
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el grupo de investigación “Neuropsicología, genes y ambiente” 

(NeuroPGA) de la Universitat de Lleida y estamos especializados en 

el uso de metodologías lúdicas para la mejora de las capacidades 

psicológicas. Hemos realizado intervenciones cognitivas con juegos 

de mesa modernos dirigidas a poblaciones de todas las edades, 

especialmente en niños en edad escolar. Fruto de la colaboración con 

la asociación AFIM21 y Mercurio Distribuciones, llevamos a cabo este 

proyecto llamado “Conectar Jugando” en el que unimos fuerzas para 

demostrar la eficacia de los juegos de mesa modernos para entrenar 

nuestro cerebro. 

Para conocernos mejor y saber más sobre el proyecto, consulta

nuestras redes sociales:

neuropgaudl.wordpress.com

@neuropga.udl

www.afim21.com

@afim21

@mercuriodistribuciones

Artículo “Investigación en la Universidad de Lleida”

Proyecto “Conectar Jugando”

https://www.instagram.com/neuropga.udl/

www.afim21.com
https://www.instagram.com/afim21/

neuropga@gmail.com https://neuropgaudl.wordpress.com

www.mercurio.com.es/conectar_jugando.html

https://www.instagram.com/mercuriodistribuciones/
www.mercurio.com.es/investigacion-en-la-universidad-de-lleida.html



Objetivo principal de la investigación 

El objetivo principal de este estudio es conocer el papel de los juegos de 

mesa modernos como entrenamiento cognitivo.

¿Cómo lo haremos y por qué?

¿Cómo? Mediante juegos de mesa modernos y fácilmente accesibles, 

analizados por un comité de expertos por su capacidad para activar las 

funciones ejecutivas y procesos cognitivos asociados.

¿Por qué? Dichos procesos cognitivos han demostrado ser claves 

para el rendimiento académico y social de las personas, especialmente 

en edad escolar.

¿Qué pretendemos potenciar? 

Las funciones ejecutivas y procesos cognitivos asociados. Las funciones 

ejecutivas son procesos básicos que permiten dirigir nuestra conducta hacia 

un objetivo concreto. Gracias a ellas podemos mantener y manipular información 

en nuestra memoria, inhibir nuestra conducta cuando es necesario y adaptar 

nuestra forma de actuar de forma flexible cuando cambian las circunstancias. 

Nos permiten además planificar nuestras acciones, realizar deducciones lógicas 

y resolver problemas.

 

¿Qué más debes saber?  

Confidencialidad

Voluntariedad

Todos los datos de carácter personal obtenidos en este estudio son 

confidenciales y se tratarán según la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales del 5 de diciembre 3/2018. 

La información obtenida se utilizará exclusivamente con finalidades específicas 

del estudio. Dentro del estudio, se empleará un código numérico para cada 

participante de forma que se preserven sus datos personales. 

La participación es totalmente voluntaria. Cuando lo desee, y sin necesidad 

de dar explicaciones, puede dejar libremente el estudio sin que esto suponga 

ningún perjuicio. Es posible que la participación en este estudio no le aporte 

ningún beneficio personal a su hijo/a, aunque sería posible que sus procesos 

cognitivos mejoren. Por otro lado, no existen riesgos ni contradicciones

conocidas asociadas a la evaluación ni la intervención, y por tanto, no se 

anticipa la posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo y/o adverso 

para el/la participante.

Feedback de los resultados en los procesos cognitivos

Fases del proceso 

Evaluación individual del menor previa a las sesiones de juego. 
Se evaluarán diferentes procesos cognitivos mediante pruebas

neuropsicológicas. A su vez, los padres, madres y/o tutores legales 

cumplimentaran unos cuestionarios online sobre la conducta de los 

menores.

Sesiones con juegos de mesa. Estas sesiones 

tendrán lugar en dos turnos: 

1r turno. Segundo trimestre del curso escolar.

2º turno. Tercer trimestre del curso escolar.

Evaluación individual posterior a la intervención. El participante menor

será evaluado de nuevo de los  procesos cognitivos y los padres madres 

y/o tutores legales cumplimentaran los mismos cuestionarios online.

Cumplimentar el consentimiento informado.


