aparecerá en el transbordador
espacial, donde podrá:

•
•
•
•

Ir a uno de los mundos que encuentra en la parte trasera (Mundo Caramelo, Mundo
Nube y Mundo Laberintos).
Ver los niveles de cuidado del Gomin.
Ir a la zona de cuidado de la mascota.
Ir a la zona de regalos.
Si temes que tu hijo o hija se pase el día enganchado a la tablet, ¡tranquilo/a,
está todo pensado! Como sabes, Gomins® está diseñado por psicólogos, por
eso el videojuego dispone de diferentes mecanismos para regular el tiempo
que el niño invierte en el juego, manteniéndolo en niveles saludables. Además,
en la sección de padres del propio videojuego podrás establecer manualmente
el tiempo de juego máximo por día. !
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3. Una vez que tenga los resultados, ¿cómo los interpreto?
Las medidas que ofrece Gomins Viewer for Parents deben ser
entendidas como una herramienta de screening, no de diagnóstico.

Para interpretar adecuadamente los datos
obtenidos mediante el juego, tienes que
tener muy claro que ningún resultado
debe entenderse como tal. ¡Olvídate de
diagnósticos y etiquetas inútiles y ve más
allá!
Lo que permite Gomins® es monitorizar la
evolución de cada niño o niña en
particular. A medida que tu hijo/a juega y
se van generando datos suficientes como
para ser evaluados, estos pasan por un
servidor que envía los resultados a la
aplicación de padres.
Estos datos se recogen en gráficas que
reflejan las puntuaciones y ponen de
manifiesto el progreso que ha
experimentado en las diferentes áreas
emocionales. Recibirás en tiempo real la
información personalizada en tu móvil.
Por ejemplo, si tu hijo/a tiene baja
tolerancia a la frustración, la aplicación te
explicará en qué consiste y te ofrecerá
múltiples recursos en forma de divertidas
misiones para que, mediante actividades
prácticas y juegos en familia, puedas
ayudar a tu hijo/a a mejorar en esa área.

Los resultados obtenidos mediante el
juego son una fuente muy valiosa de
información. Con el tiempo y la práctica,
comprobarás que irá mejorando
progresivamente en las diversas áreas.
La evaluación que se obtiene a través de
los videojuegos Gomins® es objetiva, ya
que se realiza a partir de indicadores
conductuales (OBM), lo que garantiza
objetividad e imparcialidad en las
observaciones, así como una medida de
componentes emocionales de la
respuesta y el estilo, difiriendo
notablemente de los componentes
racionales.

Has de ver cada dato como una
oportunidad para mejorar sus
habilidades emocionales y sociales.
¡Te servirá para conocer mejor sus
puntos fuertes y débiles!
Anímale a jugar, asegúrate de que
comprende todo perfectamente y no
olvides que las expectativas que tú
tengas de él o ella influirán en su
progreso.

Como has podido comprobar, el resultado de la evaluación se obtiene a
partir de lo que tu hijo/a hace dentro del juego, por lo que los datos
obtenidos son un reflejo fiel de su estilo de comportamiento.
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¿Y si las puntuaciones son bajas?
En caso de recibir puntuaciones bajas, ¡no te alarmes!
Hemos contemplado diferentes mecanismos para poder afrontar este tipo de
situaciones. Aunque se trata de tareas diseñadas por expertos, requieren un nivel de
implicación y atención de los pequeños que no siempre se cumple (por ejemplo, tu hijo/
a juega mientras ve la televisión o responde de forma estereotipada para pasar de
pantalla).
También es posible que simplemente necesite practicar más y mejorar con el tiempo.
Por estas razones hemos incorporado un sistema de doble comprobación, de manera
que si las puntuaciones son bajas, te planteamos una serie de preguntas sobre el
comportamiento de tu hijo/a. !

