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1 MARCO DE ACTUACIÓN 

A petición de la comisión de patios del colegio Siglo XXI y aprobado por el consejo rector se realiza el 

siguiente diagnóstico participativo del patio del centro. El proceso participativo que se ha  llevado a 

cabo muestra una visión general de las necesidades, deseos y prioridades de la comunidad educativa 

para transformar su patio.  

 

1.1 AGENTES 
Los agentes del proceso han sido: 

 

Zoraida Gutierrez Vidal. Miembro del consejo rector. Nexo coordinador familias 

Margot López, profesora del centro. Nexo coordinador profesorado 

Miembros del grupo motor (representantes de alumnado, profesorado y personal no docente) 

Patricia Leal Laredo, Arquitecta PEZ arquitectos 

Lucila Urda Peña, Arquitecta PEZ arquitectos 

 

Y toda la comunidad educativa que ha colaborado activamente en las dinámicas y cuestionarios 

2 REFLEXIONES, METODOLOGÍA Y FASES 

2.1 El PATIO 
 
Desde hace unos años hay una nueva mirada hacia  los entornos escolares y el patio de  los centros 

escolares. Por  fin el patio  se  siente  como el primer espacio de  socialización  y  juego  libre  y  como 

oportunidad educativa más allá de las horas de recreo.  

Pero la realidad es que, en general en los centro escolares, nos encontramos con patios homogéneos, 

duros  y  con  grandes  carencias  de  vegetación,  sombra, mobiliario  y  elementos  de  juego.  Por  ello 

muchos  centros  escolares  necesitan  una  transformación  de  sus  espacios  educativos  y  muy 

especialmente del patio. Es importante que cada comunidad educativa haga una reflexión sobre cómo 

es su patio y cuáles son sus necesidades de transformación acorde a su pedagogía. 

 

Hay muchas preguntas de las que partir, ¿qué hacen el patio? ¿A qué juegan? ¿Dónde se sientan?.¿Es 

confortable?, ¿se sienten bien?¿es agradable para todas y todos? 

 

Se pueden ya ver muchas experiencias de patios transformados y se conocen referentes teóricos que 

ayudan a profundizar a las comunidades educativas sobre que patio desean. 

 

En  general,  las  comunidades  educativas piden unos patios más heterogéneos  y  confortables,  con 

diferentes zonas que ofrezcan oportunidades de juego y socialización. Zonas diferenciadas de juego 

activo reglado, activo libre y tranquilo.   

 

La  falta  de  elementos  naturales  también  es  un  problema  en  los  patios,  las  demandas  de 

renaturalización son cada vez más recurrente, así como  las sombras, los elementos de juego, color o 

mobiliario. 
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2.2 CLAVES-TRANSVERSALIDAD 
 

La transformación del patio para ser coherente con las necesidades del alumnado, el profesorado, las 

familias, el personal no docente o el entorno social, se apoya en claves transversales durante todo el 

proceso: 

 

 Participación. Todas las personas que se relacionen con el centro educativo participan en el 

proceso de transformación del patio con sus ideas y experiencias. 

 Inclusión.  Uno  de  los  objetivos  más  importantes  de  los  procesos  de  transformación  es 

fomentar la inclusión social, de género o de capacidades diversas. 

 Renaturalización. La esencia de la transformación del patio debe ser recuperar el contacto con 

la naturaleza. Además  los patios deben ser pulmones verdes que ayuden a paliar el cambio 

climático 

 Fortalecimiento  comunitario.  El  proyecto  común  de  la  transformación  del  patio  aporta 

intereses colectivos para llegar a un objetivo único que refuerza el sentimiento de comunidad 

educativa 

 Pedagogía del cuidado y feminista: El patio es un espacio de cuidados que además debe estar 

libre de discriminaciones de género. 

 

2.3  METODOLOGÍA Y FASES 
 

2.3.1 METODOLOGIA TIPO PARA TRANSFORMACION DE PATIO 

 

Para  abordar  un  proyecto  de  transformación  de  transformación  de  patio  se  puede  seguir  una 

metodología participativa con las siguientes fases: 

 

 Formación de un grupo motor con representantes de la comunidad escolar 

Se forma un grupo motor que hará de enlace con la comunidad escolar durante todo el proceso 

 Diagnóstico participativo  

“Sentir el espacio” Observación y dinámicas participativas para constatar los sentimientos de 

la comunidad escolar hacia el espacio. ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta de los espacios? 

¿Dónde nos sentimos mejor? ¿Y peor?  

 Reflexión pedagogía y espacios 

¿Qué tipo de aprendizaje queremos, de qué manera queremos aprender, y enseñar? 

¿Qué espacios necesitamos? 

 Propuestas de transformación 

“Soñar el espacio” ¿Qué espacios queremos? Las propuestas de transformación parten de la 

reflexión e ideas de toda la comunidad educativa, en especial, del alumnado. 

 Elaboración de proyecto de ejecución de transformación.  

El espacio en la programación escolar.  

Cambios  estructurales  y  cambios  “low  cost”,  evaluación  de  la  viabilidad  del  proyecto  y 
definición de fases. 
Validación del proyecto por la comunidad 

 Talleres y ejecución. 
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 Fiesta y Evaluación 
 

2.3.2 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL PATIO DEL SIGLO XXI 
 
La metodología  utilizada  para  el  patio  del  Siglo  XXI  se  ha  adaptado  a  los  requerimientos  de  la 

comunidad educativa y se concluye en la fase de diagnóstico y recopilación de ideas de transformación 

estructuradoras y propuestas por temas y zonas. 

  

 FASE  0:  Formación  de  un  grupo motor  con  representantes  de  la  comunidad  escolar  y 
observación del patio por parte de Pez Arquitectos 

 FASE 1: Diagnóstico participativo  
“Sentir el espacio”  

 FASE 2: Propuestas de transformación 
“Soñar el espacio”. 

 FASE 3: Síntesis de análisis y propuestas 
Síntesis de propuestas 

 

2.4 DIAGNOSTICO DEL SIGLO XXI 
 
A continuación se describe la cronología y alcance de cada una de las fases en el proceso de Diagnostico 

del centro.  

 

2.4.1 FASE 0: PRESENTACIÓN Y OBSERVACIÓN‐ MARZO 
 

-  Formación del Grupo Motor (alumnado, profesorado, familias y personal no docente). 
Elección de representantes del profesorado (mínimo 1 representante de cada ciclo de primaria 
y  1  profesor/a  de  educación  física),  equipo  directivo  (mínimo  1  representante),  familias 
(miembros de la comisión de patios) y personal no docente (coordinador/a de la empresa de 
comedor) y exploradores/as (2 representantes por grupo y curso de 3º a 6º ) 

- Toma de datos del estado actual del patio.  

- Observación del patio en horario de recreos.  

- Elaboración de los contenidos del cuestionario online para profesorado, familias y personal no 
docente  

- Elaboración de dinámicas participativas para alumnado  

- Elección de explorador/as de aula.  

- Reunión de arranque con los nexos coordinadores con calendario de acciones.  

- Primera sesión de presentación del grupo motor. 
 

2.4.2 FASE 1: TALLERES PARTICIPATIVOS. SENTIR EL PATIO‐ABRIL 
 

- Sesión de 1 hora con el profesorado de primaria para presentar las dinámicas a hacer con el 
alumnado en el patio.  

- Dinámicas para el alumnado en patio con profesorado. 

- Evaluación del patio por parte de los “exploradores de patio” 

- Lanzamiento de cuestionarios para familias y profesorado.  

- Segunda sesión con el grupo motor. Recogida de documentación de las dinámicas en patio. 
Puesta en común y validación de resultados.  

- Análisis de los cuestionarios de adultos y trabajos del alumnado. Hoja de ruta. 
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2.4.3 FASE 2: TALLERES PARTICIPATIVOS DE PROPUESTAS. SOÑAR EL PATIO‐ FINAL 
MAYO‐ JUNIO 

 

- Sesión con profesorado. Exposición de resultados del análisis de cuestionarios y dinámicas con 
alumnado. Se eligen, por grupos, propuestas concretas por zonas y presentación de nueva 
dinámica para hacer en aula.  

- Dinámicas para el alumnado en aula con profesorado. Realización de fotomontajes y collages 
materializando las propuestas por temas y zonas 

- Tercera sesión con Grupo motor.  
 

2.4.4 FASE 3: ELABORACIÓN DE INFORME FINAL “DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO” JUNIO 
 

- Elaboración de Diagnóstico final y síntesis de propuestas 

- Presentación del diagnóstico a la comisión de patios 

- Difusión del documento 
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3 FASE 0: ANÁLISIS INICIAL, PRESENTACION Y OBSERVACION  

3.1 COMUNIDAD EDUCATIVA Y DESCRIPCIÓN DEL PATIO 
 
El  colegio  siglo XXI es un  centro de  infantil, primaria y  secundaria de dos  líneas  formado por una 
cooperativa de familias.  
 

  

Imagen aérea del colegio siglo XXI 

El centro se ubica en una parcela en esquina en el barrio de Moratalaz. El colegio se desarrolla en dos 

piezas, una en forma de L con un bloque paralelo a la calle Lituania y otro hacia el interior de la parcela 

de tres plantas (baja más dos) y una pieza en continuidad con el bloque interior de dos plantas  

 

El patio envuelve la edificación L, dejando la parte paralela a la calle para primaria y la parte hacia los 

bloques de viviendas para  infantil. El proyecto de diagnóstico participativo de patio se centra en el 

patio de primaria. 

Este patio es bastante reducido  (1075 m2 de superficie descubierta y unos 200 m2 de porche). Se 

identifican cuatro zonas: La L, el soportal, la pista azul y el arenero. 
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Pista azul: 

La  pista  azul  es  una  pista  deportiva  irregular  de  cemento  pintada  de  color  azul.  El  cemento  esta 

cuarteado y el sumidero lateral está en mal estado. La pista es el espacio más amplio del patio. Tiene 

dos porterías y cuatro canastas. No tiene ningún elemento de mobiliario. Cuenta con dos árboles en 

los dos extremos del lado largo de la pista.  

La pista conecta todo el resto de los espacios del patio, el soportal, la L y el arenero. Las paredes, en 

sus extremos, tienen unos murales.  

 

 
 

 
 
Imágenes de la pista azul 
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El arenero: 

El arenero es un espacio a varios niveles: en la parte superior se localiza el rocódromo, que tiene una 

pequeña franja de caucho frente al muro de escalada. 

Desde el nivel del rocódromo, se baja con un escalón a la zona de tierra. La zona  de tierra tiene tres  

niveles delimitados por muretes de hormigón y el muro de  cerramiento de  la parcela. En  la  zona 

inferior de tierra se han colocado unos troncos. Hay dos árboles, uno de gran porte localizado en la 

zona superior y otro de nueva plantación en la parte inferior. No hay ningún mobiliario en esta zona, 

los escalones se aprovechan como asiento o como juego para saltar. Se han pintado las paredes del 

rocódromo y del muro de ladrillo junto a la tierra. 

 

 
 

 

 
 
Imágenes del arenero 
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El soportal: 

El soportal es un porche con suelo de cemento y paredes de  ladrillo que contiene varias zonas:  la 

superficie  cubierta  (que  se  utiliza  para  juego  y  clases  de  educación  física  cuando  llueve)  la  parte 

cubierta estrecha en la que se cuelgan los abrigos y una parte descubierta con unas gradas de hormigón 

y una pequeña zona de tierra. 

Este espacio no cuenta con mobiliario algunos, pero las gradas sirven para sentarse y para jugar. Las 

paredes se han pintado de colores y se han usado los ladrillos para hacer juegos cromáticas. 

 

 
 

 

 
 
Imágenes del soportal 
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La L:  

La L consta de varias zonas, una zona de arena con macetas de plantas junto al muro de cierre de la 

parcela rodeada por un bordillo de hormigón . Otra zona de cemento, que contiene dos árboles en un 

alcorque grande y dos bancos (los únicos del patio) También hay una papelera. Las puertas de chapa y 

los cerramientos están pintados de color morado. 

 

 
 

 
 
Imágenes de la L 
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3.2 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 
 
Las  distintas  zonas  del  patio  se  encuentran  desabastecidas  de  elementos  y  los materiales  de  sus 

pavimentos son poco variados. 

Después de analizar cada una de ellas y sus relaciones entre si podemos hacer algunas observaciones. 

   

Debilidades 

 Falta de espacio. Tamaño reducido.  

 Deterioro de los materiales y pavimentos 

 Omnipresencia de la pista azul 

 Falta de bancos.  

 Falta de juegos  

 Falta de sombra 

 Falta de cuidado y variedad en la vegetación. Ausencia de masas arbustivas. 

 Escasos árboles. 
 

Oportunidades 

 El entusiasmo de la comunidad educativa y la cultura participativa del centro. 

 La heterogeneidad de los espacios. Las cuatro zonas diferentes, cada una con su identidad. 
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3.3 PRESENTACIÓN  
 
El 1 de Marzo se tuvo una reunión on‐line para fijar fases y calendario y para organizar las tareas de 

PEZ y el colegio. 

 

La primera reunión del Grupo motor nos presentamos cada representante y se explicó la finalidad del 

proyecto y todas sus fases. Además se pidió a los/as exploradores/as de patio que observaran durante 

las horas de patio cómo, dónde y a qué jugaban sus compañeros/as. Se hizo una lluvia de ideas para 

nombrar el proyecto y se consensuó “SIGLOCREANDO EL PATIO”  

Se adjunta acta en Anexo 1 

 

 
 
 

 

Imágenes de la primera sesión del grupo motor 
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3.4 OBSERVACIÓN: USOS DEL PATIO 
 
Se  hace  una  observación  del  patio  en  el momento  de  recreo  del  alumnado.  Pudimos  ver  que  el 

alumnado se reparte por todo el patio por grupos en juegos activos y tranquilos utilizando todas las 

superficies y elementos existentes para sus juegos.  

 

 
 

 
 

 
 
Imágenes de distintas zonas del patio en tiempo de recreo del alumnado 
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Imágenes de distintas zonas del patio en tiempo de recreo del alumnado 
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Imágenes de distintas zonas del patio en tiempo de recreo del alumnado 
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Imágenes de distintas zonas del patio en tiempo de recreo del alumnado 

4 FASE 1. SENTIR EL PATIO 

Con “sentir el patio” se pretende convertir a  la comunidad escolar en exploradores/as de su propio 

patio. Animamos a coger una lupa, una brújula y un sombrero y salir a explorar y analizar cómo es el 

patio(qué tipo de suelos, vegetación, donde están las sombras, si tiene bancos, papeleras…), a qué se 

juega, con quién, dónde, cual es el sitio preferido, cual da miedo, en donde nos podemos refugiar, en 

donde me siento bien, etc. 

Para desarrollar esta fase se adaptan  las dinámicas para alumnado, por un  lado y para adultos, por 

otros. 

Para el alumnado se desarrollan unas  fichas de análisis en  las que el alumnado, en el patio, con  la 

ayuda del profesor/a  reflexiona  sobre el uso que hace del patio. También  se propone analizar  las 

condiciones físicas del patio como sus materiales, el confort, el mobiliario o la vegetación. Para unificar 

criterios  se  realiza  una  sesión  a  la  que  asiste  todo  el  profesorado  para  explicar  los  objetivos,  los 

materiales y la organización de la actividad SENTIR EL PATIO que cada profesor/a realizara con su grupo 

de alumno/as. 

Los exploradora/es del patio del grupo motor (alumno y alumna de 3º, 4º, 5º y 6º) también analizan el 

patio para transmitir sus opiniones al grupo motor. 

Para los adultos de la comunidad educativa (profesorado, familias y personal no docente) se elaboran 

unos cuestionarios para realizar de forma telemática. 

