
PATIOS
INCLUSIVOS



 
Objetivo Principal de las AMPAS

Participar e implicarnos para mejorar
la vida en los centros.

Efemérides,  fiestas, compras,
biblioteca, proyectos y ...

PATIOS
con un objetivo

 



Objetivo: Patios vivos, inclusivos,
coeducativos, renaturalizados en los que

el alumnado disfrute y aprenda.
Patios en los que respeto a la diversidad

la valoración, el principio de inclusión e
igualdad sean el pilar.



COMO SON LOS PATIOS: Zona abierta, pista de usos
múltiple, bancos, fuentes, zonas verdes y Campo de fútbol.

PARA QUE SE UTILIZAN: comer, pasear y jugar.
QUIENES LOS UTILIZAN Y COMO LOS OCUPAN: distribución y
cantidad de niños y niñas que usan los distintos espacios.

 



Campo de fútbol: Niños y algunas niñas que saben jugar al futbol. No
juegan los y las que quieren, primero por equipo hay una cantidad
limitada , segundo por no ser elegidos y tercero por no sentirse a

gusto con voces, patadas, rivalidad...
Pista de usos múltiples: Rara vez se utiliza para jugar a otros

deportes o juegos, suele terminar convirtiéndose en un seudo futbol
con una seudo pelota tipo botella, piña, bolsa ... Donde finalmente

no tienen cabida otros grupos.
¿Qué ocurre con los espacios y los niños o niñas que los ocupan? 
El espacio más amplio es ocupado por un pequeño grupo y los

márgenes quedan para el resto del alumnado, quedan arrinconados.
OJO: COLE DE UNA LÍNEA

 





 Este es un aspecto de la vida escolar en la que no nos paramos a pensar. Pensemos un
poquito y no demos por válido y bueno lo normalizado. ¿Por qué cambiarlo? El recreo es
mucho más, jugando aprenden. Lo que ocurre en el patio es una práctica cultural y social,

con las que aprenden estructuras de poder y también el modo como el género se construye
y esto tiene un efecto. ESTUDIO DE Ana Gil MASCAREL

Salud, alimentación, notas,
deberes...  

 

ESTUDIO DE ANA Gil MASCAREL. El equipo observa, conversa con niños y niñas de
primaria, toma notas, analiza... y nos muestra algo que a los papas y mamas nos
pasa desapercibido, pone en relieve las discriminaciones producidas y recreadas

en el recreo, que curiosamente afectan sobre todo a las niñas más pequeñas,
quienes destaca el estudio desarrollan estrategias de resiliencia hacia las

discriminaciones, aprenden a superar situaciones dramáticas o directamente las
sufren y se aguantan.

La verdad es que no queremos situaciones discriminatorias aunque afectaran a
una sola criatura, más aún si afecta a no pocas chicas y chicos.
¿TENEMOS MOTIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTROS PATIOS?



DERECHOS DE LA INFANCIA 
Jugar es la mejor manera de aprender y crecer, es innata y natural en el

ser humano. Jugando se desarrollan habilidades motrices, sociales,
emocionales, sensoriales, culturales y creativas. Aprenden a conocerse y
conocer a los demás,  a tener autonomía y a  interrelacionarse.El juego
cumple una función fundamental en su desarrollo y además es el aspecto

más importante en la niñez.
Factores que lo frenan: hormigón, espacios seguros, tecnología, familias

más pequeñas, horarios...
Y encima patios tristes, poco motivadores, pobres en juegos.
Facilitemos el derecho a jugar: casa, entorno y... colegio !!



Cuando damos la oportunidad a otros juegos y el futbol no es el
único potagonista, los niños y niñas se mezclan, aprenden a

respetarse, a ayudarse y a relacionarse.
Los patios de los coles son los únicos que están pensados para los
niños y el fútbol, los parques de los barrios tienen en cuenta a los

dos sexos, a las familias y a las personas mayores.
 
 
 
 
 



¿Quién quiere un patio inclusivo, coeducativo y renaturalizado?
Para hacerlo posible seguiremos un proceso:

1º ATREVERSE con el reto, proponerlo y buscar aliadas dentro de la Cdad
Eucativa.

2º SOÑAR con el patio que queremos. Con tranquilidad pensaremos como ha de ser el
patio para no discriminar a nadie y promover juegos sanos, donde se diviertan y estén

motivadas a la par que aprenden. Muy importante implicar al alumnado que es el
protagonista ( cartas, dibujos, manualidades, proyecto...)

3º PROCESO DE CAMBIO. En el soñar salen muchas ideas y propuestas que se tienen
que materializar y fijar en la medida de lo posible. En este proceso de cambio puede

aportar toda la Comunidad Educativa: familias, amistades, profesorado,
asociaciones,comercios, Ayuntamiento, Centro de adultos, Centro de la 3ª Edad...

MUY IMPORTANTE QUE TAMBIÉN PARTICIPEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL CAMBIO.



Educación Infantil : cubos, palas, dianas de velcro móviles, rincón del cuento, rincón
del arte ( pintura, ceras, restos, pegas...), tubos de arena, aros, zancos, huerto o

similar, espacio músical, juegos de mesa ( puzles, dominós, bordados...), rincón de la
casa, de la Educación Vial, construcciones...

Primaria e IES. Juegos pintados en el suelo: rayuela, de saltos, dianas, cohetes,
circuitos diversos, twister, 3 en raya, laberintos,caracoles, serpientes, dianas, pistas de

canicas. Rincones o espacios especiales para el arte, la lectura, el baile, la música,
juegos de mesa. Rocodromo sencillo. Huerto o similar. Hotel de bichos. Casas para

aves. Juegos cooperativos, tradicionales, de otras culturas, coeducativos. Punto limpio
divertido para reciclar tipo canasta. Abastecer de canicas, chapas, tabas, lazo, dianas
móviles, bolos, zancos, pizarradiferentes, malabares, diábolo, hulla-hoops, palas de

playa y pelotas. Bancos temátizados. Aprovechar espacios en el interior. Hacer talleres
para aprender nuevos juegos.

Las propuestas pueden y deben ser lo más diversas y adaptadas a las distintas edades.



Desarrollo del proyecto:
- Observar y organizar el patio.
- Distribución de juegos, ciclos y espacio designado.
- Rotaciones de alumnado por espacios de juego.
- Normas de funcionamiento del patio.
-  Carros o contenedores para recoger y ordenar recursos
- Asignar de 2 a 4 responsables para facilitar sacar y recoger en grupo.
- Resolución de conflictos (tabla)
- Alumnado voluntario ayudante para dinamizar el patio.





















Ventajas:
 

- Puede utilizarse y sacarle mucho partido no solo en el recreo sino en todo el horario escolar con otras
asignaturas.

- Favorece la autonomía y la interelación respetuosa.
- Promueve la participación, la inclusión social y la igualdad de género.

- Facilita la sostenibilidad y el respeto a naturaleza.
- Es más justo pues todas utilizan los mismos espacios, no unos más que otras.

- Crea más felicidad y motiva al alumnado a aprender.
-DISMINUYE LOS CONFLICTOS.

El patio pasa a ser un espacio simplemente vigilado a un lugar vivo y de aprendizaje.
 

LA IDEA ES FAVORECER ELAPRENDIZAJE A TRAVÉS DELJUEGO E INTENTAR QUE NINGÚN
NIÑO O NIÑA

 CON NEE, CON TIMIDEZ, CON ALGUNA SITUACIÓN DOLOROSA O SIMPLEMENTE QUE
 ACABE DE LLEGAR AL CENTRO SE SIENTA AISLAD@.

 
 
 
 



Ánimo con el reto (Proyecto)

¡¡ Lo vais a hacer genial !!

GRACIAS y FELIZ VERANO