Si las puntuaciones del juego y
tus respuestas van en la misma
dirección te recomendamos que acudas
a un profesional para que efectúe una
evaluación completa y te ayude a tomar
las medidas oportunas.
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4. ¡Vive la experiencia Gomins®!
Gomins® es mucho más que un
videojuego. Lo que buscamos es que tu
hijo/a aprenda a través de la experiencia,
enfrentándose a situaciones que le
permitan poner en práctica lo aprendido.
Para ello, vamos a pasar a la vida real.
¿Cómo? ¡Os presentamos las Misiones
de Gomins®! Podréis encontrarlas en la
aplicación de padres Gomins Viewer for
Parents.
El sistema Gomins® parte de la
interacción natural entre padres e hijos,
transformando el juego y la actividad
familiar en una oportunidad para
desarrollar habilidades emocionales y
sociales en los niños. Para conseguirlo,
Gomins® facilita una serie de pautas y
actividades estructuradas en secuencias
llamadas “Misiones”.

Las Misiones han sido diseñadas por los
psicólogos de nuestro equipo y deben
realizarse en un plazo determinado de
tiempo (generalmente 15-20 días). Cada
misión persigue un objetivo concreto; por
ejemplo, potenciar la capacidad del niño o
la niña para aprender de sus errores o
tener más paciencia.

Este sistema de
entrenamiento basado en juegos os
permite a ti y a tus hijos crear un
espacio común que refuerce lazos
afectivos y a ellos les ayude a
mejorar en las áreas que deseéis.
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Puedes iniciar una Misión de dos maneras:
•
Desde la pantalla “Misiones”, donde puedes filtrar por área temática.
•
Desde una de las áreas de tus hijos, utilizando “Ver Misión Relacionada”.

Cada Misión se descompone en una serie de actividades denominadas Tips que debes realizar
con tu hijo/a si queréis mejorar en las diferentes áreas de la inteligencia emocional.
Una Tip es una interacción breve que siempre implica a padres y niños y que contribuye al
desarrollo de las habilidades incluidas en Gomins®. Puede consistir en realizar una actividad
sencilla utilizando, por ejemplo, plastilina, o jugar con unas reglas específicas, como ocurre en
"El sobre de las palabras perdidas". En otras ocasiones, puede tratarse de leer juntos un
cuento que le ayude al niño a comprender o tomar consciencia de algún aspecto de la habilidad
que estéis trabajando en ese momento
Cada Tip se compone de tres partes:
• Para qué: se describe cuál es el objetivo de la Tip, es decir los beneficios o
resultados que obtendrás si la llevas a cabo.
• Cómo: se trata de una lista con los pasos o acciones que deberás poner en
marcha.
• Cuándo: te sugerimos los momentos más idóneos para llevar a cabo cada
actividad. Para que no se te olvide te damos la opción de programarla. Así la
aplicación te avisará cuando llegue el momento de hacerla.
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La idea es que con las Misiones pongáis en
práctica las diferentes habilidades. Tú eliges
cómo y cuándo hacerlo. Lo importante es que
os sintáis cómodos. Al final de cada Tip se
ofrecen una serie de recomendaciones
generales que podréis usar si las cosas no
salen como esperabais. Se trata de pautas
con las que poder abordar posibles
problemas que os surjan a la hora de realizar
la Tip, por ejemplo, si uno de los pasos os
parece complicado, siempre podéis volver al
punto anterior y cuando estéis cómodos con
él, ¡seguid avanzando!
En general, para aprender nuevas
habilidades es necesario practicar una y otra
vez hasta que lo integramos en nuestro
repertorio habitual de conducta.
Partiendo de esta idea del hábito surgen los
"Mapas".
Los Mapas son recursos gráficos que sirven
para anotar el progreso de tu hijo/a y el tuyo
propio a lo largo de la misión. Encontrarás
estos contenidos en el área de descargas de
la página web www.gomins.es
Los Mapas están personalizados para cada
Misión con su número de Tips, cristales
(puntos) que se obtienen y nivel de dificultad.

Cada vez que empieces una Misión nueva
tendrás que negociar con tu hijo/a un premio
final que recibirá como recompensa si
completa todas las Tips con éxito. A los más
pequeños (de 4 a 8 años) también se les
dará un premio intermedio cuando estén en
la mitad del entrenamiento para motivarles a
seguir esforzándose.
Además, el último paso de cada Tip te indica
que premies a tu hijo con una cantidad
determinada de puntos. Es en ese momento
cuando necesitarás acudir al Mapa de la
Misión correspondiente y anotar los puntos o
colorear la estrella en el número de la Tip
que acabáis de completar. Es importante que
lo hagáis juntos, para que el pequeño sea
consciente de su progreso y esté motivado/a
para continuar hasta el final.
¿Por qué funcionan los Mapas?
Este sistema de puntos es un método eficaz
para modificar el comportamiento de tu hijo/a
e instaurar conductas deseables y positivas.
Se basa en una técnica de psicología
llamada "Economía de Fichas"

Las tres claves que necesitas saber
para tener éxito son:
1. Coloca el mapa en un lugar visible, para
que tu hijo/a pueda comprobar su
evolución y ver cuántas Tips ha sido
capaz de completar.
2. Dale los puntos de inmediato, en cuanto
haya terminado de realizar la conducta
deseada. Cuanto menos tiempo dejes
pasar desde que lo hace hasta que le
premias, más probabilidades habrá de
que repita ese comportamiento.
3. Recompénsale solo cuando consiga el
objetivo pactado de antemano y no en
caso contrario.
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5. Cómo reaccionar cuando surge un problema
relacionado con alguna de las áreas
Como veis, nuestro objetivo es poner a vuestro alcance recursos personalizados y de
gran calidad para que podáis desarrollar la educación emocional de vuestros hijos con
garantías y potenciando las actividades en familia, contribuyendo así a mejorar la
calidad del tiempo que compartís. Es posible que en el transcurso del entrenamiento
encontréis alguna dificultad relacionada con alguna de las áreas trabajadas. Si sucede
algo parecido, ¿qué tenéis que hacer?
1.

2.

3.
4.

5.

Antes de nada, ¡no os alarméis inútilmente! Es normal que al principio las cosas
no salgan como esperabais desde un principio. A veces es necesario volver atrás
y reforzar lo aprendido para conseguir mejores resultados. Siguiendo las pautas
de las Misiones seguro que empezáis a notar cambios en vuestros hijos e hijas y
en la relación que tienen con vosotros.
También es importante que seáis conscientes de sus emociones. ¡No bajéis la
guardia! Aunque estéis trabajando la planificación, por ejemplo, no perdáis nunca
de vista las emociones. Son el verdadero motor para que vuestros hijos e hijas
aprendan a través de la experiencia.
Conviene que interpretéis sus emociones como una oportunidad para acercaros a
vuestros hijos y educarlos. Os permitirá tener momentos de intimidad con ellos.
Estad siempre dispuestos a escucharles empáticamente y validar sus
sentimientos. Es importante que sientan que estáis ahí para ellos. Si tienen
dificultades para verbalizar y etiquetar la emoción, ¡echadles una mano!
Estableced límites de forma adecuada a la vez que ayudáis a vuestro hijo o hija a
resolver el problema y facilitáis que ponga en marcha habilidades de análisis y
afrontamiento de situaciones similares. De esta forma conseguiréis que sea más
autónomo/a.

¿Estáis listos para vivir la experiencia Gomins®?
Ánimo y… ¡manos a la obra!
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6. Preguntas frecuentes
¿Qué áreas trabaja Gomins® en relación a la Inteligencia Emocional de mis hijos?
Las áreas que evalúa Gomins son las siguientes:
- Tolerancia a la frustración: es la capacidad para aceptar que las cosas no siempre salen como
uno quiere, manejando las emociones que los cambios o demoras nos generan.
- Control de impulsos: es la capacidad controlar la impulsividad, saber esperar e identificar el
momento adecuado para actuar.
- Resolución de problemas sociales: es la capacidad para interpretar de forma adecuada las
situaciones sociales, expresando de forma respetuosa y eficaz las emociones, deseos y opiniones.
- Autocontrol: es la capacidad para manejar nuestras emociones, pensamientos y conductas en
función de nuestros objetivos a largo plazo.
- Reconocimiento de emociones: es la capacidad para reconocer cómo nos sentimos, cuáles son
nuestras emociones y las de los demás.

¿Entrena Gomins habilidades o competencias relacionadas con la inteligencia emocional?
Gomins Viewer for Parents te da información sobre el nivel de desarrollo en las habilidades de tus hijos y te
proporciona conocimientos y herramientas para que los potenciéis en familia. Estos recursos se presentan en
forma de misiones o de secuencias estructuradas de actividades y juegos para realizar con los niños, en las que
serás tú mismo quien entrenará a tus hijos.
La aplicación de padres te proporciona un índice que te orientará sobre la importancia y urgencia de trabajar las
diferentes habilidades que hemos incluido. Los cambios que se produzcan a lo largo del tiempo también
aparecerán reflejados, por lo que a medida que completes las misiones, podrás ver los resultados en tiempo real.

¿Cómo se calculan los índices que obtiene la aplicación?
Los índices se calculan en dos pasos sucesivos. En primer lugar, se registra el comportamiento del niño durante el
juego y se cuantifica obteniendo un valor absoluto, es lo que llamamos puntuación directa.
Posteriormente, este valor se compara con datos obtenidos en un grupo grande de niños de edades
comprendidas en los rangos del juego (4-7 y 8-11 años) y se procesa de acuerdo con los procedimientos al uso
para la construcción de herramientas de evaluación psicológica.
El resultado es una puntuación relativa, que nos permite interpretar y dar significado a los datos generados
durante el juego.
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¿Cómo programo una tip?
Una tip es una interacción breve que siempre implica a padres y niños y que contribuye en cierta medida
al desarrollo de las habilidades incluidas en Gomins. Puede consistir en realizar una actividad sencilla o
jugar con unas reglas específicas con tu hijo. En otras ocasiones puede consistir en leer un cuento
juntos que le ayude a comprender o tomar consciencia de algún aspecto de la habilidad en la que
estamos trabajando. Cada tip se compone de tres partes:
1. Para qué: se describe cual es el objetivo de la tip, es decir los beneficios o efectos que obtendrás si
la llevas a cabo.
2. Cómo: se trata de una lista con los pasos o acciones que debes poner en marcha.
3. Cuándo: te sugerimos los momentos más idóneos para llevar a cabo cada actividad. Para que no
se te olvide, puedes programarla y la aplicación te avisará cuando llegue el momento.
¿Para qué sirve valorar las tips de las misiones?
La valoración de la tip nos ayuda a mejorar los contenidos que diseñamos y a ofrecerte las mejores misiones y
tips de acuerdo a tus preferencias. Es muy importante hacer la valoración al final de cada tip ya que es la manera
de marcarla como realizada, así que ¡no te olvides de hacerlo!

¿Es posible ver las gráficas de las áreas emocionales en el ordenador?
No, actualmente solo están disponibles en la aplicación móvil (iPhone y Android). Si crees que es una función
importante publícalo en la sección de ideas y si recibe suficientes votos, ¡nos pondremos con ella!

¿Me va a llevar mucho tiempo?
Cualquier proceso de aprendizaje es más eficaz cuanto más constantes seamos al aplicarlo. Gomins no es una
excepción, pero no te llevará demasiado tiempo.
Las misiones se dividen en varias partes o tips con duraciones distintas. Al examinar cada tip podrás hacerte una
idea de su duración y programarla en un momento adecuado (esperando en una cola, en el coche de camino a
algún sitio, una tarde de lluvia cuando no sabes qué hacer o por la noche antes de dormir…) de manera que no
interfiera con otras actividades o tareas familiares.
Además las dinámicas de juego se adaptan al nivel de implicación con el que puedas comprometerte. Solo tienes
que ir a la sección “herramientas” del menú de la app y cambiar el nivel de actividad. Podrás cambiar este nivel
tantas veces como quieras y la aplicación se adaptará a tus circunstancias. !
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No me aparecen datos en las gráficas
Si aparece el nombre de tu hijo en la sección “hijos” de la app pero cuando tratas de acceder a las
gráficas aparece vacío o al 0%, es muy posible que se deba a que aún no se han recopilado datos
suficientes para ofrecerte la puntuación.
Es necesario que tu hijo pase varias veces por las tareas de evaluación que se intercalan entre los
juegos para que podamos generar un índice fiable. Si quieres que tu hijo haga más tareas de
evaluación, indícale que debe jugar con la mascota para conseguir cristales.
Para ello debe pulsar sobre el gomin en la nave y, en la zona de mascota, debe presionar el símbolo de
conseguir cristales arriba a la derecha. !

¿La aplicación mide el cociente intelectual o las aptitudes académicas de mis hijos?
En la actualidad, Gomins evalúa competencias emocionales y sociales. No ofrece indicadores de cociente
intelectual ni de rendimiento académico.
Desde el equipo de Gomins trabajamos constantemente para añadir nuevas funciones y contenidos que hagan el
sistema más completo y útil. Si crees que es una función importante, publícalo en la sección de ideas y si recibe
suficientes votos, ¡nos pondremos con ella!
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¿Cuál es la edad indicada para Gomins?
El videojuego Gomins está dirigido a niños de 4 a 11 años. A través del juego, se evalúan aspectos
relacionados con la inteligencia emocional y social, como la impulsividad, el autocontrol o el
reconocimiento de emociones. Los resultados se obtienen analizando el comportamiento del niño en
determinadas partes del juego, que han sido diseñadas expresamente para este fin.

Cada juego contenido en Gomins ha sido adaptado para las
siguientes franjas de edad:
- 4 a 6 años
- 7 a 8 años
- 9 a 11 años
Esto significa que, tanto el juego como las pruebas de evaluación se han parametrizado en duración y
dificultad adaptándose a estos niveles de edad, garantizando una experiencia óptima de diversión y
entretenimiento.
Desde Gomins, os animamos a que lo probéis y utilicéis Gomins Viewer for Parents (disponible para
Android e iPhone) para ver los resultados de vuestros hijos en las diferentes áreas que se evalúan a
través del videojuego.
También os animamos a compartir vuestra experiencia con nosotros. Estamos muy interesados en
recolectar vuestras opiniones para saber cómo podemos mejorar.
¿Cómo cambio o recupero mi contraseña?
1. Accede al videojuego Gomins en tu tableta y en la pantalla principal pulsa sobre el acceso "Padres":
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2.Pulsa sobre "¿Olvidó su clave?":

3. Escribe la dirección de correo electrónico con la que te registraste:

4. Recibirás una confirmación.

5. Accede a tu correo electrónico y pulsa el link para crear una nueva contraseña.
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¡Mucho más que un videojuego!

¡GOMINÍZATE!
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¡Mucho más que un videojuego!

Contacto
Website: http://www.gomins.es
email: comunicacion@gomins.es
Facebook: https://www.facebook.com/aventuragomins
Twitter: @aventuragomins
Pinterest: http://es.pinterest.com/gomins/
Instagram: http://i.instagram.com/aventuragomins/
FAQ: https://gomins.uservoice.com/
Soporte técnico: support@gomins.es

Descarga Gomins y Gomins Viewer for Parents

http://www.gomins.es/apps/
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