 

4.1 EXPLICACION AL PROFESORADO DE LA DINÁMICA PARA ALUMNADO EN EL 
PATIO  

 

Se hace una  sesión  con  todo  el  profesorado de primaria para  presentar  el  proyecto  y  explicar  la 

dinámica a realizar en el patio con el alumnado (Ver tutorial completo en anexo 2) 

Se propone ir al patio con el alumnado y dividir la sesión en tres partes:  

1:  Por  parejas  y  la  ficha  1,  hacer  la  deriva  por  el  patio  apuntando  como  es  el  patio, materiales, 

vegetación, lo que hacen por zonas 

2. En el soportal se rellenan las preguntas de la ficha 2 y 3 
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3. Puesta en común por zonas de las respuestas 

 

 
Ficha 1. DERIVA 1 

 
Ficha 2‐ Sentir el patio 1 
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Ficha 3‐Sentir el patio 1 

4.2 SESION DE GRUPO MOTOR. RECOGIDA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
“SENTIR EL PATIO” 

 
El 5 de Mayo se realiza la segunda sesión del grupo motor donde se recogen todos los resultados de 
las dinámicas en el patio. Cada representante de grupo va contando a que juegan principalmente, 
cuales su zona preferida, la que menos les gusta y propuestas de cambio o deseos de juegos.  
 
 

 
Puesta en común de la 2ª sesión del Grupo Motor 1 
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El  alumnado  ha  analizado  todas  las  zonas  del  patio,  expresando  sus  preferencias  por  zonas  y 

actividades, también han hecho sugerencias sobre qué aspectos del patio les gustaría cambiar o que 

elementos les gustaría incorporar. 

Tras un primer análisis de los resultados se destaca lo siguiente: 

 
Primero: 
Los grupos de primero sobre todo han descrito lo que observaban en el patio. También han expresado 

sus preferencias por zonas. El arenero es el lugar preferido para los alumnos y alumnas de primero. La 

L  también es escogida en  segundo  lugar. Parece   que  las  zonas de  tierra  son  las  favoritas para el 

alumnado  mas  pequeño,  que  destaca  también  la  vegetación  como  uno  de  sus  elementos  mas 

valorados. Las gradas del soportal también se nombran como espacio de preferencia, por sus juegos 

en el suelo como la rayuela o el colorido de la pintura en las paredes con sus ladrillos. 

El alumnado es  también, muy propositivo y hace comentarios y sugerencias sobre cada una de  las 

zonas del patio. 

 

En la Pista azul  

- Mejorar paredes y suelo con pinturas en paredes y repintado de líneas circuitos en el suelo 

-  Elementos de mobiliario como fuentes, papeleras, gradas y sillas  

- Vegetación 

- Elementos de juego, tanto arreglo de los existentes (canastas y porterías) como añadir otros 

(túnel, caseta, tobogán, tirolina o cama elástica) 

 

En la  L  

- Mejorar paredes con pintura (especialmente el muro y la puerta) y suelo con circuitos, hacer 

el arenero más grande 

- Vegetación 

- Cambiar la papelera a otro lugar y pintarlas 

- Añadir elementos de juego como columpios, tobogán o cama elástica 

 
En el  Soportal: 

- Mejorar paredes con pinturas de colores (arcoíris)  y cambiar el suelo, pintar el techo de rojo 

y las gradas de colores. 

- Añadir  elementos  como  como  camas  elásticas,  columpios,  toboganes,  tirolinas,  puente 

tibetano y laberinto. 

 

En el arenero: 

- En el suelo añadir rampa para acceder a todas las zonas, mas arena y piscina de agua y bolas. 

Añadir mas color y decoraciones en las paredes, 

- Mobiliario como contenedor de basura 

- Vegetación 

- Elementos de juego como tobogán, casa en el árbol, tirolina, teleférico y túnel subterráneo. 

También piden hacer el rocódromo más grande. 
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Segundo: 
Los grupos de segundo han explicado a que suelen jugar en cada zona y expresan su preferencia, la 

mayoría por los juegos dinámicos en la pista azul. También cuentan que les gusta el soportal como un 

lugar donde tener un juego mas tranquilo, que tiene sombra y da seguridad y del arenero destacan sus 

elementos naturales como la arena y el arbolado. Proponen mejoras en cada uno de las zonas: 

 
En la Pista azul 
 

- Mejorar suelo sustituyéndolo por un pavimento nuevo de hormigón y pintar las paredes con 
grafitis. 

- Elementos de mobiliario como banquillos, mesas, bancos o gradas 

- Vegetación 

- Elementos de juego como parkour, tirolina, cama elástica, columpios 

- Material de juego como balones nuevos 
 
En la L 
 

- Sombra 

- Una zona arqueológica 

- Elementos de mobiliario como bancos y gradas 

- Huerto y vegetación 

- Elementos de juego como columpios 
 
En el Soportal 
 

- Pintar juegos en el suelo y grafitis en las paredes 

- Elementos de mobiliario como un escenario, estanterías, mesas de arte, sillas y hamacas 
 
En el Arenero 
 

- Rampa para mejorar la accesibilidad 

- Elementos de mobiliario como asientos 

- Vegetación 

- Elementos de juego como columpios, tirolina, parkour, tobogán y diana. 

- Materiales para jugar 
 

Tercero: 
El alumnado de tercero cuenta que tipo de juegos suelen hacer en el patio, destaca el valor que dan al 

“cuartito”  la doble puerta que hay en el acceso al patio, un  lugar que suele ser muy apreciado por 

todos y genera conflicto porque muchos y muchas quieren utilizarlo para estar y jugar. Para la mayoría 

es su lugar favorito. También la pista azul se escoge como lugar preferido para jugar. De la L se destaca 

que tiene arena y sombras. 

Tienen propuestas para cada una de las áreas del patio: 

 
En la Pista azul 
 

- Dibujar juegos en el suelo, campo de beisbol, zona blanda para hacer el pino, arreglar grietas 
del suelo.  
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- Elementos de mobiliario como papeleras, bancos, hamaca, juegos de mesa. Añadir 
elementos de sombra. 

- Vegetación 

- Elementos de juego como redes en porterías y canastas, red de tenis, cama elástica, tirolina, 
araña para escalar, columpio circular de red, mesas de pinpon. 

 
En la  L 
 

- Pintar el suelo y paredes, más chispa 

- Vegetación 

- Materiales para juego como cajas, ruedas, material para hacer construcciones 
 
En el Soportal 
 

- Poner cemento en la zona de arena, pintar de grafitis y mejorar gradas 

- Elementos de mobiliario como fuente, papelera grande 

- Elementos de juego como columpios, barra de bomberos, tobogán 

- Materiales de juego como piezas para hacer recorridos 
 
En el Arenero 
 

- Quitar escalera y poner rampa, cambiar suelo protector (poner colchonetas) hacer más 
pequeños los escalones, se tropiezan mucho, rocódromo más alto, dibujo de camino para las 
chapas.  

- Elementos de mobiliario como elementos de sombra, zona de descanso y lectura , papeleras, 
mesas para juegos de mesa  

- Vegetación 

- Elementos de juego como red de vóley, casita en el árbol, tobogán, columpio, tirolina, 
parkour de madera, una tienda de campaña 

 
Cuarto: 
Los grupos de cuarto eligen el arenero y las pistas como espacios de preferencia, el arenero por sus 

elementos naturales y las pistas por su tamaño. El soportal también es muy valorado por el “cuartito” 

y porque tiene sombra. De la L destacan el juego con arena como un valor importante. 

 

En la Pista azul 
 

- En el suelo hacer más césped y flores, más sombra en las paredes hacer grafitis, en espacial 
uno de naturaleza o del mar, alguna parte cerrada para poder estar, sala para comer, 
capsulas para leer. 

- Elementos de mobiliario como lugares para leer, más bancos, papelera, juegos de mesa.  

- Vegetación 

- Elementos de juegos como juegos de equilibrio, lugares para esconderse, parkour. 

- Materiales de juego como neumáticos y objetos pelotas de baloncesto o de fútbol 
 
 
 
 
 



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO  23

En la L 
 

- En el suelo quitar la parte que resbala, parque arqueológico, añadir más color. 

- Elementos de mobiliario como una media luna como en el patio de pequeños, mesas y sillas 
para pintar 

- Huerto y vegetación 

- Elementos de juego como un laberinto o un bunker 

- Materiales de juego como palas y combas y cajas de material. 
 
En el Soportal 
 

- Poner un suelo blando, pintar juegos para canicas en el suelo, una capsula para comer, una 
pizarra en la pared, rocódromo en la pared. 

- Elementos de mobiliario como lugares para leer, mesas, puestos de mercadillo, un proyector, 
una bola de discoteca. 

- Vegetación de jungla. 

- Elementos de juego como barras para colgarse, cama elástica 
 
En el Arenero 
 

- En el suelo una pista de canicas  y  colchonetas hacer los muros más altos, un rocódromo 
más largo, pintar grafitis 

- Elementos de mobiliario como toldos  

- Vegetación 

- Elementos de juego como casa en el árbol, un columpio, una cama elástica 

- Materiales de juego, cuerdas y maderas para escalar 
 
Quinto: 
 
El alumnado de quinto prefiere la pista por su tamaño y valora negativamente la L por ser pequeña. El 

soportal también esta bien valorado por proteger de la lluvia y del sol y el arenero por su variedad (el 

rocódromo gusta mucho) 

Hacen propuesta para cada una de las zonas: 

 

En la Pista azul 
 

- En el suelo menos líneas, arreglo de la pista con césped artificial 

- Vegetación 

- Elementos de mobiliario: zona de relax en la esquinita de infantil 

- Elementos de juego: se pide arreglar  las porterías  y  las canastas, añadir nuevas redes y 
canastas, barras de calistenia, 

- Elementos de juego  
 

En La L 

 

- En el suelo bajar un poco los bordillos del arenero y protegerlos, en paredes más sitios de 
escalar 

- Elementos d mobiliario como bancos 
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Soportal 
 

- En suelo repasar los juegos, añadir zonas blandas, poner colchonetas hacer un campo de 
gladiadores, poner pista de pádel, las paredes pintarlas de nuevo. 

- Elementos de mobiliario: menos altura en las gradas( menos empinadas),  
 
Arenero 
 

- En paredes mayor altura para el rocódromo y cambiar las presas 

- Elementos de mobiliario: quitar las telas de la valla para poder saltar a la arena , colocar los 
bancos más rectos para no estar tumbados , arreglar la grada, añadir elementos de sombra. 

- Vegetación 

- Elementos de juego: parkour, tobogán, columpio en el árbol. 
 
Sexto 
 
Los alumno/as de sexto prefieren la pista azul por el juego deportivo, aunque el arenero también es 

muy  apreciado  por  sus  elementos  naturales  y  por  facilitar  el  juego  tranquilo.  El  soportal  es  bien 

valorado por un importante número del alumnado, porque se considera tranquilo. Proponen mejoras 

y elementos: 

 
En la Pista azul 
 

- En el suelo proponen mejorar las marcas de las líneas, y añadir color en paredes y suelos, 
delimitar áreas para juegos diferentes 

- Elementos de mobiliario como elementos de sombra, unas gradas pegadas a valla, bancos 
elementos de sombra 

- Elementos para juego como un estadio peonzas, mejores porterías con red, mesas de ping‐
pong y rocódromo 

 
En el Soportal 
 

- En el suelo pintar juegos de suelo y volver a pintar las paredes 

- Elementos de mobiliario como bancos 
 
En el Arenero 
 

- En el suelo protección en los picos de los escalones, añadir color en suelo y paredes, rampas. 

- Elementos de mobiliario como mesas y bancos y elementos de sombra 

- Vegetación y césped y zona tropical 

- Elementos de juego como toboganes, cama elástica, columpios, más cosas en el arenero 
 

En La L 

- Repara muro y rejilla y tapar agujeros   

- Elementos de mobiliario: elementos de sombra y merenderos 

- Vegetación y Huerto 

- Elementos de juego como columpios 

(Ver resultados completos de todas las respuestas en anexo 5) 
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4.3 CUESTIONARIOS PARA PROFESORADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE. 
 

Se elabora un cuestionario online donde se pregunta a  todo el personal adulto centro sobre cómo 

sienten el patio y sus propuestas de mejora. Se reciben 16 respuestas del profesorado, 114 de familias 

y 11 de personal no docente. 

(Ver resultados completos en anexo 4) 

4.3.1 SIGLOCREANDO – RESULTADOS CUESTIONARIOS ADULTOS 
 
Se  resumen  las  respuestas  sobre  el  patio  de  primaria  de  todos  los  grupos  de  adultos  que  han 
participado  en  las  encuestas.  Se  analizan  las  respuestas  de  forma  conjunta  recogiendo  las 
impresiones más relevantes de cada una de las preguntas diferenciando las opiniones de familias, 
profesorado y personal no docente.  
 
Se hicieron las siguientes preguntas: 
 

1. ESPACIOS: ANALICEMOS EL ESPACIO FÍSICO Y VALORA DE 1/10 
 
Respuestas: 
 
DIMENSIÓN: 
Las  familias  valoran más  positivamente  la  dimensión  del  patio  que  personal  no  docente.  El 
profesorado hace una valoración desigual; más o menos la mitad lo valora mal y la otra mitad bien. 

 
CONFIGURACIÓN ESPACIAL ACTUAL: 
Las familias no están muy de acuerdo con la configuración actual, aunque algo menos de la mitad 
si aceptan y valoran positivamente este aspecto. El personal no docente asume la configuración, 
aprobándola  y  el  profesorado muestra  opiniones  desiguales,  sin mostrarse  excesivamente  en 
contra. 

 
SOMBRA 
En general, la opinión es generalizada de falta de sombra, habiendo una minoría que aprueba la 
cantidad de sombra en el patio actualmente. 

 
 

VEGETACIÓN 
La consideración de  la  falta de vegetación es común en  los  tres grupos,  siendo el personal no 
docente y algún profesor o profesora los menos críticos con esta situación. 

 
AGUA 
Las familias manifiestan más críticas por la falta de agua. El profesorado tampoco está conforme 
con esta situación, siendo el personal no docente el más tolerante. 

 
 
HETEROGENEIDAD 
Las  familias consideran que hay poca heterogeneidad, el profesorado  también, pero de  forma 
menos  unánime  y  el  personal  no  docente  en  su  mayoría  echa  de  menos  una  mayor 
heterogeneidad. 
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ACCESIBILIDAD 
En  general  la  accesibilidad  se  considera  adecuada,  habiendo profesores, profesoras  y  algunas 
familias que piensan que el patio no es suficientemente accesible. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
El profesorado considera que el patio está mal conservado, así como un grupo  importante del 
personal  no  docente.  Las  familias  valoran  de  forma  moderadamente  positiva  el  estado  de 
conservación. 
 
ELEMENTOS DEPORTIVOS 
El profesorado se queja de falta de conservación o ausencia de elementos deportivos, no siendo 
así para  las familias. El personal no docente se muestra dividido: una mitad está conforme con 
estos elementos y la otra mitad, no. 
 
TRONCOS EL ARENERO 
Los troncos del arenero se valoran positivamente por la mayoría de las familias, muy positivamente 
por el personal no docente y hay más diversidad de opiniones entre el profesorado, pero siendo 
muy bien considerados por la mayoría. 

  
2. ¿A QUÉ JUEGA PREFERENTEMENTE EL ALUMNADO? ¿DÓNDE? 
 
Respuestas: 
 
En cada zona se juega a juegos distintos. En el soportal y en las aceras del patio a juegos de cartas, 
en  el  patio  azul  a  juegos  de  carreras  y  balón  y  en  los  areneros  a  juegos  de  excavaciones, 
exploraciones y guerras. 
Según profesorado y personal el alumnado prefiere los espacios abiertos para juegos de grupo y 
elige para la charla el recogimiento y el juego más íntimo las esquinas y los lugares recogidos que 
hay en el arenero y en la ele. También opinan que el soportal (posiblemente por el ruido) es un 
espacio que les resulta hostil, el suelo no es confortable y siempre hay cierta sensación de caos, 
sin embargo, el arenero es más creativo e íntimo, además los alumnos y las alumnas utilizan como 
espacio de charlas el espacio bajo el árbol. 

 
3. ¿VES UNA SEPARACIÓN POR GÉNERO EN EL USO LÚDICO DEL PATIO? 
 
Respuestas: 
 
Hay diversidad de opiniones entre el profesorado, unos piensan que no, les parece lo normal para 
la edad y el momento en el que están. Otros comentan que si hay balón hay más diferenciación, 
también que el arenero y la ele son espacios preferidos por las niñas al ser lugares de calma de sol 
y con ciertos toques vegetales. 
Las  familias  consideran que  se debe  trabajar en este aspecto, en  lo  coeducativo, que pueden 
intentarlo  desde  el  profesorado,  piensan  que  aún  están  en  una  edad  en  la  que  se  pueden 
reconducir comportamientos y generar otras formas de interacción entre niños y niñas.  
Otras familias opinan que sí hay una separación, tanto por género como por diversidad en general. 
El espacio no está repartido equitativamente entre espacio de juego libre y canchas para el fútbol 
o baloncesto. 
El personal no docente opina que depende de si hay fútbol o no. 

 
4. ¿CONSIDERAS QUE ES UN PATIO VIVO? 
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Respuestas: 
 
En general, las familias consideran que el patio no es vivo por la falta de actividades variadas y por 
no tener apenas vegetación. Algunos afirman que la vitalidad se la dan los chavales. 

 
PRÁCTICAS EN EL PATIO 
 
PROFESORADO 
5. ¿UTILIZAS EL PATIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PARTE DE TU ACTIVIDAD DIDÁCTICA O 

DE TRABAJO? 
 
Respuestas: 
 
La mayoría del profesorado lo utiliza a veces y una parte importante (19%) siempre. 
El personal no docente lo usa a veces y un 10% siempre. 
Las familias lo usan a veces o poco, un 8% lo usa siempre. 

 
6. ACTIVIDADES DE PROFESORADO 
 
Respuestas: 

 
Se utiliza mucho para lectura, actividades de matemáticas, de ciencias en el huerto y actividades 
deportivas. También se usa para música, bailes,  juegos de orientación, teatro y exposiciones. A 
veces,  se  hacen  asambleas  y  celebraciones  de  cumpleaños,  así  como  tipos  de  juegos  para 
alumnado NEE. 
 
7. ¿QUÉ TE HARÍA FALTA PARA QUE EL PATIO PUDIERA SER UNA EXTENSIÓN DE TU ESPACIO 

DIDÁCTICO O DE TRABAJO? ¿QUÉ NECESITARÍAS? ¿QUÉ PROPUESTAS SE TE OCURREN? 
 
Respuestas: 

 
Los profesores y las profesoras demandan zonas de sombra, mobiliario para recogimiento, lectura 
y  trabajo,  representaciones  geométricas  en  las  paredes, dividir  los  espacios  para hacer  varias 
actividades a la vez ya que casi siempre está ocupado con educación física. También sería necesario 
un huerto y un escenario. 
 
FAMILIAS  
 
8. ¿QUÉ NUEVAS ACTIVIDADES TE GUSTARÍA QUE HUBIERA EN EL PATIO? 
 
Respuestas: 

 
Las familias piden espacios de merenderos o mesas para poder hacer juegos en ellas en el exterior. 
También  proponen  juegos  deportivos  mixtos,  familias  y  alumnado,  juegos  que  no  hicieran 
diferencia de género, juegos tradicionales, zonas para trepar. Además, solicitan la incorporación 
de otros deportes, voleibol, por ejemplo y acceso a agua. 
Les gustaría que en el patio se pudiera leer, cantar, bailar, trepar, correr, reunirse y construir sus 
espacios. 
Sería bueno que se hicieran actividades con elementos naturales, actividades artísticas, espacios 
de  descanso,  actividades  de  agua,  encuentros  de  familias  y  jornadas  con  familias,  alumnado, 
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profesorado y personal no docente. Querrían  incorporar columpios, ping pong,  red de vóley y 
bádminton, juegos de lógica en las paredes y espacios para estar en calma en el patio.  
Además,  proponen  escalada,  zonas  de  colchonetas  o  para  saltar,  juegos  sensoriales.  juegos 
cooperativos,  mercadillos,  yoga,  jardín,  pintura.  También  sugieren  que  se  hagan  talleres 
autogestionados por los propios niños y niñas que se incorpore el fútbol, transmiten que los niños 
y las niñas piden parkour 

 
Plantean juegos intergeneracionales, juegos y pista de fútbol separadas, cine, teatro y conciertos 
en verano. 
Solicitan acceso libre después de clase a ciertas zonas para uso de alumnado y familias con material 
accesible para las familias, actividades como manualidades colectivas como un telar gigante, más 
vegetación y elementos de juego natural, así como encuentros de familias 
 
 
CONFLICTOS 
 
9. ¿DE QUÉ TIPO SON ESOS CONFLICTOS Y CUÁLES SON A TU JUICIO LAS PRINCIPALES RAZONES 

DE LOS CONFLICTOS OBSERVADOS? 
 
Respuestas: 

   
El profesorado opina que sí hay conflictos, la mayoría debidos a la falta de espacio y la ausencia de 
separaciones entre zonas, los desacuerdos en el juego o la falta de material. Señalan que hay falta 
de diversidad de espacios y que hay conflictos con el fútbol. 
Las familias hablan de problemas por el uso del espacio, por competir, por temas de socialización. 
Hay golpes mientras juegan con la pelota, hay conflictos porque todos quieren estar en los bancos 
y se quejan de falta de personal para supervisar a los niños e insisten en la existencia de conflictos 
entre  sexos:  niñas  versus  niños.  Describen  problemas  por  participar  en  juegos  con  pelota, 
normalmente fútbol entre chicos y observan dificultades para que las chicas puedan participar y 
discusiones por los balones de baloncesto. 
El personal no docente  también señala el  fútbol como  la mayor  fuente de conflictos. También 
conflictos de convivencia de mayores y pequeños o niños o niñas más agresivos frente a los más 
tranquilos. Se quejan de  la no concreción de normas comunes para  la utilización de espacios y 
normas de  juegos y proponen dinamizar el tiempo  libre o recreo como forma de resolución de 
conflictos. 
 
10. ¿DONDE SE PRODUCEN LOS CONFLICTOS? 
 
Respuestas: 

   
El profesorado  indica que  la mayoría de  los conflictos se producen en  las pistas, y, en segundo 
lugar, en el soportal, en menor medida en el arenero y la L. Las familias también opinan que las 
pistas  son  las más  conflictivas  y  tanto  el  soportal,  como  la  L  y  el  arenero  tienen  un  nivel  de 
conflictos parecido y menor. El personal no docente habla del 90% de los conflictos en las pistas y 
el 10% en el arenero. 
 
SENTIR EL PATIO 
 
11. ¿QUÉ ESPACIOS SON LOS QUE MÁS GUSTAN AL ALUMNADO? 
Respuestas: 
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El profesorado indica que el arenero es el lugar favorito de los alumnos y alumnas (44%) seguido 
por las pistas, la L en tercer lugar. El personal no docente coincide en arenero y pistas, pero añade 
el soportal como espacio preferido en  tercer  lugar. Las  familias  también destacan el arenero y 
sitúan las pistas y el soportal como segundos lugares de preferencia. 
 
12. ¿QUÉ ESPACIOS SON LOS QUE MENOS GUSTAN AL ALUMNADO? 
 
Respuestas: 

 
El profesorado  indica que  la L es  la que menos gusta al alumnado, seguida por el soportal y  las 
pistas. Algunos observan que les gustan todos los espacios, en función del juego que quieran hacer. 
El personal no docente señala el soportal como espacio que menos gusta, seguido por la L y las 
pistas en  tercer  lugar. También  insisten en que al  alumnado  le  gustan  todos  los espacios.  Las 
familias señalan las pistas como el espacio que menos gusta, seguidas de la L y el arenero. 
 
13. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS PATIOS?  
 
Respuestas: 

 
El profesorado valora muy positivamente la mezcla del alumnado de edades distintas, la relación 
espontánea entre alumnos y alumnas. 
Destacan las áreas de juego naturales y la vegetación. Ponen de relevancia la convivencia que se 
desarrolla con cuidados, la resolución de conflictos, el disfrute y la diversión. 
El personal no docente también señala el aprendizaje de convivencia como un valor importante, 
considera que el espacio se aprovecha al máximo. La separación de los espacios les parece muy 
positiva. Uno de los aspectos positivos de los patios es la creatividad en los juegos, aprecian los 
espacios que proporcionan juegos tranquilos, de mesa o chapas, etc. 
Las familias valoran la variedad de espacios y el modo en que se gestionan para proporcionar más 
opciones de juegos a todo el alumnado. Destacan el rocódromo como uno de los juegos favoritos 
y el arenero con sus troncos. La sombra del soportal también se valora especialmente, así como 
los elementos de vegetación. 
 
14. ¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LOS PATIOS?  
 
Respuestas: 

 
El profesorado critica el estado de conservación, la falta de compartimentación de los espacios. 
También el problema del exceso de ruido en el soportal. Consideran que hay pocos elementos fijos 
de juego y comentan que hay poco espacio sombreado y con vegetación, que falta verde y zonas 
tranquilas con mesas. El personal no docente señala  los mismos problemas y destaca el escaso 
tamaño del patio. Asocian  las porterías  y el balón  como elementos de  conflictos.  Las  familias 
coinciden en esta valoración y añaden  los conflictos entre sexos enfrentados,  las trampas a  las 
niñas y los roles muy marcados en algunos juegos. La preponderancia del juego del fútbol también 
es muy criticada por las familias. 
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15. RELACIONA LOS ESPACIOS CON ESTE CONCEPTO: 
 
Respuestas: 
 
BELLEZA 
Tanto  familias,  como profesorado y personal no docente  relacionan belleza  con el arenero. El 
personal no docente también relaciona belleza con las pistas, los soportales y la L también están 
valorados. La L es bien considerada también por el profesorado. 
TRANQUILIDAD 
La mayoría del profesorado relaciona la palabra tranquilidad con la L. Lo mismo ocurre en el caso 
del  personal  no  docente.  El  arenero  también  es  considerado  un  espacio  tranquilo  por  los 
profesores y profesoras. El soportal es el espacio menos tranquilo para el profesorado. Las familias 
le dan prácticamente el mismo carácter de tranquilidad al arenero, la L y el soportal. 
APRENDIZAJE 
El  profesorado  considera  las  pistas  y  el  arenero  como  los  lugares  más  relacionados  con  el 
aprendizaje. El personal no docente destaca el arenero, sin embargo, las familias señalan las pistas 
como el espacio más representativo para el aprendizaje, situando el arenero en segundo lugar. 
CUIDADOS 
La L, los soportales y el arenero son los espacios más relacionados con los cuidados. Las pistas solo 
están consideradas como espacio que cuida por el personal no docente. 
FEALDAD 
Las pistas son el lugar más feo según las familias, aunque el profesorado considera más feos los 
soportales. 
NERVIOSISMO 
Hay unanimidad en los 3 grupos en relacionar nerviosismo con las pistas. Los soportales también 
se consideran lugares que producen cierto nerviosismo. 
MIEDO 
Las pistas son los espacios más temidos, siendo los soportales también lugares relacionados con 
este concepto para profesorado y personal no docente. 
 
 
PROPUESTAS 
 
Se añade el listado de las propuestas de cada uno de los grupos de adultos: profesorado, familias 
y  personal  no  docente.  También  se  añade  el  resumen  del  deseo  único  que  formularon  las 
familias. 
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PROFESORADO: 

 

PERSONAL NO DOCENTE: 
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FAMILIAS: 
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PROPUESTAS DE FAMILIAS A UN SOLO DESEO: 

 

Limpio 

Columpios 

Lugar diverso (encuentro, tranquilidad, disfrute interacción ) 

Que invitase a la imaginación y la exploración. 

Un rincón para la construcción o creación artística. 

Suelo texturizado y con topografías  

Araña 

Luz en soportales 

Juegos 

Juegos manipulables 

Barras para colgarse y hacer deporte 

Quitar la altura del arenero 

Mesas y sillas 

Hacer un espacio relax en los soportales, podría ser con césped artificial, en los escalones poyetes de madera 
para que se puedan sentar a charlar,  

juegos tradicionales de madera, y pintarlo de colores claros relajantes…. 

Propuestas más demandadas ( x repetición de las familias) 
 

 Naturaleza‐vegetación árboles XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Naturalización‐patio verde, plantas con flores y frutos y sombra‐Que se pareciera a un bosque‐
Jardín‐plaza 

 Sombra XXXXXXXXX 

 Espacio/amplitud XXXXXXX 

 Seguro‐protecciones XXXXX 

 Cambiar la pista de futbol e incluir elementos que pueden ser hasta reciclados. pero quitar la 
estructura de patio=pista de futbol XXXX 

Espacios de disfrute diferentes a los deportes estándar XXX 

Acondicionar pista azul 

Hacer más pequeña la pista azul 

Quitar las porterías y poner estructuras de juego tipo parkour 

 Bello XX 

 Tirolina XX 

 Bebederos X 

 Instalaciones de juego motriz y libre con elementos naturales XX 
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Hacer estéticamente más bonitas y renovarlas con nuevos elementos (naturales en mayor medida) las zonas que 
hay...sobre todo los dos areneros. 

Que en el patio azul hubiese un parque de atracciones 

Un garaje 

 

Uso, deseos y dinámicas para el patio: 

Uso de todxs y rotativo para uso de todo el alumnado 

Una comisión de patio 

Mayor Control de adultos 

Inclusión de niños/niñas con dificultad de relación 

Poder ver a mi hijo alguna vez jugando con sus amigos 

Dinamización de monitoras 

Que se pudiese hablar de fútbol como se habla del baloncesto 

Refuerzo personal 

Que sea un sitio de respeto y cordialidad 

diversidad 

Que el patio NO fuera un espacio donde se proyecten explícitamente dos principios educativos que están en la 
base de la desigualdad sexual en la escuela: la libertad individual de elección (los individuos juegan o actúan en 
función de sus intereses personales, de sus preferencias) y la existencia de un modelo cultural dominante que 
coincide con el modelo masculino (una actitud activa en el  juego es significativamente más valorada que una 
actitud pasiva o contemplativa; un juego que requiera habilidad física y superación individual es más valorado 
que  un  juego  basado  en  la  cooperación  o  las  expresiones  de  afectividad,  etc.).  Visibilizar  estos  principios 
educativos favorecería el ser conscientes y evaluar el impacto que los mismos puedan tener sobre la socialización 
de niños y niñas y sobre el propio modelo educativo que se transmite de forma latente. 

Que fuera como el de infantil 
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5 FASE 2. SOÑAR EL PATIO 

Con  “soñar el patio”  se pretende que el alumnado materialice  las propuestas que aparecieron en 

“sentir  el  patio”  y mediante,  collages,  fotomontajes,  dibujos  se  desarrollen  todas  las  ideas más 

recurrentes. Analizando los resultados hay muchos temas comunes en cada zona. Se trabajará sobre 

Sombra  y  vegetación,  juegos  y  construcciones, mobiliario  (bancos  y mesas  ),  color    y  texturas  ,  y 

diferentes deportes. 

 

 
 

5.1 DINÁMICA DE ALUMNADO EN AULA CON PROFESORADO  
 
El 26 de mayo  se hizo una  sesión con el profesorado de primaria. Se expuso  los  resultados de  los 

cuestionarios de adultos y las propuestas por zonas del alumnado.  

 

Para la dinámica en aula se decidió que por temas y zonas trabajarían en grupo para definir, inventar 

situar, concretar las propuestas que ya habían salido en el primer diagnóstico 

 

Se consensuó que 2º y 5º desarrollarían la L, 6º las pistas, 3º el soportal y 1º y 4º el arenero. 

 

La propuesta era trabajar en aula por grupos y con fotos de cada zona . Cada grupo trabajaría un tema 

( sombra /vegetación, juegos, mobiliario, deportes, color/texturas) 

 

En la sesión se analizaron las propuestas para elegir aquellas que eran más realistas para desarrollar 

por el alumnado. 

 

Se  envió  posteriormente  un  tutorial  con  lo  consensuado  en  la  sesión  como  guía  para  realizar  la 

dinámica en aula. 

 

(Ver tutorial completo en anexo 3) 



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO  36

 
Propuestas destacadas del alumnado de juegos para el arenero 

 

 
Ejemplo explicativo para collage a realizar en aula 
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5.2 SESION DE GRUPO MOTOR. RECOGIDA DE SUEÑOS DEL ALUMNADO 
 

La semana del 6/10 de  junio se realizaron  las dinámicas en aula y el 15 de Junio tuvimos  la tercera 

sesión del grupo motor.  

El alumnado mostró por cursos los collages y dibujos realizados en aula. Impresionantes el trabajo y 

las propuestas!!! 

 

 
 
Fotografía de sesión del grupo motor 

 
(Ver acta completa en anexo 1) 
 
 
A continuación se detallan las propuestas de los collages y fotomontajes por zonas y cursos:  
 
 
EL SOPORTAL‐ 3º 
 
El  alumnado  pide:  circuito  de  chapas,  tobogán  desde  las  gradas,  canasta  para  cuando  llueva, 

vegetación (jungla y huerto) mobiliario, papelera de reciclaje, escenario móvil, hamacas, estanterías, 

laberinto,  juguetes pequeños y  juegos para canicas, pin pon y  juegos de mesa, grafiti  (XXI)  juegos 

desenchufados, colchonetas, rayuela en el suelo, pizarra, fuente, disfraces, pintar techo con cielo con 

puesta de sol (techo acústico) plantas en las columnas, hacer otro “cuartito” con telas. 
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COLOR Y TEXTURAS 
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Se destacan la propuesta de insonorización del techo, los diseños de murales para las paredes con el 

nombre del colegio y paisajes exteriores con verde y arcoíris. Además de la inclusión de vegetación  

 
MOBILIARIO: 
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Se destacan las propuestas de elementos fijos como pizarra, gigante, fuente, y cajoneras bajo la grada 

y el mobiliario móvil como escenario con ruedas, mesas de arte y sillas, hamacas, papeleras gigantes y 

baúl de disfraces.  
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JUEGOS: 

 
 

 
 



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO  42

 
 
Se destacan el saltador, la cama elástica, mesas de pinpon con ruedas, piezas de laberinto en cajas, 

canasta en columna, juegos en el suelo (rayuela, canicas, grafiti de pozo…) 

 

 

LAS PISTAS 6º 

 

El alumnado pide: parkour, columpios, casita del árbol, barra de calistenia, pista de peonzas, diana, 

más bancos, dibujos en las paredes, colchonetas para hacer el pino, más papeleras, bancos para ver el 

futbol y para relax, tumbonas, mejorar las porterías y las canastas, renovar el suelo de las pistas, hacer 

un mural que ponga “SIGLO XXI” en la valla, nuevas pelotas. 

 
 
Vegetación y sombras 
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Pistas y canastas nuevas 

  
 
 
Mobiliario: bancos, fuente, colchonetas, papeleras, sillas 

 
 
Juegos y deportes: Casa en el árbol, columpios, parkour, subir y bajar, barras de calistenia 
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LA L‐ 2º Y 5º: 
 
El alumnado de 2º y 5º piden: mesas, sillas, bancos, flores, murales, columpios, plantas, rocódromo 

especial  (con colchonetas y  tobogán)  túnel de plantas,  lago,  zona de excavación, grafitis, huerto y 

parkour. Pintar pared en degradado, papeleras reciclaje, plantas en todo y en los alcorques, sombra 

(toldos, telas pintadas) canasta, muebles (mesas y sillas, pintar bancos) grafitis con peces y en la puerta 

morada, pared verde, arreglar bordillos, huellas en el suelo, mini‐colchoneta, circuito de chapas en 

arena, fuente, columpio “nido” caseta, arboles, tirolina, tobogán, tirolina, poner arena más fina.   

Vegetación y grafitis: 
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Rocódromo y tobogán, árbol de sombra  y zona de excavación. 
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Zonas de estar, vegetación en bordes, columpios, murales, bancos y mesas 
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Rocódromo y fuente central 

 
Telas en valla para pintar, vegetación , papelera de reciclaje , banco en nueva posición 
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Nueva textura de suelo y toldo 

 
Toldos en valla y murales de paisajes  

 
Reciclaje, pintar las paredes, bordes y huella en suelos  
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Propuesta de agua y nueva topografía 

 
Casa en el árbol, juegos de equilibrios y altura 

 
Banco, árbol y columpio nido 
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EL ARENERO 1º Y 4º 
 
El  alumnado  pide:  columpio,  tobogán,  tirolina,  tienda  de  campaña, más  elementos  de  escalada 

(rocódromo más alto)  juegos de mesa, diana, caseta, campo de  futbol para  chapas,  lijar el banco, 

césped artificial, plantar  flores y plantas, enredaderas, pintar de  colores  los muros,  cambiar  suelo 

rocódromo,  hacer  puerta  con  patio  de  infantil,  fuente,  bibliolibro,  manguera,  aspersores,  cama 

elástica,  limbo,  juegos de saltar, grafiti  (SIGLO XXI) parkour, casita en el árbol,  juegos de equilibrio, 

dianas, juegos de mesa, zona de descanso (sofás, sillas, mesas, hamaca) casita de pájaros, asfalto para 

skate y patinete. 

 

 
Propuestas diferentes de parkour y juegos subir, bajar, rodar 
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Mobiliario 
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MAQUETAS DE PROPUESTAS ALUMNADO DE PRIMERO EN ARENERO: 
 
El alumnado pide: cama elástica, piscina de bolas, canastas,  tiro con arco,  tobogán, casa del árbol, 

tirolina,  fuentes, plantas,  juegos de  trepar, diana,  serpiente de  juguete, giratorio, plantas y  flores, 

escalera. 
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6 FASE 3. SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Uniendo el diagnóstico del profesorado, familias y personal no docente con el diagnóstico del 

alumnado se observa que hay muchas propuestas coincidentes. Se ha intentado estructurar toda la 

información recogida en unas posibles líneas de actuación principales para seguir en el proceso de 

transformación del patio 

 

Líneas transversales de transformación y uso. 

 

Elaboración  de  una  Guía  con  criterios  de  buenas  prácticas  en  el  uso  de materiales  y  recursos. 

(Proximidad, comercio de barrio, reciclaje, residuos cero…) 

 

Elección de un Hilo conductor que unifique y articule  las  intervenciones (temática‐gama cromática‐

materiales) 

 

Revisión del uso del patio con perspectiva de género. Equilibrar más las zonas del patio para que el uso 

sea más igualitario entre niños y niñas. 

 

Reflexión sobre los juegos de balón reglados y las necesidades del profesorado de educación física. 

 

Propuestas principales: 

 

Crear  un  eje  vertebrador‐la Naturaleza‐  que  articule  todas  las  zonas  siendo  la  vegetación  y  las 

sombras / cobijos el hilo conductor del patio. 

 

Delimitar, señalizar y crear en equilibrio Zonas activas, mixtas y tranquilas para que se  

pueda ejercer un uso variado y heterogéneo del espacio. Se destaca un consenso en toda la comunidad 

en crear zonas de juego creativo con elementos naturales y zonas de calma, encuentro, lecturas. 

 

Incorporar  coherentemente en  cada  zona vegetación, mobiliario variado  (bancos, mesas, gradas, 

fuentes, escenario, cajones de juegos, quiosco , ), elementos de sombra/cobijo, pequeñas topografías 

y construcciones lúdicas. 

 

 

La pista azul: Zona predominante activa. Creación de nuevas zonas perimetrales 

 

Reflexionar  sobre  el  uso  de  la  pista  deportiva.  Posibilidad  de  reducir  la  pista  y  renovar 

equipamientos  

 

Transformar  las  zonas  perimetrales  de  la  pista  en  zonas  de  juego  y  estancia.  La  zona 

colindante con  la calle  incorporar vegetación y sombras. La zona colindante con el soportal 

incorporar vegetación  y elementos de  juego activo.  Las  zonas  colindantes  con el  comedor 

incorporar vegetación y bancos. La zona colindante con el edificio aprovechar los muros como 

soportes expositivos y espacio estancial. 
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La  L:  Zona  predominante  tranquila  al  ser  de  tamaño  reducido.  Exploración,  ensoñación, 

contemplación y juego libre 

 

Se  proponen  bordes  perimetrales  de  vegetación  alternados  con  elementos  de  escalada  y 

murales.  

Modificar y suavizar bordes de pavimentos y arenero. El arenero se considera lugar de juego 

de exploración.  

Adecuar una zona estancial de mesas y sillas para juegos de mesa y tranquilos. 

Modificar texturas y materiales de suelos y paredes  

Toldos en valla de arenero  

 

El arenero: Zona predominante de juego libre activo. Zona de mucho potencial 

 

Incorporar vegetación y sombras en toda la valla perimetral. 

Aprovechar  el  desnivel  del  arenero  como  elemento  lúdico  transformándolo  en  rampa  y 

tobogán. 

Incorporar elementos para parkour 

Introducir nuevos juegos: Tirolina, diana, elementos sensoriales, columpios… 

Incorporar Casa en uno de los árboles o refugio/ cobijo en zona entre escaleras y arenero 

incorporar zona tranquila debajo del árbol pegado a infantil. 

Ampliar,  cambiar,  flexibilizar  el  rocódromo  existente  y  cambiar  su  pavimento.  Incorporar 

colchonetas. 

Incorporar superficies de madera, césped, texturas o color  

 

El soportal: Espacio multifuncional de sombra y cobijo. 

 

Necesidad de eliminar la impresión de falta de mantenimiento y atenuar el ruido 

 

Paramentos verticales: 

- En general pintar e incorporar grafitis y murales de temas naturales y el nombre del 

centro 

- Incorporar una pizarra gigante y elementos de soporte expositivo 

- Incorporar fuente. 

 

Paramentos horizontales 

- Techo: Incorporar paneles acústicos y decorativos 

- Suelo:    Introducir  suelo  blando.  Pintar  nuevos  juegos  como  circuitos  de  chapas, 
rayuelas… 
 

Las gradas: 

- ‐Transformar las gradas en un espacio de estancia, lúdico, amable y versátil.  Cambiar 
las alturas (muy altas) Incorporar madera, introducir bajo ellas cajones de almacenaje.  
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Incorporar mobiliario móvil o flexible.: Escenario con ruedas, baúl de disfraces, estanterías, 
mesas de arte y sillas, hamacas 

 
  Vegetación  en columnas 
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7 IDEAS PARA TRANSFORMACIONES. TALLERES E INTERVENCIONES 

Las transformaciones se pueden llevar a cabo por fases y con distinto nivel de intensidad por 

profesionales y la misma comunidad educativa. Para una buena organización de la transformación 

conviene hacerse las siguientes preguntas: 

 

7.1 METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO TRANSFORMACIONES 
 

¿Qué hacer? 

- Cambios estructurales que supongan obras en el patio, cambios de pavimentos, arreglos de 

bordes, incorporación de estructuras de sombras, construcción de mobiliario fijo o 

construcciones lúdicas… 

- Jornadas de bricolaje con familias.  

- Talleres participativos en horario escolar para la fabricación de mobiliario, hacer pinturas 

murales o plantar nueva vegetación. 

 

¿Quién? 

Grupo motor, sería bueno aprovechar la potencialidad del grupo motor existente para liderar la 

transformación. 

El equipo de mantenimiento también puede colaborar y aportar ideas para mejorar y adaptar los 

espacios. 

El alumnado, a través del trabajo en aula podría diseñar y ejecutar cambios en el mobiliario y los 

espacios con un plan de participación. 

Las familias pueden participar en jornadas de bricolaje 

Empresas especializadas para cambios estructurales 

 

¿Cuándo? 

Las transformaciones más estructurales deberían hacerse en verano, para evitar conflictos con los 

meses lectivos. 

Se podrían hacer actividades trimestrales, por etapas para poder abarcar los cambios poco a poco. 

El mes de junio es un buen momento para realizar talleres de construcción y ejecución de murales, 

muebles o juegos con el alumnado. 

 

¿Por dónde empezar?  

 Análisis del diagnóstico y plan de prioridades y consensos 

 Banco de recursos materiales y humanos 

 Anteproyecto general de transformación y estudio de fases 

 Relación de cambios estructurales 

 Proyecto de sombras y naturalización 

 Relación de posibles talleres participativos con la comunidad escolar 
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Cambios estructurales 

Patio 

Redistribución de las pistas centrales. 

Acondicionamiento de recorridos. 

Acondicionamiento de las nuevas zonas tranquilas y mixtas. 

Proyecto de sombras y naturalización 

 

7.2 SUGERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
Con todos estos resultados e información es necesario hacer un anteproyecto global de la 

transformación del patio. 

Adelantamos una serie reflexiones que vemos necesarias tras el diagnóstico. 

 

1. Hay una petición masiva de sombras y vegetación como ejes vertebradores. 

2. La pista tal y como está actualmente provoca controversia. 

 Le falta mantenimiento y renovación de equipamientos y posibilidad de otros 

deportes 

 La pista se puede reducir al no ser reglamentaria 

 Estará bien resituar y reducir la pista y acondicionar las zonas de alrededor con otros 

materiales más naturales y aprovechar para proponer otro tipo de zonas con 

mobiliario y vegetación. 

3. El soportal podría modificarse: 

 

Convirtiendo las gradas en un espacio lúdico de encuentro y juego tranquilo 

Techo acústico (telas o paneles) 

Muebles con ruedas para poder ser versátil en situaciones de lluvia o clases al exterior 

Elegir una pared artística: Pizarra gigante en una pared 

Elegir una pared texturada: pared expositora, musical sensorial 

 

4. El arenero puede ser el sitio de juegos alternativos y activo.  

Convertir las gradas en rampas y tobogán 

Hacer una Casita en el árbol o un refugio 

Incorporar Cuerdas y elementos para trepar y saltar 

 

5. la L . es interesante para zona de juegos tranquilos, ese lugar de lectura, ensoñación y 

descanso que tanto se pide. Estaría bien quitarle la connotación de que no hay nada y 

potenciar su pequeña dimensión para hacer un espacio creativo y de descubrimiento. 

Incorporar zona de mesas y bancos, toldos, vegetación y murales lúdicos (ha salido el tema 

del mar, acuático…)  

 

En definitiva, creemos que hay muchas ideas pero es necesario consensuar algunos temas y 

materializar todas las propuestas en un plano con las prioridades que han salido en el diagnóstico  
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8 ANEXOS 

 
1. Actas sesiones con el grupo motor. 

2. Tutorial 1 para profesorado dinámica en patio con alumnado. 

3. Tutorial 2 para profesorado dinámica en aula con alumnado. 

4. Resultado cuestionarios profesorado, personal no docente y familias 

5. Resultados primera dinámica de alumnado en patio. 
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1. ACTAS SESIONES GRUPO MOTOR Y PROFESORADO 
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PRIMERA SESION GRUPO MOTOR-COLEGIO SIGLO XXI 
28-03-22 

 
Se forma el Grupo Motor con representantes de alumnado, profesorado y 

familias. No pudo asistir nadie del personal no docente pero estarán presentes en 

la próxima.  

 Asistentes: 

ALUMNADO 

3ºA:  

- Alba y Emma 

3ºB: 

- Angel e Iria 

4ºA: 

- Zoe y Manuel 

4ºB: 

- Claudia y Sergio 

5ºA: 

- Ana y Víctor 

5ºB: 

- Angel y África 

6ºA: 

- Celia y Luis 

6ºB: 

- Irene 

FAMILIAS 

- Zoraida, Ruben y Marta 

PROFESORADO 

- Sonia- Profe de 1º 

- Margot- Profe de 4º 

- Antonio- Profe de 5º( profe de Educación Física)  
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1. DINÁMICA CON FOTOS EN EL SUELO 

Nos encontramos fotos de juegos y lugares distintos y sugerentes en el suelo, 

elegimos una foto y explicamos el  por qué para presentarnos. 

Se eligieron fotos de espacios naturales, con vegetación, árboles, objetos y telas 

hechas de forma colaborativa. Se comenta que los materiales de reciclaje son 

una buena opción para hacer juegos y espacios de encuentro. 

Se habló de la madera y otros materiales naturales agradables al tacto.  

Se eligen también lugares para estar cómodos, como hamacas o gradas de 

madera. 

Se habló de la necesidad de un escenario o un entablado de madera. 

También se eligieron juegos para esconderse o trepar. 

 

2. PRESENTACION 

Patricia y Lucila presentan el proceso participativo de transformación del patio, 

su importancia, claves y objetivos además de las fases y las tareas de cada uno. 

 

3. TAREAS-FASE SENTIR EL PATIO 

En esta primera fase hay tres hitos: 

• Observación del patio del grupo motor (alumnado , familias y profesorado) 

• Encuestas on-line para profesorado y familias 

• Deriva y análisis físico y social “sentir el patio” con alumnado de 3º a 6º en 

horario escolar dinamizado por tutores/as 

Tarea para PEZ 

Hacer borrador de las encuestas. 

Preparar las dinámicas de aula para el alumnado. “Sentir el espacio” y 

comunicar a tutores/as. 

Tarea para familias y profesorado: 

Revisar el borrador de las encuestas y difundir las encuestas en toda la 

comunidad educativa cuando estén listas. 
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Tarea para EXPLORADORE/AS: 

Los exploradores y las exploradoras de patio podrán: 

En dos recreos, observar y fotografiar/ apuntar/ decir al profe: 

DONDE ESTÁN LOS NIÑOS (EN QUÉ ZONAS DEL PATIO) 

¿A QUÉ JUEGAN? ¿DONDE? 

¿HAY CONFLICTOS? ¿DONDE? 

¿JUEGAN NIÑOS Y NIÑAS JUNTO/AS? 

¿HAY NIÑOS Y NIÑAS SOLO/AS? 

 

4. NOMBRE DEL PROYECTO 

Se hace una lluvia de ideas para poner nombre al proyecto. 

Surgen un montón de ideas, pero el nombre más votado es: 

“SIGLOCREANDO EL PATIO” 

El cartel con todas las ideas señalando la palabra elegida se colgará en el rincón 

del proyecto escogido para mostrar a todo el mundo el proyecto: el soportal. 
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PRIMERA SESION PROFESORADO-COLEGIO SIGLO XXI 
20-04-22 

 
Se presenta el proyecto y se explica la dinámica que realizaran los profesores y 

profesoras con los alumnos y las alumnas.  

 Asistentes: 

PROFESORADO 

 

1ºA:  

- Julián 

1ºB: 

- Sonia 

2ºA: 

- Gemma 

2ºB: 

- Jaime 

3ºA:  

- Elena 

3ºB: 

- Elena 

4ºA: 

- Sonia 

4ºB: 

- Margot 

5ºA: 

- Antonio 

5ºB: 

- Marta 

6ºA: 

- Abraham 

6ºB: 

- Natalia 
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ESPECIALISTA DE INGLES: Lía 

REFUERZO: Olga 

EDUCACION FISICA Y PLASTICA: Julio 

EDUCACION FISICA 1º Y 2º: Vanessa 

 

1. PRESENTACION 

Lucila presenta el proceso participativo de transformación del patio, su 

importancia, claves y objetivos además de las fases y las tareas de cada uno. 

 

2. TAREAS-FASE SENTIR EL PATIO 

En esta primera fase hay tres hitos: 

• Observación del patio del grupo motor (alumnado , familias y profesorado) 

• Encuestas on-line para profesorado y familias 

• Deriva y análisis físico y social “sentir el patio” con alumnado de primaria en 

horario escolar dinamizado por tutores/as 

1. Tarea para familias y profesorado: 

Revisar el borrador de las encuestas y difundir las encuestas en toda la 

comunidad educativa cuando estén listas. 

2. Tarea para EXPLORADORE/AS: 

Los exploradores y las exploradoras de patio podrán: 

En dos recreos, observar y fotografiar/ apuntar/ decir al profe: 

DONDE ESTÁN LOS NIÑOS (EN QUÉ ZONAS DEL PATIO) 

¿A QUÉ JUEGAN? ¿DONDE? 

¿HAY CONFLICTOS? ¿DONDE? 

¿JUEGAN NIÑOS Y NIÑAS JUNTO/AS? 

¿HAY NIÑOS Y NIÑAS SOLO/AS? 

Comunicar el nombre escogido para el proyecto: “SIGLOCREANDO EL PATIO” 

Explicar el rincón del proyecto escogido para mostrar a todo el mundo el 

proyecto: tablón de anuncios junto a los baños. 

 

3. Tarea para profesorado y alumnado 
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Taller SENTIR EL PATIO 

Se explica el material y la escaleta de la actividad. 

1 HORA 

 (5MIN) 

 LOS/AS EXPLORADORAS AYUDANTES 

  CONTAR EL PROYECTO- SIGLOCREANDO EL PATIO.  

 (15MIN) 

 PRIMERA  FASE ”SENTIR EL PATIO” 

  COGEMOS LA LUPA DE EXPLORAR Y DERIVA EN PAREJAS DE 

ALUMNOS/AS POR  EL  PATIO CON LA FICHA A3 DE ALUMNADO 

  (10 MIN) 

 VOLVER AL SOPORTAL O DONDE SE QUIERA Y LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS  CONTESTAN A LAS PREGUNTAS DE LA PARTE DE ATRÁS.  

REPARTIR GOMETS PARA MARCAR EL SITIO PREFERIDO (VERDE) Y EL 

PEOR ROJO) PONER NOMBRE DEL ALUMNO/A AL LADO DEL GOMET. 

  (20 MIN) 

 CON LOS 4 A3 DE ZONAS DEL PATIO EL PROFESOR/A RECOPILA 

SENSACIONES POR  ZONAS 5 MINUTOS POR ZONA 

  (10 MIN) 

 LLUVIA DE IDEAS FINAL  

El profesorado propone mejoras para simplificar la actividad (solo gomets 

verdes y rojos y anotar nombre de alumno/a) y para facilitar las notas de los 

alumnos en las fichas (más espacio entre preguntas) 

*El profesorado insiste en que el alumnado va a opinar sobre el uso del patio 

que llevan haciendo en los dos últimos años de pandemia que no es el uso 

habitual. 

El profesorado tendrá que interpretar la información y ayudar al alumnado a 

recordar como eran sus juegos habituales así como sus lugares preferidos o los 

espacios que menos les gustaban. 

Habrá que tener en cuenta esta circunstancia a la hora de valorar las respuestas 

del alumnado. 
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SESION grupo motor-COLEGIO SIGLO XXI 
15-06-22 

 
El alumnado presenta sus propuestas “SOÑAR EL PATIO” representando a sus 

compañeras y compañeros de curso.  

 Asistentes: 

ALUMNADO 

3ºA:  

- Alba y Emma 

3ºB: 

- Angel e Iria 

4ºA: 

- Zoe y Manuel 

4ºB: 

- Claudia y Sergio 

5ºA: 

- Ana y Víctor 

5ºB: 

- Angel y África 

6ºA: 

- Celia y Luis 

6ºB: 

- Irene 

FAMILIAS 

- Ruben y Marta 

PROFESORADO 

- Antonio- Profe de 5º( profe de Educación Física)  

 

1. EXPLICACION RESULTADOS 

Se explican muy brevemente los resultados de las encuestas de adultos 
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2. PRESENTACION RESULTADOS ALUMNADO 

Los exploradores de patio presentan los resultados de sus propuestas SOÑAR 

EL PATIO: 

MADRE DE 1º- Presentan maquetas de plastilina. Han trabajado sobre EL 

ARENERO 

- El alumnado pide: cama elástica, piscina de bolas, castas, tiro con arco, 

tobogán, casa del árbol, tirolina, fuentes, plantas, juegos de trepar. 

ALUMNADO DE 2º Presentan dibujos. Han trabajado sobre LA ELE 

- El alumnado pide: mesas, sillas, bancos, flores, murales, columpios, plantas, 

rocódromo especial (con colchonetas y tobogán) túnel de plantas, lago, 

zona de excavación, grafitis, huerto y parkour. 

ALUMNADO  de 3º. Han trabajado sobre EL SOPORTAL 

- El alumnado pide: circuito de chapas, tobogán desde las gradas, canasta 

para cuando llueva, vegetación (jungla y huerto) mobiliario, papelera de 

reciclaje, escenario móvil, hamacas, estanterías, laberinto, juguetes 

pequeños y juegos para canicas, pin pon y juegos de mesa, grafiti (XXI) 

juegos desenchufados, colchonetas, rayuela en el suelo, pizarra, fuente, 

disfraces, pintar techo con cielo con puesta de sol (techo acústico) plantas 

en las columnas, hacer otro “cuartito” con telas. 

ALUMNADO DE 4º. Han trabajado sobre EL ARENERO 

- El alumnado pide: columpio, tobogán, tirolina, tienda de campaña, más 

elementos de escalada (rocódromo más alto) juegos de mesa, diana, caseta, 

campo de futbol para chapas, lijar el banco, césped artificial, plantar flores y 

plantas, enredaderas, pintar de colores los muros, cambiar suelo 

rocódromo, hacer puerta con patio de infantil, fuente, bibliolibro, manguera, 

aspersores, cama elástica, limbo, juegos de saltar, grafiti (SIGLO XXI) 

parkour, casita en el árbol, juegos de equilibrio, dianas, juegos de mesa, 

zona de descanso (sofás, sillas, mesas, hamaca) casita de pájaros, asfalto 

para skate y patinete. 

ALUMNADO DE 5º. Han trabajado sobre LA ELE 
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- El alumnado pide: pintar pared en degradado, papeleras reciclaje, plantas 

en todo y en los alcorques, sombra (toldos, telas pintadas) canasta, muebles 

(mesas y sillas, pintar bancos) grafitis con peces y en la puerta morada, 

pared verde, arreglar bordillos, huellas en el suelo, mini-colchoneta, circuito 

de chapas en arena, fuente, columpio “nido” caseta, arboles, tirolina, 

tobogán, tirolina, poner arena más fina. 

 

 

ALUMNADO DE 6º. Han trabajado sobre LAS PISTAS “EL PATIO AZUL” 

- El alumnado pide: parkour, columpios, casita del árbol, barra de calistenia, 

pista de peonzas, diana, mas bancos, dibujos en las paredes, colchonetas 

para hacer el pino, más papeleras, bancos para ver el futbol y para relax, 

tumbonas, mejorar las porterías y las canastas, renovar el suelo de las pistas, 

hacer un mural que ponga “SIGLO XXI” en la valla, mas palas y cubos en el 

arenero, nuevas pelotas. 

Se cierra la sesión con un aplauso y se comunica que se mostraran los resultados a 

todo el cole con una exposición temática en Septiembre. 

Habrá una última sesión de devolución al AMPA en Junio con la síntesis de todos 

los deseos de niñas, niños y adultas y adultos. 
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2. TUTORIAL 1 PARA PROFESORADO DINÁMICA EN PATIO  
CON ALUMNADO 

   



SIGLO XXI



PEZ
Lucila

Patricia

SIGLO XXI
Niños y niñas

Profes
Familias

Personal no docente

¿QUIENES SOMOS?



CAMBIAR EL PATIO

¿Qué VAMOS A HACER?



¿POR QUE ES IMPORTANTE EL PATIO?



UN ESPACIO COMPARTIDO

4 CLAVES PARA EL PROYECTO:

• PARTICIPACIÓN
• INCLUSION
• RENATURALIZACIÓN
• FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA



VOLVER A LA NATURALEZA



VOLVER A LA NATURALEZA



¿COMO LO VAMOS A HACER?
GRUPO MOTOR

Lucila
Patricia                                            
3 Profes

EXPLORADORE/AS
1º                 2º

3º                4º              5º            6º
3 Familias

Personal no docente

+

todos los Niños y las niñas
Profes

Familias



Observar

Escuchar

Compartir

Exponer

Proponer

¿CUAL ES NUESTRA FUNCION?



OBSERVAR       Sentir el espacio





ESCUCHAR       Sentir el espacio



COMPARTIR



EXPONER



PROPONER





1. PRESENTACIÓN Y OBSERVACIÓN
GRUPO MOTOR:OBSERVACIÓN DEL PATIO 
2. TALLERES PARTICIPATIVOS. SENTIR EL PATIO

OBSERVAR/EXPLORAR/ ESCUCHAR/
ENCUESTAS ADULTOS

ACCIONES EN PATIO ALUMNADO

3. TALLERES PARTICIPATIVOS DE PROPUESTAS. 
SOÑAR EL PATIO 
IDEAS PARA CAMBIOS EN EL PATIO
CON ALUMNADO EN AULA

TALLERES PRESENCIALES DE TODOS LOS GRUPOS

4. MAPA FINAL DEL PATIO

FASES DEL PROYECTO



OBSERVANDO EL PATIO
EXPLORADORE/AS
DOS RECREOS OBSERVAR/FOTOGRAFIAR/APUNTAR/ 
O DECIR AL PROFESORADO:
M/J  LOS DE 3º Y 4º
L/X LOS 5º Y 6º

¿DONDE ESTÁN LOS NIÑOS Y NIÑAS (EN QUÉ ZONAS DEL PATIO)?

¿A QUÉ JUEGAN? ¿DONDE?

¿HAY CONFLICTOS? ¿DONDE?

¿JUEGAN NIÑOS Y NIÑAS JUNTO/AS?

¿HAY NIÑOS O NIÑAS SOLO/AS?

SIGLOCREANDO EL PATIO-PRIMERA TAREA



FAMILIAS, PROFES, PERSONAL
REPARTIR Y RECOGER ENCUESTAS
OBSERVAR, COMENTAR

ESPACIOS
JUEGOS
PRACTICAS EN EL PATIO
CONFLICTOS
EMOCIONES

PRIMERA TAREA



1 HORA
(5MIN)
LOS/AS EXPLORADORAS AYUDANTES
CONTAR EL PROYECTO- SIGLOCREANDO EL PATIO. 

(15MIN)
PRIMERA  FASE ”SENTIR EL PATIO”
COGEMOS LA LUPA DE EXPLORAR Y DERIVA EN PAREJAS POR  EL PATIO CON 
LA FICHA A4. 
(10 MIN)
Volver al soportal o donde se quiera y contestar a las preguntas de la parte de atrás. 
Se pueden repartir gomets para marcar el sitio preferido y el peor
Chica (verde y amarillo) chico (rojo o azul)

(20 MIN)
Con los A3 RECOPILAR SENSACIONES POR ZONAS
(10 MIN)
LLUVIA DE IDEAS FINAL 10 min

PRIMERA TAREA DEL ALUMNADO



(5MIN)
LOS/AS EXPLORADORAS AYUDANTES
CONTAR EL PROYECTO- SIGLOCREANDO EL PATIO. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Recordarles las fases:

1. PRESENTACIÓN Y OBSERVACIÓN
Nos veréis observando el patio
2. TALLERES PARTICIPATIVOS. SENTIR EL PATIO
Niños y niñas en clase y también familias con encuestas 
3. TALLERES PARTICIPATIVOS DE PROPUESTAS. 
SOÑAR EL PATIO 

IDEAS PARA CAMBIOS EN EL PATIO
Niños y niñas en clase y talleres para familias
4. MAPA FINAL DEL PATIO



¿QUE NOMBRE LE PONEMOS AL 
PROYECTO?
SIGLOCREANDO EL PATIO

¿SE LO CONTAMOS A TODO EL MUNDO?
“EL RINCON DEL PROYECTO”

EN EL PORCHE

¿NOS FIJAMOS, BUSCAMOS EJEMPLOS?
OBSERVAMOS, PENSAMOS PROPUESTAS

PROYECTO CON NOMBRE Y LUGAR



DERIVA POR EL PATIO
(15MIN) SENTIR EL PATIO

COGEMOS LA LUPA DE EXPLORAR Y DERIVA EN PAREJAS POR EL PATIO FICHA A4. 
Explorar el patio y marcar si/no a cada una de las palabras de la columna derecha 



DERIVA POR EL PATIO
(10 MIN) ¿DÓNDE ESTOY A GUSTO? ¿DÓNDE NO?

Volver al soportal o donde se quiera y contestar a las preguntas de la parte de atrás. 
En el plano poner gomets Chica (verde-mejor y amarillo-peor)  chico (azul-mejor y rojo-peor)



SENTIR EL SOPORTAL
(5 MIN) APUNTAMOS: EL SOPORTAL



SENTIR EL PATIO AZUL
(5 MIN) APUNTAMOS: EL PATIO AZUL



SENTIR LA ELE
(5 MIN) APUNTAMOS: LA ELE



SENTIR EL ARENERO
(5 MIN) APUNTAMOS: EL ARENERO



(10 MIN) LLUVIA DE IDEAS!! ESCALAR………..ESCONDERSE………..ARRIESGARSE……………………….

SIGLOCREANDO



SIGLOCREANDO-preparación

PARA ALUMNADO:
-Imprimir 12-13 Din A4 de la ficha 1 a 
dos caras en horizontal (trabajo por 
parejas)
PARA PROFES:
-Imprimir 1 A3 PLANO GENERAL
-Imprimir 1 A3 SOPORTAL
-Imprimir 1 A3 LA ELE
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS
-Imprimir 1 A3 EL ARENERO



SIGLOCREANDO-materiales a llevar

CADA AULA:
Hojas impresas:
12-13 Din A4 de la ficha 1 a dos caras en horizontal 
(trabajo por parejas)
1 A3 PLANO GENERAL
1 A3 SOPORTAL
1 A3 LAS PISTAS
1 A3 EL ARENERO
Materiales:
Un boli por alumno, gomets de color verde, rojo, 
azul y amarillo y cinta tipo celo grande (de embalaje)
para pegar los planos en la pared del soportal 



¡A CAMBIAR EL PATIO!



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TUTORIAL 2 PARA PROFESORADO.DINÁMICA EN AULA 
CON ALUMNADO 

   



SIGLO XXI



PLANO DE PROPUESTAS DEL ALUMNADO

2º

4º/1º

3º

5º/6º



PROPUESTAS DEL ALUMNADO

1 HORA
(10MIN)
SE PRESENTA EL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS EN EL PATIO
HABLAR DE LAS ZONAS Y DE LOS TRABAJOS POR CURSOS

(5MIN)
FORMACIÓN DE GRUPOS

(35 MIN)
TRABAJO SOBRE LA PROPUESTA POR GRUPOS

(10 MIN)
PUESTA EN COMÚN

*LOS EXPLORADORES DE PATIO SERÁN PORTAVOCES PARA CONTAR LAS PROPUESTAS 
DE SU CURSO EN EL GRUPO MOTOR



SOÑAR EL SOPORTAL

VEGETACIÓN

JUEGOS

SOMBRA

MOBILIARIO

DEPORTES

COLOR/TEXTURAS



SOÑAR EL SOPORTAL

GRADAS Y TIERRA

EL CUARTITO

PARED 1 PARED 2TECHO

SUELO



SOÑAR EL SOPORTAL
JUEGOS:

Tobogán XX

columpios X

Tirolina

Túnel a las gradas

Puente tibetano

Laberinto

Piezas para hacer recorridos

Puestos de frutas, batidos y 

piruletas

Juguetes pequeños

Cama elástica



SOÑAR EL SOPORTAL

PARED 1

MOBILIARIO
Una pizarra gigante X

Mesas de arte X

Sillas

Hamacas

Escenario

Estantería

Papelera grande

Fuente

Cápsula para comer

Un proyector

Bola de discoteca

Menos altura en las gradas



SOÑAR EL SOPORTAL

PARED 2

DEPORTES:

Barra para deslizarse 

como los bomberos X

Rocódromo y 

Colchoneta X

Mesas pingpong

Pista de pádel



SOÑAR EL SOPORTAL

TECHO

COLOR/TEXTURAS:
Pintar XXXX
Grafitis X

Más colores
Techo rojo
Quitar números



SOÑAR EL SOPORTAL

SUELO Y CUARTITO

Rayuela

Juegos para canicas

ColchonetaS

Pintar juegos en el suelo XX
Suelo blandito X
Cambiar suelo X



SOÑAR EL SOPORTAL

GRADAS 
Y TIERRA

VEGETACIÓN
En el triángulo plantas 

y una jungla

Pintar gradas

Menos altura en las gradas



SOÑAR EL PATIO AZUL

SUELO

VALLA

COLUMNAS RINCÓN



SOÑAR EL PATIO AZUL

SUELO

DEPORTES:

Arreglar el suelo, nuevas 

porterías y canastas XXXXXXXX

Quitar las líneas, líneas nuevas XX

Barras para colgarse XX

Mesas de pingpong X

Césped artificial en pista

Balones nuevos 

Pelotas de baloncesto

Red de tenis

Pista de patinaje

Campo beisbol

Piscina cubierta



SOÑAR EL PATIO AZUL

COLUMNAS

VEGETACIÓN
PlantasXXXX

ÁrbolesXX

ArbustosX
Más cesped y flores

ColumpiosXXX

Un tobogán desde las aulas XX

Tirolina XX

Cama elásticaXX

Parkour X

Columpio circular de red

Poner un túnel

Caseta

Un circuito

Telaraña para escalar

Juegos de equilibrio

Lugares para esconderse

Neumáticos y objetos

Estadio peonzas

Casa del árbol



SOÑAR EL PATIO AZUL

SUELO

VALLA

Más sombra XX

Toldos



SOÑAR EL PATIO AZUL

RINCON

COLOR/TEXTURAS:

Un unicornio en la pared

Grafitis 

Grafiti de la naturaleza o el mar

Dibujar juegos en el suelo

Zona blanda para hacer el pino

Color

MOBILIARIO:

Bancos(bonitos y cuidados) 

XXXX

PapelerasXX

Contenedores

Gradas en las vallas XX

Zona juegos de mesa X

Mesas 

Cápsulas o lugares  para leer X

Fuentes de beber y decorativas 

(una grande azul y decorada)

Una silla para ver el futbol

zona para tumbarse,hamacas

Parte cerrada para poder estar

Sala para comer

Meditar

Zona de relax en la esquinita de 

infantil



SOÑAR LA ELE

ARENA
TIERRA

SUELO

PAREDES



SOÑAR LA ELE

GENERAL

Arenero más grande X
Protección del bordillo X
Quitar la parte que 
resbala
Tapar agujeros rata
Reparar muro y rejilla

Más chispa



SOÑAR LA L



SOÑAR LA L

ARENA

VEGETACIÓN
Vegetación XX

Más árboles X

Huerto XX

Arbustos

Plantar una semilla y ver 

como florece
BancosX
Mesas y sillas para pintar X

Papelera verde

Poner la papelera en otro sitio

Gradas

Más sombra X



SOÑAR LA L JUEGOS:

Columpios XX

Cajas con ruedas X

Juegos y materiales para la arena

Material para hacer Construcciones

Palas y combas

Casa en el árbol

Tobogán

Cama elástica

Circuito de canicas

Laberinto

Zona arqueológica X

Una media luna como en El 

patio pequeño

Un miniparque

Un bunker



SOÑAR LA L

COLOR/TEXTURAS:

Pintar la puerta

Pintar el muro

Pintar

Más color

Poder subirse a la valla

Más sitios para escalar



SOÑAR EL ARENERO

ROCÓDROMO

ESCALONES

ARENA

MUROS

TRONCOS

PARED

SUELO



SOÑAR EL ARENERO
GENERAL

Más pequeños los escalones, se 

tropiezan

Quitar escalera y poner rampas

Quitar las telas de la valla para 

poder saltar a la arena

Arenero más grande

Muros más altos

Colocar los bancos más rectos 

para no estar tumbados , 

Arreglar la grada 

Protección en los picos de los 

escalones



SOÑAR EL ARENERO

ESCALONES, SUELO Y ROCODROMO

DEPORTES:
Rocódromo más grande y alto XXX

Cambiar las presas cada cierto 

tiempo

Cuerdas y maderas para escalar

Piscina aguas y bolas X

Red de voley

Color X

Cambiar suelo protector rocódromo (poner 

colchonetas) XX

Paredes con decoraciones

Grafitis



SOÑAR EL ARENERO

PAREDES Y TRONCOS

JUEGOS:
Tobogán en las gradas XXXXX

Rampa X

ColumpiosXXXXX

Columpio redondo

Columpio en el árbol

Tirolina XXX

Casa en el árbol gordo XXX

Parkour de madera XX

Cama elásticaX

MaterialesX

Tienda de campaña

Teleférico

Tunel subterráneo

Diana

Juegos tranquilos

Camino de las chapas

Pista de canicas

Más troncos de madera

Más cosas en el arenero

Más sombraXXX

poner techo en las vallas



SOÑAR EL ARENERO

ESCALONES Y MUROS

VEGETACIÓN
Plantas y flores XXXX

Árboles XX

Arbustos

Césped y zona tropical

Mesa para juegos de mesa X

Una papelera X

Puerta para ir al patio de infantil

Contenedores de basura

Sillas para sentarse

zona de descanso-leer



SOÑAR

VEGETACIÓN:
Árboles

Naturaleza/ árboles/flores

Huerto pequeño para mayores

JUEGOS
Variedad de columpios

Tobogán, 

Parkour/ barras/montículo/ 

Cama elástica

Tirolinas

Un fideskatepark

La playstation 4

Jugar todos juntos

Caseta para jugar

Colgador en los árboles

Piscina

SOMBRA
/frescor

MOBILIARIO
Bancos

una zona de relax con mantas para invierno, 

Agua/ fuentes

Una máquina de café/ refrescos gratis 

DEPORTES
Mejorar redes y porterías, canastas 

pequeñas/ nuevas líneas

Campo de Voley

Mesas de Ping-pong

Más deportes ( no solo fútbol y 

baloncesto)

Juegos con balón

Redes de baloncesto

Redes de vóley

Piscina

Máquina de pelotas de baloncesto

Colchonetas para aprender a hacer cosas 

elásticas, 

escalar

Mesa de ping-pong

Material para educación física

las chapas

COLOR/TEXTURAS
Paredes de animales

Patio de chuches ( colores)

Sol en pared

Camión de confettis

GENERAL
Más limpieza

Estar con otros cursos



SIGLOCREANDO-preparación

PARA ALUMNADO por aula 
5 A3 Y 5 CARTULINAS:
EJ: 5º Y 6º
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS NATURALEZA/SOMBRA
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS JUEGO
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS MOBILIARIO
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS COLOR
-Imprimir 1 A3 LAS PISTAS DEPORTES

CADA GRUPO 5/6 APROX  



SIGLOCREANDO-preparación

NATURALEZA/ SOMBRA

5º6º Imprimir 5 A3 PISTAS con temas
JUEGO, MOBILIARIO, DEPORTES, COLOR, 
CADA GRUPO EN UNA CARTULINA collage CON IDEAS !!!!

PlantasXXXX

ÁrbolesXX

ArbustosX

Más cesped y flores
TOLDOS EN VALLAS



SIGLOCREANDO



General:
Atractivo
Tranquilo
Divertido
Polivalente
Alegre
Acogedor
Plural,
Estético
Seguro
Verde
Abierto
Diáfano,
Natural y con 
elementos 
versátiles

Accesibilidad
Color
Imaginación
Armonía
Amplitud

Menos balón
Cambio radical

Espacio lúdico para:
juego libre y creativo
con materiales y partes sueltas

Zonas tranquilas-calma para:
Pintar
Cuidar de un huerto o plantas
y observar su belleza
Sentir
Soñar
Charlas
Esconderse
Tumbarse

Zonas activas-dinámicas para :
Escalar
Subir bajar
Colgarse
Saltar
Construir
Correr y volar

Propuestas concretas:
Más Naturaleza ( árboles, arbustos…)
Un huerto
Suelo más natural

Más sombra

Reconfigurar para que las pistas no sean 
omnipresentes y crear nuevos rincones 
acogedores y zonas

Agua en el arenero
Espacio de agua

Lugares de almacenaje con autogestión del 
alumnado

Cúpulas en las que sumergirte en la lectura

Espacios concretos para tirar basura reciclada

Elementos naturales y toboganes para descender 
al arenero

Un kiosko con una selección bien pensada

SIGLOCREANDO profesorado



General:

Más grande
Más moderno
Más seguro

Más variado

Más material

Zonas: 

Crear diferentes espacios y 

zonas de juego para que todos 

lo niños puedan realizar 

actividades lúdicas

Volver a jugar

Espacio para todos nosotros 
para el fútbol

Propuestas concretas:
Más Naturaleza ( árboles, arbustos…)

Más sombra

Canastas y porterías nuevas

Juegos de suelo como chapas

Sin fútbol. El fútbol crea muchos conflictos y a los 

que no juegan al fútbol juegan en menor espacio

Mesas, sillas y bancos para que fuera un entorno 

cómodo para los niños y niñas.

Unas fuentes para que los niños no tuvieran que 

utilizar los baños para beber agua y refrescarse 

en verano.

Incorporar alguna pared más de escalada.

Pavimentos blandos

Más graffitis

Pintar en los suelos rayuelas, parchis, tres en 

raya, laberintos, circuitos de coches, campos de 

chapas

.

SIGLOCREANDO personal no docente



Atractivo
Tranquilo
Divertido
Polivalente
Alegre
Acogedor
Plural,
Estético
Seguro
Verde
Abierto
Diáfano,
Natural y con 
elementos 
versátiles
Diverso
Vivo
Inclusivo
Cálido
Colorido
Dinámico
Versátil
Agradable
Llamativo
Limpio
Integrador
Bonito
Vegetal
Feminista
Igualitario
Participativo
Inspirador
Innovador

Accesibilidad
Color
Imaginación
Armonía
Amplitud
Inclusión
Encuentro
Identidad
Interacción
Riesgos 
controlados

Menos balón
Cambio radical

Espacios claramente definidos por tipos de juego, que 

sea un espacio que invite a pasarlo bien, jugar y 

aprender
Espacios variados
Espacio lúdico para:
juego libre y creativo
Con materiales y partes sueltas
que invite al movimiento, la creatividad, curiosidad, 

experimentación, exploración

Juegos motrices , simbólicos, pedagógicos
y deporte

Zonas tranquilas-calma para:
Sentarse
Tomar la merienda
pintar
Dibujar
cuidar de un huerto o plantas
y observar su belleza
Sentir
Soñar
Charlas
Esconderse
Tumbarse
Descansar
Pensar
Parar
encontrarse
Zonas activas-dinámicas para :
escalar
subir bajar
Colgarse
saltar
Construir
Correr y volar

zonas: musical, deporte, lectura, huerto, almuerzo y 
descanso, escalada, equilibrio, artística...

Jugar sin ruido para el que lo necesite
Con una propuesta mucho más variada y no centrada en 
el futbol

Más alejado de la calle

Más Naturaleza ( árboles, arbustos…). Más jardín
Un huerto
Suelo más natural
Tierra

Más sombra. Posibilidad de sombra en todos los lugares. Preferentemente vegetal.

Reconfigurar para que las pistas no sean omnipresentes, reducir y crear nuevos 
rincones acogedores y zonas diferentes

Agua en el arenero
Espacio de agua. Fuente

Lugares de almacenaje con autogestión del alumnado

Cúpulas en las que sumergirte en la lectura

Espacios concretos para tirar basura reciclada

Elementos naturales y toboganes para descender al arenero
Mobiliario apto, tal vez juegos de madera, troncos y cuerdas colgantes

Un kiosko con una selección bien pensada
Columpios o estructuras( tobogán, tirolina, puente tibetano…)

Lavado de cara soportal-cambiar gradas

Parcour , colchonetas

Multiaventuras

Murales diseñados especialmente para el cole

Elementos multifuncionales, fijos, móviles, con elementos naturales y sostenibles .

Piscina

Exposiciones de trabajos de arte, exposiciones itinerantes, conciertos, obras de teatro 

autogestionadas,talleres creativos

Más instalaciones deportivas

Zonas tranquilas con bancos

Pista de patinaje

Juegos de equilibrio, trepar árboles

Desniveles suaves

Césped artificial, bancos nuevos

Cajas de materiales

SIGLOCREANDO familias



En general:
Tranquilo
Divertido
Polivalente
Alegre
Seguro
Verde
Abierto
Natural y con 
elementos 
versátiles
Diverso
Vivo
Inclusivo
Cálido
Colorido
Dinámico
Versátil
Agradable
Llamativo
Limpio
Integrador
Bonito
Vegetal
Feminista
Igualitario
Participativo
Inspirador
Innovador

Color
Amplitud
Inclusión
Encuentro
Identidad
Interacción
Riesgos 
controlados

Espacios claramente definidos por tipos de juego, que 

sea un espacio que invite a pasarlo bien, jugar y 

aprender
Espacios variados
que inviten al movimiento, la creatividad, curiosidad, 

experimentación, exploración

Juegos motrices , simbólicos, pedagógicos
y deporte

Zonas tranquilas-calma para:
Sentarse
Tomar la merienda
Dibujar
cuidar de un huerto o plantas
Descansar
Pensar
Parar
Encontrarse

zonas: musical, deporte, lectura, huerto, almuerzo y 
descanso, escalada, equilibrio, artística...

Jugar sin ruido para el que lo necesite
Con una propuesta mucho más variada y no centrada en 
el futbol

Más alejado de la calle

Propuestas concretas:

Más Naturaleza ( árboles, arbustos…). Más jardín
Tierra

Más sombra. Posibilidad de sombra en todos los lugares.
Preferentemente vegetal.

Reconfigurar para que las pistas no sean omnipresentes, reducir y crear nuevos 
rincones acogedores y zonas diferentes

Espacio de agua. Fuente

Mobiliario apto, tal vez juegos de madera, troncos y cuerdas colgantes

Columpios o estructuras( tobogán, tirolina, puente tibetano…)

Lavado de cara soportal-cambiar gradas

Parkour , colchonetas

Multiaventuras

Murales diseñados especialmente para el cole

Elementos multifuncionales, fijos, móviles, con elementos naturales y sostenibles .

Piscina

Exposiciones de trabajos de arte, exposiciones itinerantes, conciertos, 

obras de teatro autogestionadas, talleres creativos

Más instalaciones deportivas

Zonas tranquilas con bancos

Pista de patinaje

Juegos de equilibrio, trepar árboles

Desniveles suaves

Césped artificial, bancos nuevos

Cajas de materiales

SIGLOCREANDO familias



Naturaleza-vegetación árboles XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Naturalización-patio verde, plantas con flores y frutos y sombra-Que se pareciera a un bosque-Jardín-plaza
Sombra XXXXXXXXX
Espacio/amplitud XXXXXXX
Seguro-protecciones XXXXX
Cambiar la pista de futbol e incluir elementos que pueden ser hasta reciclados.. pero quitar la estructura de patio=pista de futbol XXXX

Espacios de disfrute diferentes a los deportes estándar XXX
Bello XX
Tirolina XX
Bebederos X
Instalaciones de juego motriz  y libre con elementos naturales XX
Acondicionar pista azul

Que en el patio azul hubiese un parque de atracciones

Quitar las porterías y poner estructuras de juego tipo parkour

Hacer más pequeña la pista azul

Limpio
Columpios
Lugar diverso ( encuentro, tranquilidad, disfrute interacción )
Que invitase a la imaginación y la exploración.

Un rincón para la construcción o creación artística.
Suelo texturizado y con topografías
Araña
Luz en soportales
Juegos

Juegos manipulables

Barras para colgarse y hacer deporte

Quitar la altura del arenero

Mesas y sillas

Hacer un espacio relax en los soportales, podría ser con césped artificial, en los escalones poyetes de madera para que se puedan sentar a charlar, 

juegos tradicionales de madera, y pintarlo de colores claros relajantes.....

Hacer estéticamente más bonitas y renovarlas con nuevos elementos (naturales en mayor medida) las zonas que hay...sobre todo los dos areneros.

Un garaje

Uso de todxs y rotativo para uso de todo el alumnado
Una comisión de patio
Mayor Control de adultos
Inclusión de niños/niñas con dificultad de relación
Poder ver a mi hijo alguna vez jugando con sus amigos
Dinamización de monitoras
Que se pudiese hablar de fútbol como se habla del baloncesto

Refuerzo personal

Que sea un sitio de respeto y cordialidad

diversidad

Que el patio NO fuera un espacio donde se proyecten explícitamente dos principios educativos que están en la base de la desigualdad sexual en la escuela: la libertad individual de 

elección (los individuos juegan o actúan en función de sus intereses personales, de sus preferencias) y la existencia de un modelo cultural dominante que coincide con el modelo masculino 

(una actitud activa en el juego es significativamente más valorada que una actitud pasiva o contemplativa; un juego que requiera habilidad física y superación individual es más valorado 

que un juego basado en la cooperación o las expresiones de afectividad, etc.). Visibilizar estos principios educativos favorecería el ser conscientes y evaluar el impacto que los mismos 

puedan tener sobre la socialización de niños y niñas y sobre el propio modelo educativo que se transmite de forma latente.

Que fuera como el de infantil

SIGLOCREANDO familias solo 1 deseo



VEGETACIÓN:
Árboles

Naturaleza/ árboles/flores

Huerto pequeño para mayores





















SOÑAR EL SOPORTAL

EL CUARTITO



SOÑAR EL ARENERO



SOÑAR LA ELE



SOÑAR EL PATIO AZUL



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS CUESTIONARIOS PROFESORADO,  
PERSONAL NO DOCENTE Y FAMILIAS 

   



SIGLOCREANDO PROFESORADO 
 
ESPACIOS: ANALICEMOS EL ESPACIO FÍSICO Y VALORA DE 1/10 

 



 





 
¿A QUÉ JUEGA PREFERENTEMENTE EL ALUMNADO?¿DÓNDE? 
 
JUEGOS 
 
nnnn 

Las clases de primero juegan con cubos, palas y cuerdas, se inventan construcciones con ellos o 

hacen agujeros en el arenero. Cuando no les toca en esas zonas juegan al pilla pilla y hacen el 

pino . 

En cada zona juega a juegos distintos. Soportal y aceras del patio a juegos de cartas, patio azul 

a juegos de carreras y balón, areneros a juegos de excavaciones, exploraciones y guerras. 

el alumnado prefiere los espacios abiertos para juegos de grupo y elige para la charla el 

recogimiento y el juego más intimo las esquinas y los lugares recogidos que hay en el arenero y 

en la ele. el soportal es posible que por el ruido es un espacio que les resulta hostil, el suelo no 

es confortable y siempre hay cierta sensación de caos 



Deportes de balón en la pista 

Correr en el soporatl y las pistas 

Antes de la pandemia a juegos con balón en la zona de suelo azul. 

Preferentemente al pilla pilla en el patio azul, también a futbol, y actividades de correr, el soportal 

es ruidoso y no suelen elegirlo para este tipo de juegos sino para juegos de cartas, de suelo et,. 

el arenero es mas creativo e íntimo, juegan a juegos diferentes cada día utilizan los troncos y lo 

utilizan como espacio de charlas bajo el árbol, la ele sirve con el arenero para hacer luchas 

imaginarias, hacer hoyos en el suelo... 

Juegan con la arena en en los areneros. 

Juegos con carreras en las pistas 

Al pilla pilla, al escondite y con los cubos y las palas. En todas partes y en la arena 

Juegos de movimiento, patio azul, soportal y arenero. A las cartas y cromos, en la L, soportal y 

arenero. Cubos y palas , areneros, combas... 

Juegos motores, juegos de cartas y de mesa, bailes, juegos con pelota 

Espacios abiertos 

Juegos dinámicos (correr, de movimiento, simbólicos...) en todas las zonas. 
Juegos de arena con cubos en arenero y L. 
Juegos más tranquilos, simbólicos,...en soportal. 

Juegos de pelota, combas, gomas,... en zona patio azul. 

Correr y Balón en la cancha azul 

¿VES UNA SEPARACIÓN POR GÉNERO EN EL USO LÚDICO DEL PATIO? 
No 

nnn 

La normal para la edad y el momento en el que están. 

Depende normalmente de la edad. Si hay balón hay más diferenciación. 

si el arenero y la ele son espacios preferidos por las niñas al ser lugares de calma de sol y con 

ciertos toques vegetales son más cálidos en general 

Sí, los niños con el balón en la zona de suelo azul y las niñas en el resto de espacios. 

no especialment 

no 

Sí 

En algunas ocasiones, especialmente cuando son más mayores 

No 

Sí. 

Cada vez más, 



PRACTICAS EN EL PATIO 
 
¿UTILIZAS EL PATIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PARTE DE TU ACTIVIDAD 
DIDÁCTICA O DE TRABAJO? 

 
SI ES AFIRMATIVO- ENUMERA LAS ACTIVIDADES QUE HACES 

Leemos cuentos, hacemos juegos matemáticos o actividades plásticas de pintar al aire libre. 

También hacemos corros y asambleas cuando hace buen tiempo. Celebramos cumples. 

Actividades de juego y deportivas. 

trabajamos la geometría las relaciones sociales y juegos interactivos, dar clase en un día 

soleado en el arenero, trabajar las sombras... 

Para medidas geométricas en el mundo "real" 

Dar clase 

Clases de Ed. Física 

como lugar para trabajar contenidos, como lugar para ensayar actividades, como lugar para 

juntar las dos clases del mismo nivel o con otros clases 

lecturas al aire libre, talleres, actividades con las dos clases. 

Te er clase con las mesisillas 

Visitas al huerto para trabajar naturales, actividades al aire libre con alguna familia en la era 

covid, lecturas cuando el tiempo acompaña. 

Plantado de semillas, plástica, experimentos... 

Lectura, asambleas, teatro, juegos de orientación, exposiciones, tocar en grupos en la asignatura 

de música, bailes, dibujo... 

Descubrimiento, ciencias naturales 



Lectura, actividades relacionadas con matemáticas y escritura (diferentes agrupamientos). 
Dibujo. Actividades de grupo (juegos y cohesión de grupo). 

Talleres de expertos (colaboración de familias). 

Desplazamientos, Reconocimiento de zonas, Tipos de juego con alumnado de nee 

 

¿QUÉ TE HARÍA FALTA PARA QUE EL PATIO PUDIERA SER UNA EXTENSIÓN DE TU 
ESPACIO DIDÁCTICO O DE TRABAJO? ¿QUÉ NECESITARÍAS? ¿QUÉ PROPUESTAS SE 
TE OCURREN? 
zonas de sombra para poder disfrutarlo y bajar a trabajar en verano. Y en invierno nos faltan a mi 

parecer muchas cosas para que el patio sea atractivo y divertido. 

Nada. 

espacios recogidos que permitan delimitar también actividades que sean cómodos, es decir que 

tengan elementos que permitan el recogimiento , el trabajo ...etc, con mobiliario adaptado para 

este y otras actividades 

Sin complicarlo mucho, representaciones geométricas en las paredes o en el suelo 

Que hubiera espacio libre para poder hacerlo. Normalmente está ocupado por clases de EF. 

Zonas de sobra, espacios para esconderse y zonas diáfanas para poder desarrollar las clases de 

Ed. Física. 

Dividir los espacios al menos visualmente para que se pudieran hacer varias actividades a la vez, 

mobiliario cómodo y permanente que nos permitiera escribir, logar espacios con sombra y 

acogedores 

sombra. 

Que hubiera espacios li res, no ocupados por EF 

Un huerto utilizado por todos los tutores, con colaboración por parte de las familias. Medias 

lunas o círculos para sentarse a charlar. Un pequeño escenario con la posibilidad de enchufar 

equipo de sonido. 

Espacios más acogedores, divergentes y atractivos, con mesas, espacios relax para bajar a leer, 

con sombra... 

Zonas de creatividad artística, zonas de lectura, naturaleza, huerto, escenario 

Naturaleza viva y espacios verdes 

Sombras. 

Mobiliario y espacios para sentarnos en grupo. 

Jardín Vertical, Menos Balón, Zonas para juegos simbólicos, Escondites, mesas . 

 

 
 



CONFLICTOS 

DE QUÉ TIPO SON ESOS CONFLICTOS Y CUÁLES SON A TU JUICIO LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE LOS CONFLICTOS OBSERVADOS? 

bbb 

A veces por espacio, se molestan unos a otros y en otras ocasiones al compartir el material que 

tenemos en el patio, que es poco. 

La mayoría tienen que ver con los juegos a los que juegan y en ocasiones por accidentes entre 

mayores y pequeños. 

el espacio es un problema fundamental, es decir la falta de espacio, el mezclar diferentes 

actividades en un mismo lugar por ejemplo un pilla a pilla con un juego de cartas o de suelo. El 

no poder dinamizar los espacios en actividades que el alumnado interprete y recree. La falta de 

separaciones y de lugares que permitan fortalecer el recogimiento y la calma con otras 

actividades más dinámicas. En los momentos de verano la búsqueda de espacios de sombra 

No he observado apenas 

Discrepancias sobre el juego. 

Conflictos por el espacio y los propios de los juegos con balón. 

creo que muchos surgen por la falta de espacio y el uso que se le da a cada espacio en cada 

momento, otras veces son resultado del propio juego 

pues las razones no siempre son consecuencia del espacio. 

Conflictos de juego que somicionan entre ellos 

Pocas alternativas en el juego de los niños y niñas. 

Alumnado que no respeta juegos y dinámicas de compañeros, dedicar mucho espacio a jugar al 

fútbol relegando al resto a espacios muy limitados, carencia de espacios para mayores y más 

pequeños de infantil, acorde a sus necesidades. 

El espacio y la poca diversidad de zonas. Las demás razones son están mas relacionadas con el 

trabajo interpersonal y intrapersonal. 

Desacuerdos 

Partiendo que los conflictos en el juego, son parte de la convivencia y que hay que aprender a 
resolverlos. 
Conflictos de juego. En edades pequeñas conflictos por juegos de luchas y/o incumplimiento de 
normas del juego. 

Razones: elección de los tipos de juegos destinados para ese espacio. 

Sobre todo en tiempo de comedor por pasar demasiado tiempo sin dinamizar actividades. Falta 

de espacios tranquilos y conflictos con el futbol 

 



 

SENTIR EL PATIO 

 

 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 
comportamientos, dinámicas, etc. de tipo social que se estén dando y/o en 
elementos físicos o características del espacio que haya que mantener o conservar) 



Que es un espacio muy amplio para aprender haciendo juegos. Sobre todo en los primeros 

cursos de primaria. Es además el lugar donde ellos interactúan sin estar el adulto presente 

(dirigiendo). 

Es el momento de disfrute real y autónomo que tiene el alumnado. 

el arenero y la ele porque los elementos que la componen permiten al alumnado crear nuevos 

juegos 

Que pueda ser un espacio multidisciplinar y mutietapa 

La mezcla de juegos que se dan en el arenero. Son dinámicos y tranquilos 

Las relaciones sociales entre el alumnado y que pueden juntarse grupos de diferentes niveles 
para jugar a los mismos juegos. 

Habría que mantener un espacio diáfano para poder desarrollar las clases de Ed. Física y juegos 

en los que el alumnado necesita espacios grandes. 

las zonas en la que hay vegetación, zonas mas alejadas del patio y del ruido, zonas escondidas 

los areneros. 

El arenero y los troncos 

Los niños y niñas se relacionan de manera espontánea, se mezclan los grupos y se divierten. 

Los areneros, los escalones del soportal, la necesidad de colgarse (Buscar algo que no sean las 

porterías), las carreras, espacios de tranquilidad. Tiempo y espacios solo para compartir los 

niveles. 

Me gustan los grafitis, pero habría que cambiarlos o renovarlos. El rocódromo y os troncos. 

Accesibilidad y versatilidad 

Las diferentes propuestas de juegos que se dan entre los niños y niñas, las formas de 

socializarse, ver la resolución de conflictos cuando se dan conflictos de juego-convivencia, la 

integración del alumnado en los juegos, el cuidado y la ayuda que se prestan, la 

autonomía...escuchar las risas, los gritos, la vida del cole. El patio es rico en muchos aspectos. 

Espacios flexibles y útiles no solo para Recreos y Educación Física. 

 

 



¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 
comportamientos, dinámicas, conflictos, etc. de tipo social y/o en elementos 
físicos o características del espacio que haya que cambiar) 

 

A nuestro patio hay que darle un giro y convertirlo en un lugar más divertido. La mayor parte del 

patio es una pista de futbol, aunque es verdad que se necesita para Ed. Física, habría que 

plantear hacerlo de otra manera, para ganar espacio y darle otros usos. 

Que son excesivamente cortos. 

el suelo, la falta de compartimentos, de elementos vegetales 

El poco uso que se le da desde secundaria 

Los espacios son pequeños 

Los colores, que el suelo se abra, si está mojado no se puede utilizar porque resbala, la falta de 

sombra. 

el soportal por ser la zona con peor acústica y en laque hay mucho ruido, mal pavimento 

la ausencia de más espacio, la falta de elementos fijos (columpios, bancos, zonas d estar) y la 

falta de elementos de reciclaje. 

Las pistas 

Demasiados conflictos. 

Su aspecto estético, su falta de espacios diversos que cubran las necesidades del alumnado, 

espacios de sombra y cubiertos para días de lluvia, más vegetación, grafitis chulos, un poco de 

arte, fuentes, papeleras, la entrada a los balos, que sea por el patio directa. 

Que no haya mas naturaleza y espacios para el arte y la creación. 

No hay vegetación natural 

Lo que menos me gusta del patio es lo destartalado que se percibe. Falta uniformidad en los 
detalles y arreglo de muchos rinconcitos que dan aspecto de viejuno y ofrecen poca motivación 
para el alumnado. 

Aún así, considero que el alumnado está a gusto y disfruta mucho del espacio. 

Balon como eje central y falta de mesas o zonas tranquilas. Falta "vede" y sombras 







PROPUESTAS 
 
Diferente y con más opciones de juego 

Tal y como está pero añadiendo una zona con agua en el arenero y más sombras artificiales. 

espacio lúdico que permitiera crear en el alumnado un juego libre y creativo que tuviera 

elementos de juego como neumáticos, objetos que permitan crear elementos y después el 

juego. Lugares para escalar para subir bajar y colgarse., espacios de clama para pintar para 

cuidar de un huerto para sentir 

Que se aprovecharan más las gradas 

Mas amplio y mas alegre, lleno de colores. 

Atractivo, tranquilo, divertido, polivalente. 

Un lugar alegre con muchas propuestas que permitan al alumnado sacar el mayor partido a su 

imaginación, con objetos que les permitan soñar y construir, con lugar de charlas para 

esconderse, con lugares para colgarse o tirarse, con posibilidades para pintar en paredes, con un 

pequeño huerto, con agua y espacios verdes , con rincones acogedores, con mayores espacios 

de sombra, con materiales que permitan construir sus juegos 

mas amplio y más verde. 

Mas amplio y con mas colores 

Con más suelo natural, más plantas, espacios de calma, pintado con mayor calidad, con juegos 
variados y lugares para almacenarlos, y que sean los propios alumnos los que los gestionan. 
 

Como adulto, le pondría un garaje debajo, creo que mejorar la calidad de vida de los niños no es 

incompatible con mejorar la de los profesores. 

Plural, estético, seguro, verde 



Un lugar donde poder soñar, crear y disfrutar en armonía. Cúpulas en las que sumergirte en la 

lectura, plantas de las que poder cuidar y observar su belleza, espacio para correr y volar, con 

color y zonas de tranquilidad. 

Abierto. Diáfano, natural y con elementos versátiles 

Con espacios naturales, versátiles para los diferentes juegos según las edades, con pequeñas 

zonas para la tranquilidad, colores agradables, espacios de agua, zonas para dejar juegos y 

materiales. Espacios concretos para tirar basura reciclada, reposición de los espacios que se 

estropean y se rompen por uso. Me parece muy importante los detalles que pueden motivar para 

dinámicas, juegos, uso de materiales, etc. 

Verde, polivalente, accesible 

 

¿SI TUVIERAS QUE PEDIR UN ÚNICO DESEO PARA EL PATIO, QUÉ ELEGIRÍAS? 
 
Mas elementos naturales y toboganes para descender al arenero 

Que todo el alumnado pudiese disfrutarlo por igual. 

combinar el dinamismo y la calma 

Un kiosko con una selección bien pensada puede ser algo icónico 

Cambiar el suelo 

Color 

todo lo anterior me valdría para ejercer mi práctica igual más sombra 

árboles 

Que fuese mas amplio 

Que inspire más calma. 

Un cambio radical, que sea una extensión abierta del cole. 

Naturaleza 

Añadir elementos de origen natural que puedan servir de juego y con utilidad pedagógica 

Sombras a ser posible naturales (con árboles) o sombras visualmente bonitas y funcionales. 

Menos balón. 
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JUEGOS 
 
¿A QUÉ JUEGA PREFERENTEMENTE EL ALUMNADO?¿DÓNDE? 
Futbol,baloncesto patio mayores,palas,cubos patio pequeños y arenero mayores 

Fútbol , baloncesto, juego libre , cubos y palas 

Juegos de correr en el patio azul 

Porterías canastas y arenero 

Depende de la zona. 
En arenero y L con arena y cubos. 

Pista juegos y soportal juegos y leen, pintan, hablan en grupo sentados y tranquilos. 

Juego libre, cubos, palas, cajas 

NS/NC 

A todo un poco ,pilla pilla, escondite, liebre.. 

Si hay balones lo que más fútbol y baloncesto 

Juegos de pelota y de correr en la pista azul; cubos y palas en zonas de arena. 

Juegan en los areneros con cubos y palas haciendo construcciones con la arena, chapas, en 

pista con balones, cuerdas, gomas cuando les toca por turnos y en soportal a juegos de mesa, 

juegos tranquilos de cartas, cromos, chapas (referencia de cursos sin pandemia 

 

¿VES UNA SEPARACIÓN POR GÉNERO EN EL USO LÚDICO DEL PATIO?11 respuestas 

No 

no 

Si juegan al fútbol SI. 

Si no hay fútbol no hay separación. 



Campo de futbol llena casi todo el patio 

Según van siendo más mayores si 

En general no, pero depende del curso y del tipo de juego. Por ejemplo, en juegos de pelota 

muchas veces sí existe esa separación. 

NO 

 
PRACTICAS EN EL PATIO 
 

SI ES AFIRMATIVO- ENUMERA LAS ACTIVIDADES QUE HACES 
 
juego libre 

Ánimo a juegos en grupo . 

Juegos en Educación Fisica cómo, por ejemplo, araña o pilla-pilla loco. 

Comba pañuelo 

Comba, goma, pañuelo. Lo que ellos decidan y si les parece bien. 

Procuro que haya juegos de grupo fomentando el conocimiento entre ellos. 

Solo en eventos de trabajadores 

distribución de las zonas (espacios) , explicar las normas del juego que vayan a jugar 

No 

Propuestas de construcciones de arena. 

Dinámicas con diferentes grupos, dinámicas organizadas por alumnos para amigos y amigas de 

su mismo curso u otros 

 
¿SE PRODUCEN CON FRECUENCIA CONFLICTOS EN EL PATIO? 



¿DE QUÉ TIPO SON ESOS CONFLICTOS Y CUÁLES SON A TU JUICIO LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE LOS CONFLICTOS OBSERVADOS? 
 

futbol es la mayoria de los conflictos 

Conflictos por el fútbol y el Uso de los materiales 

En mi opinión, los conflictos se producen por distintas opiniones en los juegos lo que conlleva 

peleas entre alumnos. También, al encontrarse tantos estudiantes juntos aumenta las 

posibilidades. 

El fútbol 

Los conflictos son distintos dependiendo de la edad. 

El futbol y el uso del reducido espacio común. 

ns/nc (lo he rellenado porque si no, no me dejaba continuar 

pueden ser conflictos de poder, social o en pocos casos familiar entre hermanos 

Discusiones dentro de los juegos por ejemplo no respetar las normas o juegos con los que se 

acaban haciendo daño. Los juegos con balones generan muchos conflictos 

Juegos de pelota; mala gestión de un malentendido que, en vez de aclararse, empieza una 

escalada que acaba en un conflicto totalmente evitable desde el principio. 

Surgen problemas de convivencia, de abusos de poder entre niños mayores y pequeños y de los 
más agresivos sobre los más tranquilos 
Agresiones, alguna amenaza, insultos, etc.. 
Algunas de las razones.... 
- La mala distribución del espacio. Normalmente los juegos con balón ocupan el mayor espacio 
del patio, dejando el poco espacio que queda para otros juegos y otros alumnos 
- Los abusos de poder de algunos niños frente a otros 
- La supervisión del adulto que muchas veces no está formado en resolución de conflictos y no 
tiene capacidad de escucha 
- La no concreción de normas comunes para la utilización de espacios y normas de juegos 
 



 
Dinamizar el tiempo libre o recreo como forma de resolución de conflictos 
Dinamizar los recreos (como antes de la pandemia) contribuye a la mejora de la convivencia, a la 
resolución de conflictos y a la participación de los niños y las niñas en todas las actividades 
propuestas. 
 
Para resolver conflictos en el aula es necesario saber dialogar y ponerse de acuerdo. Por otra 
parte, trabajar en equipo permite a los alumnos practicar los valores, convivir en armonía 
regulando sus reacciones emocionales, adquirir habilidades para resolver sus conflictos y ser 
ciudadanos responsables y solidarios 
El recreo es el espacio de tiempo que se dedica en la escuela donde los niños pueden aprender 
habilidades sociales sin la supervisión directa de un adulto. Es un lugar donde los pequeños 
aprenden a relacionarse, a organizarse por grupos, aprenden a negociar y a compartir a través 
del juego. 
 
Talleres de juegos tradicionales. ... 
– Talleres de juegos de otros países. ... 
– Aprendemos sin darnos cuenta. ... 
–MICROTALLERES. ... 
– REDECOREMOS EL PATIO. ... 
– BAILEMOS JUNTOS. ... 

– SOMOS SOLIDARIOS 

 



¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 
comportamientos, dinámicas, etc. de tipo social que se estén dando y/o en 
elementos físicos o características del espacio que haya que mantener o 
conservar)11 respuestas 

El patio de infantil ,los columpios,los juegos con cajas que ellos crean 

La separación de espacios para separar a los grupos 

Me gusta que se aprovecha la totalidad del espacio disponible. 

El a 

Como socializar todos los cursos y se ayudan entre ellxs. 

La orientacíón. 

Lugar de socialización 

En compartir momentos de charlas y risas , observar juegos... 

Los areneros, las gradas, la rayuela.. dan mucho juego 

La creatividad de l@s alumn@s a la hora de crear juegos o espacios; cómo dentro de la 

heterogeneidad de personalidades y gustos logran encontrar puntos en común para jugar y 

divertirse. 



Me gustan los espacios tranquilos en los que los niños y niñas juegan con tranquilidad a juegos 

de mesa, cromos, chapas, realizando alguna manualidad. Me gustan los espacios de lectura, etc. 

 

¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 
comportamientos, dinámicas, conflictos, etc. de tipo social y/o en elementos físicos 
o características del espacio que haya que cambiar) 
 
la poca sombra que hay en verano 

La conservación y la escasez de sombra 

En muchos casos los estudiantes se quedan durante todo el patio sentados y hablando. No ne 

parece mal pero me gustaría que jugasen más. 

El arenero 

El espacio. Me gustaría que fuera más amplio. 

Su mala conservación y la falta de sombra 

Muy pequeño 

cuando empieza el calor la poca sombra que tienen para jugar 

Las porterías ya que trepan o solo quieren jugar al fútbol 

La mala gestión de malentendidos que acaban en conflictos. 

El espacio central del patio en el que se desarrollan juegos de balón, con muchas carreras, 

mucha "entrega" por parte del alumno/a. No suelen ser juegos tranquilos, sino que debido a la 

competitividad entre ellos suelen surgir siempre conflictos. 

 



 

 



¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA EL PATIO? 



Algo mas grande,mas moderno y con mas posibilidad de actividades 

Más espacioso , con más sombra y más seguro reforzando los postes de las porterías y 

canastas con materiales anti golpes 

Me gustaría que fuera más espacioso. 

Con canastas nuevas juegos de suelo como chapas etc 

Sin fútbol. El fútbol crea muchos conflictos y a los que no juegan al fútbol juegan en menor 

espacio. 

Seguro, limpio ,espaciioso y con zonas de sombra 

Tranquilo e inspirador 

. 

Más sombra 

Me gustaría que hubiese algo más de vegetación 

Me gustaría que los patios de infantil y primaria tuvieran 
- Mesas, sillas y bancos para que fuera un entorno cómodo para los niños y niñas. 
- Me gustaría que se instalaran unas fuentes para que los niños no tuvieran que utilizar los baños 
para beber agua y refrescarse en verano. 
- Crear diferentes espacios y zonas de juego para que todos lo niños puedan realizar actividades 
lúdicas. 
- Incorporar alguna pared más de escalada. 
- Pavimentos blandos 
- Más graffitis 

- Pintar en los suelos rayuelas, parchis, tres en raya, laberintos, circuitos de coches, campos de 

chapas 

 
 
¿SI TUVIERAS QUE PEDIR UN ÚNICO DESEO PARA EL PATIO, QUÉ ELEGIRÍAS? 
 
mas posibilidad de actividades y espacios 

Seguridad para los y las niñas 

Que fuese más grande y que los alumnos jugasen más en vez de estar hablando sentados en el 

suelo. 

Más material 

Espacio para todos nosotros para el futbol 

Seguridad 

Nueva decoración 

. 

Que fuera más grande 



Que se siga cuidando y manteniendo como hasta ahora. 

Volver a jugar 
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DIMENSIÓN 

SIGLOCREANDO FAMILIAS



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
JUEGOS 
 
 
 
 
¿CONSIDERAS QUE ES UN  PATIO VIVO? 
 
Si 
No 
Sí 
No mucho 
No demasiado. 
Sí 
Vivo, pero con espacio muy limitado 
No estoy en los momentos de uso del patio 
Falta vegetación 
No, desde el aspecto de elementos vivos, o diversidad. Sí, desde el aspecto de uso que 
le dan sus habitantes en los recreos. