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1. FASE DE ELABORACIÓN DE IDEAS Y PROPUESTAS
Tras el abordaje de la temática, en el que nos dimos cuenta de la poca democracia
que existe en las aulas aún a día de hoy; y el análisis de diversos proyectos (entre los que
destacan: ecoescuela, comunidades de aprendizaje, la ciudad de los niños y filosofía para
niños), hemos decidido diseñar un proyecto en el que niños y niñas de 4 años puedan
decidir democráticamente cómo quieren que sea su patio de recreo, siguiendo la
propuesta de Niños arquitectos del proyecto de Tonucci “La ciudad de los niños”.
Además, y de forma paralela, se explorarán, mediante el análisis de cuestionarios (cuyas
preguntas pueden consultarse en el anexo 2) y reuniones, las ideas que al respecto tiene
el equipo de profesionales que trata con el alumnado (docentes de Infantil) de manera que
el patio se convierta en un espacio funcional y seguro a nivel educativo al que se le pueda
sacar el máximo partido, además de un lugar que los niños y niñas sientan como propio.

2. OBSERVACIONES DE LOS GUARDIANES*(de ambas fases)
2.1 Guardianxs de género
Como realmente no existe democracia sin igualdad, creemos que en este proyecto
es crucial que quede reflejado el respeto y la equidad entre géneros. Por eso, nos
centraremos en que tanto niñas como niños sean los protagonistas de este trabajo,
dándoles a ambos la misma responsabilidad para tomar decisiones, con el objetivo de
crear un patio para todos y todas.
De la misma forma, para que se lleve a cabo, es necesario que se trabaje de forma
cooperativa, escuchando propuestas de los compañeros y compañeras, ayudando y
respetando siempre el turno de palabra y las distintas opiniones que puedan manifestarse.
El producto final de este proyecto, es decir, un lugar del que niños y niñas puedan
disfrutar atendiendo a sus intereses y necesidades, deberá ser un espacio en el que exista
globalización, no separación entre géneros. Aclaramos esto porque han sido muchas las
veces que nos hemos encontrado con patios en los que existe una delimitación entre niños
y niñas, donde hay una zona rosa (en el que solo juegan chicas) y otra azul (en el que solo
juegan chicos). Incluso donde se ha puesto una valla para “solucionar” el problema de
que los niños agredían a las niñas, en lugar de educarlos para que esto no suceda.
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De esta manera, este proyecto rompe la jerarquía en la que se encuentran docentes
y alumnos/as. Pero también favorece la superación de desigualdades de género puesto
que tanto niños como niñas tendrán el mismo derecho de decidir cómo será su patio,
ejeciendo así la democracia.

2.2 Guardianxs de sostenibilidad y justicia global
La idea es que este proyecto sirva para que el alumnado desarrolle su libertad
creadora, autonomía y responabilidad. Sin embargo, este no es el único objetivo.
También está enfocado a desarrollar la conciencia ambiental favoreciendo el cuidado del
medio y transmitiendo el gusto por la naturaleza. De esta manera, hacemos hicapié en que
los niños y niñas interioricen el respeto por el medio natural y la sostenibilidad de los
ecosistemas llevándolos de excursión a un pinar para que puedan coger ideas que luego
puedan plasmar en un patio más ecológico (y muy probablemente, más bonito, dicho sea
de paso).
Durante la excursión, haremos que los niños y niñas observen lo que les rodea.
Les iremos orientado para que poco a poco se vayan dando cuenta de las diferencias que
hay entre un espacio urbano y uno rural. Manteniendo siempre diálogos, por ejemplo,
“¿qué véis? ¿qué os gusta más?”. También, les haremos valorar los beneficios de la
naturaleza, “¿y si hay árboles que pasará? ¡Vendrán los pajaritos y además tendremos
sombra! ¿Creéis que podríamos plantar árboles en el patio? ¿Os gustaría?”
Como hemos dicho, es crucial que desde la infancia sepan que hay que cuidar el
sitio donde viven, pero además de eso, es necesario que piensen y conozcan las razones y
las consecuencias que podría ocasionar no hacerlo. Podemos aprovechar las situaciones
que surjan durante la excursión, por ejemplo, si enocontramos basura en el suelo…”¡Ala!
¿Esto qué es? ¿está bien tirar basura al suelo? ¿por qué? ¿qué pasará si todo el mundo tira
lo que quiera al suelo? Sí los animalitos pueden enfermarse…”
Hay que aprovechar las oportunidades que se den durante el proyecto, enlazando
los temas para encontrarle a todo un sentido: la tala de árboles, las hogueras, la
deforestación, la basura, el reciclaje… para que así aprendan de forma globalizadora y
significativa. Buscamos que haya reflexión y toma de conciencia sobre la situación del
medio ambiente, y que dichos hábitos ecológicos que adquieran los transmitan al patio.
No se trata de trabajar el medio ambiente solo durante la excursión o durante el proyecto,
sino que sirva como experiencia para que pongan en práctica todo lo que han aprendido y
les sirva de recurso para que el resto de su vida sean ciudadanos que valoran el planeta, y
que se conviertan además en adultos conscientes de los recursos de los que disponen
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(como agua corriente) de los que, desgraciadamente, no disponen todos los habitantes del
planeta.

