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Por primera vez conocemos acerca de la 
neuro-plasticidad del cerebro, sobre 
todo en las edades tempranas, y de su 
prodigiosa capacidad para reca-

blearse en interacción con el medio am-
biente.

Los humanos actuales, educados en la cultura 
racionalista, somos propensos a pasar por alto 
el papel absolutamente determinante 
que juega la dimensión emocional en el 
proceso cognoscitivo y en la regulación 
de nuestra conducta. 

La moderna neurociencia enseña que no hay 
pensamiento, ni procesos mentales coordina-
dos, ni aprendizaje, conocimiento o memoria, 
sin un proceso emocional que le dé energía e 
impulso. Entender, controlar y saber gestionar 
esta dimensión emocional –gran parte de la 
cual opera en el inconsciente— es básico para 
asegurar el equilibrio y el bienestar personal.

Los padres del siglo XXI saben que no se han 
de limitar a cuidar y enseñar conocimientos 

a sus hijos, sino que han de enseñarles a con-
trolar sus impulsos, a reflexionar y examinar 
el entorno, a tomar las decisiones adecuadas, 
a hacer frente a los problemas que surgen, y a 
cimentar su capacidad para relacionarse, en ar-
monía con la sociedad, sus valores y su cultura.

Los padres han de satisfacer el deseo natural 
por aprender de sus hijos. Pero también ellos 
han de disfrutar enseñando, porque el aprendi-
zaje es en gran parte un acto emocional, y ellos 
deben transmitir alegría y emociones positivas 
cuando trabajan con sus hijos, mostrándoles 
que el aprendizaje es no solo necesario, sino 
apasionante, divertido, arrebatador, capaz de 
absorber toda su atención.  

Con los videojuegos que os presentamos, ofre-
cemos a los padres una serie de herramientas 
útiles para que sus hijos ejerciten su creativi-
dad, su responsabilidad personal, su em-
patía y su autoconocimiento, a través de 
dinámicas didácticas, amenas y divertidas, capa-
ces de hacer trabajar el inconsciente y la base 
emocional del adolescente.

La neuroplasticidad
la capacidad del sistema neuronal para 
cambiar su estructura y su funcionamiento

NEUROPLASTICIDAD



Descripción de los juegos
Sus principales características son las siguientes:

A todos los juegos les acompañan:

 Reglas escritas y en vídeo.
 Vídeo introductorio a la trama del juego.

Los juegos combinan el videojuego (que tanto atrae a los jóvenes), 
con el juego de mesa tradicional (que permite la interacción directa 
y la comunicación no verbal).

Gracias a que los contenidos están principalmente en soporte digital, 
los iremos actualizando y mejorando permanentemente.  

Algunos premios son links que llevan a material formativo de primera 
calidad (Ted, Universidad de Harvard, School of Life...), de manera 
que el alumno comenzará a conocer y a asociar los contenidos de 
calidad que hay en la red, con un premio.

Las partidas tienen un tiempo de juego variable, de manera que 
pueden adaptarse a la situación.

 “Todo aprendizaje tiene una base emocional”.
Platón.



Descripción de los juegos
Estos son nuestros primeros 4 juegos:

Un videojuego en el que el joven se 
dará cuenta de que la verdadera 
magia no es lanzar rayos de luz 
por las manos, sino ser capaz de 

transformar sus propias emociones.

El joven conocerá los últimos avances en el 
campo de la psicología y reflexionará sobre lo 

que le pueden aportar, preguntándose cosas que 
seguramente no se había preguntado nunca antes, 

y desarrollando su creatividad y su intuición.

El joven conocerá los principales miedos de la 
adolescencia, y también los antídotos con los que es 

posible hacerles frente. También se dará cuenta de que 
no tiene sentido encasillar a nadie, y de que existen 

más opciones de ocio que salir de copas por la noche.

El joven practicará ponerse 
en la piel del otro,  la 

comunicación eficaz, y  el 
autoconocimiento.

( a partir de 12 años )

( a partir de 12 años )

( a partir de 13 años )

( a partir de 13 años )

Videojuego + juego físico Videojuego + juego físico

Videojuego + juego físico
Juego de cartas



¿Por qué son necesarios?

Se calcula que en un horizonte de pocas décadas el 65% de las ocupaciones 
serán completamente nuevas. Una característica común de ellas será su perfil 
creativo, pero a los jóvenes apenas se les estimula su imaginación. 

Las personas se conectan, y el mundo de la investigación y de la empresa 
demanda inteligencia colectiva, pero el aprendizaje no se hace en equipo. 

El conocimiento es más accesible que nunca, pero la tecnología de internet se 
emplea mayoritariamente en usos triviales.

Las noticias falsas se difunden hoy más que nunca, pero a los jóvenes no se les 
enseña a reflexionar y analizar con criterio la información que les llega.

Los problemas medioambientales nos están enfrentando con los límites de 
una sociedad basada en el continuo crecimiento del consumo y producción de 
bienes materiales, pero apenas se habla a los jóvenes sobre la importancia de 
respetar el medio ambiente y a los animales.  

La globalización y la caída de las fronteras ha traído nuevas oportunidades, 
pero nos ha hecho más vulnerables a la desigualdad y la intolerancia, y sus 
efectos arrasadores solo se pueden cambiar a largo plazo promoviendo que el 
alumno reflexione, empatice con el otro y se dé cuenta de que hay una serie de 
valores universales que son comunes a todas las personas, con independencia 
de su raza, religión o ideología política. 

 “Solo se puede 
aprender aquello 

que se ama”.
Profesor Mora Teruel



Nuestros expertos:

Los juegos han sido desarrollados por un equipo de psicólogos y expertos en 
educación gamificada, y son avalados por el gabinete de psicología Adhara, 
y por el innovador sistema educativo Universal Mandala España. Además este 
año se emplearán por primera vez en el Plan Nacional para la Prevención del 
Acoso Escolar llevado a cabo por A.E.P.A.E.

“Los videojuegos de Fly Games 
promueven en los adolescentes, 

el aprendizaje de su mundo 
emocional.  A través del juego se 

hacen conscientes mecanismos  del 
inconsciente y se crean nuevas 
respuestas más adaptativas.”

“Son adecuados 
para que los 

jóvenes comiencen a 
recorrer la senda del 
autoconocimiento y 

del desarrollo personal 
libres de miedos y 

tabúes”.

“Son divertidos: 
es cuando acabo 

de jugar que 
me doy cuenta 

de que he 
aprendido cosas 

nuevas ”Sandra García Sánchez-Beato, 
psicóloga.

Isabel Rubiano Segovia, 
profesora.Raul

Estudiante de 
1º de ESO

https://adharapsicologia.es/
http://www.creatingcompassionatecultures.org/
http://aepae.es/

