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1. CÓMO SURGIÓ EL PROYECTO

“Aula de Juego” nació de un sueño: in-
troducir en los centros educativos un 
espacio seguro denominado Aula de 
Juego, alejado de las notas y las califi-
caciones. En este espacio, el error no 
existe; se aprende de la experiencia 
usando la observación propia y ajena. 
Se trabajan de manera exclusiva las 
competencias conductuales y emocio-
nales, que ayudan a los alumnos a tener 
confianza, para lograr el éxito en la vida 
personal, académica y profesional en el 
futuro. Estas competencias conductua-
les y emocionales vienen recogidas en 
el marco europeo del 2020, y son las que 
nos hacen ser mejores ciudadanos.

El proyecto se presentó a la Dirección 
General de Innovación, Becas y Ayudas 
a la Educación, que abrió sus puertas 
para poder realizarlo. 

El programa piloto se desarrolló en 3 
centros educativos de la Comunidad de 
Madrid: IES Isaac Newton, IES Pradolon-
go y CEIP Asturias. El trabajo realizado 
fue sistémico y se centró en alinear a to-
das las partes integrantes de la comu-
nidad educativa en torno a un objetivo 
común, “el diseño del centro educativo 
que querían ser”.

Para lograr el objetivo propuesto se 
utilizaron como herramientas pedagó-
gicas el juego y la emoción, para vehi-
culizar todo el proceso de aprendizaje. 

Apoyándonos en dinámicas grupales 
y en trabajo individual, los participan-
tes mejoraron sus competencias de 
comunicación, de trabajo en equipo y 
colaborativo, la inteligencia emocional, 
la responsabilidad, el aprendizaje y el 
compromiso. Estas competencias hicie-
ron que el rendimiento académico tam-
bién mejorara.

Se trabajó desde el Ser, para incor-
porar las competencias, valores y pers-
pectivas que facilitan abordar el cambio 
y la incorporación de nuevos puntos de 
vista. De esta manera, alumnos, familias, 
profesores y equipo directivo pueden 
alcanzar aquellos objetivos comunes 
que se propongan y así diseñar el cen-
tro educativo que quieren ser. Todo el 
proceso se realizó envuelto de la emo-
ción y el juego como herramienta peda-
gógica, para aumentar el compromiso 
y acelerar el aprendizaje a través de la 
experiencia.

2. JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

Jugando y experimentando 
recordamos el 90% de lo aprendido 

Edgard Dale

El estado emocional que experimenta-
mos en cada momento condiciona en 
gran medida las decisiones que toma-
mos y las actuaciones que acometemos. 
Ser conscientes y saber gestionarlas 
puede mejorar nuestro bienestar per-
sonal y, por ende, el rendimiento aca-

Neurodesarrollo emocional
aplicado a la educación

Imagínate cómo sería aprender sin olvidar, de 
manera divertida, emocionante…, en un espacio 
en el que alumnos, profesores y padres se 
comprometen para dar lo mejor de si mismos..., 
para fortalecer sus relaciones personales, enfocarse 
y cooperar en objetivos comunes, vivir los 
conflictos como una fuente de aprendizaje…
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démico del alumno y la eficacia de la 
comunidad educativa.

El seminario indagó en las dinámi-
cas que mejoran estas habilidades en el 
aula y en toda la comunidad educativa, 
utilizando herramientas de juego cons-
tructivo, dinámicas de grupo, trabajo 
colaborativo, inteligencia emocional, 
responsabilidad y aprendizaje, todas 
ellas competencias relacionadas con el 
trabajo con las personas y la gestión de 
grupos.

3. OBJETIVOS QUE SE 
ESTABLECIERON

Reflexionar sobre la actual organiza-
ción del centro, la toma de decisiones 
y gestión de grupo, y buscar las herra-
mientas necesarias para redefinir nues-
tros propios objetivos, esto es, mejorar 
la inteligencia ejecutiva del centro. 

Diseñar las pautas de actuación para 
equipo directivo, profesores, alumnos y 
padres que los ayuden a liderar las pro-
pias circunstancias y a gestionar entor-
nos de incertidumbre o situaciones de 
conflicto.

Desarrollar la capacidad de adaptarse 
a cambios de manera sostenible, uti-
lizando el juego y las emociones como 
vehículo de aprendizaje.

CONTENIDOS
 Competencias de liderazgo.
  Inteligencia emocional: intrapersonal 
e interpersonal.
 Habilidades de comunicación.
 Escucha activa y empatía.
 Coordinación de acciones. 
Gestión de conflictos.

 Trabajo colaborativo.
 Atención y concentración.

  Gestión del cambio en un centro edu-
cativo.
  Educación en valores: confianza, res-
ponsabilidad y compromiso.

4. BENEFICIOS TANGIBLES

Al acabar la experiencia, se evaluó me-
diante una encuesta online de Google, 
para medir si habíamos alcanzado los 
objetivos propuestos. El informe de pro-
fesores y alumnos tiene una extensión 
25 páginas, y para el artículo rescato so-
lamente los beneficios tangibles que se 
observaron y aplicaron en los centros. 

Más del 80% de los alumnos mani-
festó que había aprendido más sobre sí 
mismo y sobre los demás compañeros en 
cuanto a autovaloración, seguridad per-
sonal, compañerismo y trabajo en equipo.

El 72% de los alumnos manifestaron 
haber observado cambios en sus profe-
sores durante las clases tales como ma-
yor adaptación a ellos, mayor relajación, 
mayor escucha y diversión.

El 80% de los profesores manifesta-
ron haber incorporado recursos al aula 
aprendidos durante Aula de Juego.

El 47% de los profesores manifestó 
que había observado con frecuencia 
una mejora en el respeto mutuo entre 
los alumnos y en la capacidad de escu-
cha entre ellos.

El 20% de los profesores manifestó 
que había observado con frecuencia un 
mayor interés de las familias por la par-
ticipación en el centro.

El 67% de los profesores manifestó 
que había observado con frecuencia en 
el claustro y en los equipos de trabajo 
un mayor sentimiento de equipo y el 
uso del feedback como herramienta de 
reconocimiento y mejora.

El 60%, un mayor nivel de escucha y 
un mayor enfoque compartido sobre el 
centro y el 50%, una organización más 
eficiente.

El 77% de los profesores manifestó 
que había observado con frecuencia 
entre y con los compañeros una mayor 
confianza en las relaciones y mayor ni-
vel de escucha.

El 73%, un mayor apoyo para resolver 
situaciones, abordar conflictos en co-
mún y compartir prácticas educativas.

Y el 57%, aprender y compartir es-
trategias de juego.  n

Este es el link del vídeo-resumen en el que hablan todos los integrantes de la comunidad 
educativa, incluido David Cervera, Subdirector General de Programas de Innovación

Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.
https://www.youtube.com/watch?v=iXWxrVMoBz8&t=2s

Estos son los beneficios del proyecto desde el punto de vista de los directores de centro:
https://www.youtube.com/watch?v=8LwSJjn0psA

Estos son los beneficios del proyecto desde el punto de vista de las familias:
https://www.youtube.com/watch?v=B-NHohUF91U&t=21s

MARIO PINEL
www.auladejuego.es