3. FASE DE PLANIFICACIÓN
3.1. Contextualización del diseño
El proyecto será realizado en el colegio público CEIP San Sebastián, de la
localidad de La Puebla del Río, en Sevilla, cuya población es de 12.000 habitantes. Está
situado en la Barriada de la Paz, conocida como una zona humilde y de nivel económico
medio-bajo. Por ello, el proyecto no puede contemplar actividades que requieran un
desembolso económico elevado.
Sin embargo y por suerte, el colegio suele contar con familias muy implicadas en
proyectos y aspectos relacionados con la escuela. Se cuenta con un AMPA muy
comprometido y nunca faltan voluntarios para colaborar en tareas de biblioteca, de
talleres, de excursiones, etc.
Así, en un proyecto como este, en el que se requiere ayuda económica, se podrá
solicitar colaboración por parte de padres y madres para planificar algo de lo que se
pueda recaudar fondos para el patio. Esta no sería la primera vez que se hace, puesto que
suele ser habitual en este colegio. Por ejemplo, todos los años en Halloween, se realiza un
gran pasaje del terror y muchos ciudadanos asisten pagando una entrada (de no más de
2€). Además, ponen un puesto de comida y bebida donde también hay que pagar para
consumir. Al final, hay tanta gente que asiste al pasaje del terror y que se queda
consumiendo, que se recauda suficiente dinero para cualquier necesidad del colegio.
Asimismo, esporádicamente se realizan mercados en los que niños, niñas,
docentes y familias intercambian dinero por recursos que fabrican ellos mismos, o que ya
no usan y quieren donarse. Por no hablar de la fiesta de finde curso de cada año, donde se
realizan tómbolas y ponen servicios de comida y bebida, de donde todo el dinero va
destinado al AMPA.
En defintiva, durante estas actividades extras, no se contrata a nadie, sino que son
los padres, madres, vecinos, conocidos, docentes… los que con ilusión llevan a cabo cada
proyecto y consiguen recaudar fondos. Incluso, una de las integrantes del grupo
encargado de desarrollar el presente proyecto (Silvia) partició en el pasaje del terror. Así
pues, aunque la situación económica del barrio no sea la más favorable para realizar el
proyecto, con la implicación de la comunidad todo es posible.
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3.2 Justificación de la temática o problemática elegida
Desde el punto de vista educativo, el proyecto resultará sumamente enriquecedor
ya que podremos tratar temas como las medidas, los planos, la orientación espacial, el
desarrollo del sentido estético, las TIC, el fomento de la imaginación o el descubrimiento
y uso de diversos materiales, entre otros temas, por no hablar de todos los aprendizajes de
los que se podrá beneficiar el alumnado una vez se acabe el proyecto; sin olvidar, eso sí,
la razón más importante, la cual motiva y vertebra el proyecto: hacer que los niños y
niñas sientan suyo un espacio que usan a diario, decidiendo sobre él de manera
democrática, de forma que puedan no solo “aprender la democracia” sino interiorizarla.
Igualmente, podremos tratar temas medioambientales, de reflexión y desarrollo
del pensamiento crítico, y del valor de contar con el apoyo de los mayores, de menera que
formaremos ciudadanos y ciudadanas con capacidades para desenvolverse plenamente en
la sociedad actual y que ejerzan una ciudadanía democrática participativa y responsable,
porque han asimilado realmente qué significan estos conceptos a través de la práctica.

3.3 ¿Qué pretendemos al realizar este proyecto?
-

-

Pretendemos que los niños y niñas sean concientes de que cuando se decide sobre
cosas que les afectan directamente, tienen derecho a decidir, expresar sus
opiniones y ser tenidos en cuenta. Es decir, que interioricen lo que realmente
significa la democracia.
Que adquieran nociones básicas sobre paisajismo y arquitectura.
Que tomen conciencia sobre la necesidad de disponer de más espacios verdes en
las ciudades.
Que conozcan las causas y las conecuencias de cuidar el entorno para así llevarlo
a cabo.
Que desarrollen el sentido estético y habilidades plásticas.
Que adquieran conocimientos básicos sobre medición e intrumentos de medida
(de longitudes y cantidades).
Que desarrollen habilidades de TIC.
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-

-

Que los niños y niñas perciban como propio un espacio que utilizan a diario y
que, a día de hoy, no estamos seguros de que responda a sus necesidades ni desde
el punto de vista lúdico ni pedagógico.
Que docentes y alumnado aprendan a colaborar de forma horizontal, es decir, sin
jerarquías, de modo que todos y todas aprendamos juntos y unos de otros.
Que se fortalezcan las relaciones interpersonales, fomentando el respeto al turno
de palabra y a las diversas opiniones.
Que se promueva el aprendizaje cooperativo, para que aprendan a trabajar con
compañeros y compañeras, al igual que seguramente harán en su fururo laboral.
Que se fomenten sentimientos de respeto e igualdad entre niños y niñas.
Que el alumnado aprenda desde la infancia a asumir una responsabilidad y a
implicarse plenamente en ella. Resultando así, una forma de desarrollar su
autonomía.

Además, conviene destacar que, según la Orden del 5 de agosto, todos los
espacios de la escuela deben ser considerados potencialmente educativos. Lo cual incluye
un espacio que actualemente pensamos que está muy desaprovechado en este sentido: el
patio de recreo, así como las actividades que se plantean durante el período de utilización
del mismo.
Asimismo, y siguiendo con el currículum oficial, nos parece muy importante
mencionar que, al ser un proyecto tan abierto, se cumplen (potencialmente) en algún
grado, la práctica totalidad de los objetivos propuestos, tanto los generales como los
específicos de las distitnas áreas.

3.4 Estudio de las ideas de los alumnos y alumnas acerca de la temática
Tras la realización de una serie de entrevistas informales realizadas por una de las
integrantes del grupo con los niños y niñas de una de las clases del centro en el que se
llevaría a cabo la propuesta, hemos podido llegar a algunas conclusiones:
-

-

En el patio hay: arena, árboles, neumáticos, bancos y plataformas de madera.
Construyeron un tren y un barco para que los niños y niñas jugaran en él pero se
rompieron y hoy en día no lo pueden utilizar.
A la hora del recreo sacan cubos, palas, carretillas y pelotas.
No les dejan llevarse sus propios jueguetes al patio, pero todos coinciden que les
gustaría mucho.
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-

-

-

-

-

Les gustan los puzzles, los cuentos y las construcciones pero en el patio no hay.
Por lo que cuando lo transformemos podríamos añadir un rincón en el que
hubieran juguetes cuentos, juegos de mesa… De hecho en el patio de Primaria
(separado del de Infantil) hay una zona donde, en unas estanterías, tienen libros,
parchís, petancas… Este rincón cada día está supervisado por dos alumnos o
alumnas del centro. También tienen otro rincón donde se encuentan objetos que
incitan al movimiento como pelotas, combas, zancos, etc. Podríamos tomar de
referencia en este caso, el patio de Primaria, para que los niños y niñas de Infantil
puedan disfrutar también de estos servicios.
Les gusta el suelo blandito, sin embargo, el suelo es duro, por lo que podrían
incluirse colchonetas o plataformas blandas (hechas de corcho, como pueden
verse en algunos parques infantiles) en alguna zona del patio.
A algunos les gusta la arena y a otros no, por lo que debería haber una zona con
arena y otra sin ella.
Las paredes del patio son muy simples, no gustan al alumnado. Para que fuera
más bonitas, se podrían pintar, incluso podrían hacerlo los propios niños y niñas,
para así también desarrollar sus habilidades artísticas, creativas y de trabajo en
grupo.
A parte del alumnado no le gustan las plantas, pero a otra parte sí. A pesar de esto,
durante el proyecto podremos trasmitirles el gusto por las plantas y puede que
lleguen a entender lo importante y beneficiosas que son para los seres humanos.
Por lo que si al final, con un poco de suerte, acaban valorándolas, podríamos
invitarlos a que se planten distintas plantas y árboles en el patio. Sin ninguna
duda, mejoraría el aspecto estético actual del patio.
Todos los niños y niñas parecen estar conformes y felices con su patio. Esto
quizás se debe a que no han visto otro y no tienen ninguna otra referencia, o nadie
les ha preguntado nunca qué les gustaría que hubiera, cosa que esperamos cambiar
con el proyecto.

3.5 Secuencia de actividades
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, hemos planteado una secuencia de
actividades cuya finalidad es que los niños y niñas adquieran primero conciencia de lo
que tienen y desarrollen una visión de conjunto en lo que a los elementos y espacios de su
patio actual se refiere. Posteriormente, puedan coger ideas y dejar volar su imaginación,
añadiendo ese punto de vista ecológico y sostenible del que hablábamos antes. Puedan
contrastar sus imaginativas ideas con un baño de realidad y perspectiva (sin intención de
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demoler la creatividad, sino con el único objetivo de ver la viabilidad y formas de
materialización de las ideas del alumnado). Y, por último, puedan contribuir tanto en la
financiación del proyecto como en el desarrollo del mismo. De modo que todo el
proyecto tenga una lógica que permita al alumnado no perder el hilo de lo que estamos
haciendo, lo que llevamos hecho y lo que queda por hacer.
Por último, cabe destacar que este sería un proyecto que se desarrollaría en
paralelo a otras actividades de manera que dedicaríamos una hora todos los días durante
un trimestre a fin de convertirlo en una actividad sistemática que nos permitiera avanzar
en el diseño y materialización del nuevo patio. En concreto, las actividades que
compondrían nuestro proyecto son (en orden de ejecución):

Nombre

“Conocemos el patio”

Sentido educativo

Se pretende que los niños y niñas analicen su patio
para así fomentar su sentido crítico, y que los
docentes, puedan conocer las ideas que tienen los
niños y niñas respecto a este espacio.

Contenidos

-

Descripción

Cada grupo-clase saldrá al patio en un horario
concreto (para no molestarse unos a otros) y explorará
y fotografiará lo que hay actualmente en el patio para,
posteriormente en una asamblea, decidir entre todos
qué nos gustaría que se quedara y qué cambiaríamos.

Duración

30-45 minutos aprox.

Capacidad de análisis
Fomento del sentido crítico
Dominio del espacio
Desarrollo de autonomía
Manejo de tecnologías para realizar fotos
Desarrollo de habilidades comunicativas
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Recursos necesarios

Un folio para apuntar las respuestas de los niños y
niñas en la asamblea, y cámaras fotográficas
adaptadas a la edad.

Nombre

“¿Cuánto mide el patio?”

Sentido educativo

Se pretende que los niños y niñas experimenten en
primera persona el acto y la utilidad de la mediada.

Contenidos

-

Descripción

Cada grupo-clase saldrá al patio en un horario
concreto (para no molestarse unos a otros) y medirá el
patio por zonas concretas y en su conjunto, usando
para ello diversos instrumentos: cuerdas, el propio
cuerpo, aros, esterillas de yoga… y finalmente, cintas
métricas, para ver cómo cambia la medida.

Duración

25-30 minutos aprox.

Recursos necesarios

Todos los materiales que los niños y niñas deciden
que pueden usar para medir y cintas métricas.

Nombre

¡Nos vamos de excursión!

Sentido educativo

Se pretende que el alumnado preste especial atención
al medio natural para que adquieran ideas sobre

Capacidad de análisis
Dominio del espacio
Desarrollo de autonomía
Manejo de instrumentos de medida.
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ecología y respeto al medioambiente que puedan
plasmar en el diseño del nuevo patio. De esta manera,
se llevaría a cabo la educación ambiental y se
fomentaría el cuidado del medioambiente y los
beneficios del contacto con la naturaleza.
Contenidos

-

Cuidado del medio ambiente
Interés por la naturaleza
Análisis de elementos de la naturaleza
Desarrollo de autonomía
Manejo de tecnologías para realizar fotos
Desarrollo de habilidades comunicativas

Descripción

Todos los grupos de Infantil visitaremos los pinares
de Aznalcázar, donde podremos coger ideas, hojas del
suelo, ramitas… que nos ayuden a hacer nuestro patio
de recreo más sostenible y ecológico (además de,
posiblemente, más bonito). Asimismo, los niños y
niñas que dispongan de ella, podrán realizar fotos de
todo lo que les parezca interesante (dependiendo del
número de cámaras, se podrá proponer que haya una
por grupo de niños y niñas, para que aunque haya
quien no tenga cámara, pueda esperimentar también
con ella).

Duración

Una jornada escolar entera (de 9 a 14h).

Recursos necesarios

Autorizaciones para la salida, dinero para el autobus y
cámaras fotográficas adaptadas a la edad.

Nombre

“Analizamos nuestras fotos”

Sentido educativo

Se pretende que el alumnado visualice los resultados
de su expedición en el patio y en la excursión para
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que puedan realizar un estudio más íntegro y sean
capaces de concretar qué quieren en su patio y que no.
Contenidos

-

Análisis de distintos entornos
Fomento del sentido crítico
Manejo de nuevas tecnologías
Desarrollo de habilidades comunicativas

Descripción

Durante esta sesión nos encargaremos de visualizar
todas las fotos que los niños y niñas han realizado,
tanto del patio, de los pinares, y algunas que ellos
mismos hayan hecho y les haya gustado para tenerlo
en cuenta en el proyecto. A estas fotos adjuntaremos
imágenes que los maestros y maestras hayan buscado
en el ordenador de otros patios de los cuales el
alumnado podrán coger ideas.
Por lo que durante esta actividad, los niños y niñas
expresarán de forma libre, su opnión sobre lo que ven
en las fotos y decidirán mediante votaciones (de mano
alzada) lo que quieren en su patio.

Duración

1 hora aproximadamente.

Recursos necesarios

Cámaras fotográficas adaptadas a la edad, proyector
para visualizar fotos, folios para anotar ideas.

Nombre

Diseñamos el patio que queremos

Sentido educativo

Contenidos

Se pretende que los niños y niñas de forma
cooperativa sean capaces de ponerse de acuerdo y
tomar decisiones democráticamente.
-

Manejo del espacio visual
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-

Desarrollo de habilidades comunicativas
Resolución pacífica de conflictos
Desarrollo de habilidades para la toma de
decisiones por consenso
Desarrollo de habilidades plásticas
Pensamiento crítico
Respeto a las ideas ajenas

Descripción

Se le dará a los niños y niñas folios y otros elementos
plásticos para que puedan dibujar el patio que les
gustaría tener en el cole. Posteriormente, pondremos
en común las ideas en una asamblea, que serán
apuntadas por los docentes de los distintos grupos
para poder ponerlas posteriormente en común y sacar
elementos comunes.

Duración

30-45 minutos aprox.

Recursos necesarios

Materiales de dibujo: lápices, rotuladores, gomas,
folios, etc.

Nombre

Hablamos con los expertos

Sentido educativo

Se pretende debatir todas las opciones posibles y no
posibles del proyecto y resolver ciertas dudas al
respecto contrastando nuestras ideas (dibujos) con los
conocimientos del arquitecto invitado ha hablar con
nosotros.

Contenidos

-

Desarrollo de la capacidad de escuacha activa.
Desarrollo de habilidades comunicativas.
Conceptos básicos de arquitectura.
Conceptos básicos de física.
Conceptos básicos sobre diseño de exteriores.
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-

Desarrollo del sentido estético.
Resolución pacífica de conflictos.

Descripción

Todos los grupos de Infantil asistirán a una charla en
la biblioteca del centro donde un arquitecto nos
explicará brevemente qué nos hace falta para llevar a
cabo nuestro diseño y si es viable. Además, le
podremos pedir ayuda para mejorar el diseño y
podremos preguntarle todas nuestras dudas. Todo
ello, dinamizado por padres, madres y voluntarios o
voluntarias que trabajarán con los niños y niñas en
grupos de 4-5 alumnos, con el fin de hacer los
intercambios de ideas y la resolución y comunicación
de dudas más eficaz y sencilla.

Duración

1 hora aprox.

Recursos necesarios

Folios y lápices para apuntar todo lo que nos resulte
interesante que nos diga el arquitecto, y nuestro
diseño común de patio de recreo para poder
enseñárselo.

Nombre

Esto está muy bien pero…. ¡necesitamos dinero!

Sentido educativo

Se pretende que los niños y niñas sean conscientes de
que para conseguir lo que queremos, hace falta dinero
que podemos ganar trabajando, de modo que
aprendan en el proceso a valorar las cosas porque
hace falta esforzarse para poder conseguirlas.

Contenidos

-

Desarrollo de habilidades plásticas.
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-

Desarrollo de habilidades comunicativas.
Adquisición de conceptos básicos sobre
economía.

Descripción

Llevaremos a cabo la apertura de nuestro “museo de
aula” para lo que se cobrará una entrada opcional de 5
euros. Además, todas las obras expuestas en el museo
se subastarán poco antes de dar por finalizada la
exposición para que padres y madres o cualquier otra
persona interesada que quiera visitar nuestro museo
puedan pujar por ellas y ayudarnos así a conseguir la
financiación necesaria para llevar a cabo nuestro
proyecto de remodelación del patio.

Duración

Un viernes de 17 a 20h.

Recursos necesarios

Materiales plásticos realizados durate el proyecto El
Museo Constelarte ( un proyecto relacionado con las
artes plásticas realizado anteriormente).

Nombre

¡Manos a la obra!

Sentido educativo

Se pretende que niños y niñas realicen diversas
actividades de forma cooperativa con la misma
importancia que los profesionales, para que se sientan
como los principales responsables de la creación del
nuevo patio. Su colaboración podrá consistir en tareas
como:llevar materiales a los obreros, pintar los muros
del patio, plantar semillas en el huerto... (dependiendo
de la edad y nivel de desarrollo del alumnado).

Contenidos

-

Desarrollo de habilidades plásticas.
Técnicas de agricultura.
Desarrollo de habilidades comunicativas.
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-

Manejo de diversos materiales.
Conocimiento de distintos materiales.
Trabajo cooperativo.

Descripción

Cada grupo-clase, en turnos distintos y dependiendo
de la edad, desarrollarán actividades, junto a los
profesionales, encaminadas a materializar el proyecto.

Duración

Estas actividades se prolongarán lo que dure la
materialización del proyecto (previsiblemente entre
dos semanas y un mes).

Recursos necesarios

Dependiendo de la actividad, los materiales podrán ir
desde pintura de exteriores, arena, plantas para
transplantar, materiales de jardinería, palas,...

3.6 Mapa de contenidos
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https://www.goconqr.com/es-ES/mind_maps/16686888/edit

4. POSIBLE RESULTADO
Antes:
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Después:

De manera poco profesional pero muy gráfica, hemos diseñado un boceto
de cómo quedaría el patio, tomando como referente los intereses del alumnado
mediante la entrevista y nuestros conocimientos pedagógicos para que resulte un
patio más didáctico, divertido y atractivo para los niños y niñas.
Desgraciadamente, aunque hayamos escrito un cuestionario destinado a los
profesores, no hemos podido haceles dichas preguntas. Por eso, en el diseño del
nuevo patio no se encuentran plasmadas las opiniones de los docentes.
Por otra parte, como se aprecia fácilmente en la imagen del patio anterior,
podemos observar que las paredes del patio únicamente muestran el color blanco. Al oír,
como es típico, que a niños y niñas les atraen los colores, ellos mismos van a dedicar
varias horas de trabajo a pintar las paredes de diversos colores y a su gusto propio. Ya
sean, por ejemplo, trazos, árboles, flores, casas, etc. Esta tarea se realizará durante la
construcción del patio y se encargarán los niños y niñas de la misma junto a
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profesionales. Y las paredes quedarán al gusto decorativo de niños y niñas, ya que se
tratan de las futuras paredes que verán durante todos los recreos.
También se utilizará otra sección del patio interesante: “El rincón del
entretenimiento”. Este será un lugar dinámico y muy entretenido para niños y niñas, ya
que se compondrá de diversos juegos de mesa, construcciones, multitud de cuentos, etc.
Por tanto, no será la típica zona aburrida de todo patio, sino que se aprovechará y
convertirá en una zona de aprendizaje y diversión que atraerá a los niños y niñas sin lugar
a dudas. Dichos objetos, podrán ser llevados por ellos a la mesa de colores, donde podrán
jugar en parejas, en grupos, mirar cuentos, dibujar… sentados en un merendero adaptado
a su estatura.
Por otra parte, el patio contará con un huerto, plantado por los propios niños y
niñas durante su reforma. El huerto contará con plantas diferentes, algunas con flores y
otras incluso con frutos. Este rincón servirá para que el alumnado se familiarice con la
agricultura, el cuidado del medio y además aprenda sobre el ciclo de vida de las plantas,
puesto que desde el momento en que lo planen deberán esperar con paciencia el momento
en el que su huerto comience a florecer.
Otra modificación que hemos realizado ha sido el colocar una superficie blanda
que cubra una parte del suelo, puesto que el alumnado manifestó que le gusta más el
suelo blandito que el suelo duro. Esta plataforma pueden estar hechas de corcho, goma,
colchonetas, etc.
Asimismo, habría que destacar el tren, el cual ya se encontraba en el anterior
patio, pero al encontrarse roto, resultaba inutilizable por el alumnado. Dado que durante
las entrevistas los niños y niñas se mostraron tristes porque no podían utilizarlo,
consideramos relevante arreglarlo para que pudieran disfrutar de él.
También, hemos considerado relevante añadir una lona entre dos árboles para que
durante el verano los niños y niñas puedan refugiarse bajo la sombra, por si en esa época
del año la sombra de los árboles no es suficiente.
Por último, cabe destacar que los niños y niñas manifestaron en las entrevistas su
deseo de llevar juguetes propios al patio, cosa que no pueden hacer actualmente debido a
las normas de funcionamiento de aula. Sin emabargo, consideramos que, dado que este
proyecto tiene, como fin último, el ejercicio de una democracia real de aula, podrían
plantearse distintas soluciones (como dar la posibilidad de llevarlos algunos días a la
semana) y que todos los niños y niñas votaran las diferentes propuestas.
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5. REFLEXIÓN FINAL
Este proyecto, sin lugar a dudas, nos ofrecería una gran oportunidad para avanzar
en gran parte en la educación de niños y niñas, sobre todo en lo que a democracia,
escucha activa, toma de decisiones por consenso y habilidades sociales se refiere. Como
todos y todas sabemos, este proyecto no se basa en crear un patio a gusto del alumnado y
docentes tal cual, sino en crear un patio que conjugue democracia con igualdad de género,
niños y niñas responsables y cooperativos, un espacio global y ayuda, y respeto mutuo,
entre otros.
Todo comenzaría por transmitir a alumnos y alumnas la confianza de que ellos
también deben saber “tirar del carro”, no todo será bajo las órdenes de maestros y
maestras. Como bien sabemos, las decisiones y responsabilidades no recaerán en el bando
masculino. Este proyecto tiene un objetivo, que podría llamarse “todos con todas y todas
con todos”. De este modo, se conseguirá mucho más compañerismo, ya que para ir hacia
delante con el proyecto necesitarán compromiso, cooperación y respeto mutuo.
Este proyecto también influiría positivamente en el aprendizaje de niños y niñas,
ya que a partir de entonces sabrían enfrentarse solo a los problemas, dependerían menos
de mayores, desarrollarían en gran medida la imaginación y adquiriendo mayor
responsabilidad, trabajo en equipo y respeto, entre otros, avanzarían en cuanto a su
maduración desde temprana edad.
Por último, cabe destacar que este es un proyecto vivo, la idea es que cada cierto
tiempo se repita y modifique el proceso con el fin de adaptar un espacio común a los
intereses y necesidades de las personas que hacen uso de él.
Eso sí, conviene recordar que se trata de una propuesta con bases reales (las
entrevistas con el alumnado y el colegio en cuestión son reales) pero es todo teórico,
hipotético, y ya sabemos, por experiencia, que los proyectos suelen quedar “más bonitos”
de manera teórica, ya que, cuando luego te enfrentas a la realidad del aula, cada niño y
niña es un mundo y el proyecto se podrá desarrollar en la medida que toda la comunidad
educativa se involucre (no solo unos docentes ilusionados y motivados, sino también el
alumnado, la dirección del centro e incluso los progenitores de los niños y niñas).
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Con todo, creemos que es un proyecto del que se puede sacar mucho partido ya
que no se trata simplemente de remodelar el patio, es la raíz de un gran aprendizaje, no
solo democrático, sino de formación ciudadana.
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7. ANEXOS
Anexo 1
Transcripción de la entrevista realizada a niños de 4 años del colegio CEIP San
sebastián
¿Qué haces en el patio del cole?
-

Yo hago castillos de arena

¿Y con quién? ¿Con quién jugáis?
-

Yo con Noel
Y yo también con Martín y con Noel

¿Y con las niñas?
-

Con las niñas no
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-

A mí me gusta con las niñas

¿Y con los niños?
-

con los niños también

¿Por qué no jugáis con los niñas?
-

Porque son muy malas las niñas

Pero las niñas son buenas, ¿no?
-

Yo juego con las niñas
Yo juego con todas las niñas y con todos los niños

¿Y a qué jugáis?
-

A hacer castillos de arena

¿Y a ti te gustan los puzzles?
-

A él le gustan un montón

¿Y qué os gustaría que hubiera en el patio?
-

Un columpio, un tobogán
Un peluche

¿Y qué te gustaría hacer a ti en el patio que no hayas hecho todavía?
-

Pues jugar con Elena

¿Y qué más te gustaría?
-

Los cubos, las palas y la arena

¿Quitarías algo del patio o lo dejarías todo igual?
-

todo igual

¿En el patio hay árboles?
-

Sí

¿Os gustan?
-

No
Sí, y las flores
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¿Quién decide cómo es el patio del colegio?
-

Hay arena

¿Por qué hay arena? ¿Quién ha puesto ahí la arena?
-

Nadie, estaba ahí ya
Un niño como sea
El dueño

¿En el patio hay cosas que no te dejan hacer?
-

Sí. Jugar con la pelota...

¿Pero qué no puedes hacer? ¿Qué no puedes?
-

Pelear

¿Cual es vuestro lugar favorito del patio?
-

El mío la arena
El mío las palas y el cubo
Los árboles
Los cacharritos
Los castillos
Castillo hinchable de dinosurio
Las flores
Las mariposas

¿Os gusta el patio? ¿Os lo pasáis bien alí?
-

Sí
Me encanta
Sí, pero el barco ya está roto

¿Que es lo que no os gusta?
-

Los árboles
Los caracoles que están secos
Las babosas

¿Qué os gusta hacer en el patio?
-

Jugar a las peleas
Hacer castillos súper grandes
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-

Los cubos, las palas y las arenas

¿Qué hacéis en casa, a qué jugais?
-

Al fútbol

¿Y en el patio del cole juegas al fútbol?
-

No

¿Qué os gustaria llevaros al patio?
-

Una pistola de verdad

¿Os gustan las plantas?
-

No
Sí

¿Os gustaría que hubiera más cosas en el patio? ¿Qué cosas?
-

Sí
Pero no hay más cosas; solo cubos, palas, carretillas, árboles y arena
Un barco y un tren y “yasta”
Barro, cogemos agua y mezclamos

¿Os podéis llevar vuestros juguetes al patio?
-

No, porque no nos dejan
No, porque los perdemos
Solo nos quedamos con las carretillas

¿y os gustaría llevaros los juguetes?
-

Sí, mi peluche
Siiii mi pistola
Las construcciones

¿Qué preferís el suelo duro o blando?
-

Blandito

¿Y cómo es?
-

Duro

¿A vosotros os gustan los puzzles?
-

Más o menos
Sí
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-

Y a mí (respuesta doble)

¿Estaría bien que hubiera puzzles en el patio?
-

Sí, pero no hay

¿Y hay cuentos?
-

No, pero en clase sí, nosotras somos las bibliotecarias

¿Os gusta el patio del cole?
-

sí (todos)

¿Con quién juegas en el patio?
-

Con Martín, Daniel, Julio, ANtonio y también con Noel y David

¿ y no juegas con las niñas?
-

Las niñas no pueden jugar en mi equipo, somos los hombres
No pero las niñas también jugamos con los niños (niñas)
ya pero nosotros no permitimos que las niñas jueguen con niños

¿Por qué? Si las niñas juegan igual, ¿no?
-

No, porque Martina se come mi desayuno. Por eso no juego con ella
En lo que yo mando son los de mi equipo

¿tú con quién juegas?
-

Con los niños y las niñas

¿A qué jugais?
-

A muchas cosas. A la espada jugamos con los hombres. Con las niñas es muy
peligroso jugar a la espada porque se hacen daño y se lo dicen a la seño. (Niño)
A superhéroes
Los niños estamos en las barcas y las mujeres en los trenes

¿por qué no os juntáis?
-

Porque no se puede

¿Quién ha dicho eso?
-

Nadie, es así
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¿Entonces yo no puedo jugar contigo?
-

Las mujeres que sean guapas sí

Hay algo que cambiaríais del patio? ¿Qué os gustaría que hubiera?
-

Columpios
Piscina
Los hombres estamos en las barcas y las mujeres están en los trenes … ( niño)
Tobogán

¿Por qué estáis cada unos en un lado?
-

Porque no se pueden mezclar niñas y niños
Las mujeres que sean guapas, sí

¿Pero eso quén lo dice? ¿Alguien os separa?
-

No, nadie lo dice, es así.

¿Cómo preferis el suelo del patio, duro o blando?
-

blando

¿Os gusta que haya arena en el patio?
-

No (uno)
Sí (muchos)

¿Qué cambiaríais del patio?
-

Las paredes.
No me gustan las paredes

Cuando le preguntamos a uno de los niñ@s que dibuje el patio, lo único que
dibuja son paredes, arena, cubos y palas, que es prácticamente lo poco que hay en el
patio.
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También encontramos este dibujo del patio, del que podemos interpretar que es un
espacio vacío.

Anexo 2
Cuestionario para el profesorado:
1. ¿Es el patio un recurso educativo más del colegio?
2. ¿Crees que el patio actual estimula al alumnado de manera que favorezca su
aprendizaje?
3. ¿Crees que el patio actual necesita mejoras en lo que a espacios de juego se
refiere? ¿Cuáles?
4. ¿Qué espacios mantendrías del patio actual?
5. ¿Hay alguna zona que os parezca poco segura? ¿Cómo aumentarías su seguridad?
6. ¿Qué harías para que el patio de recreo fuera un espacio más acogedor?
7. ¿Qué nuevos espacios crearíais en el patio y por qué?
8. ¿Si fueras un alumn@ de este centro te gustaría el patio actual?
9. ¿Hay algo que no hayamos tratado que te gustaría añadir?
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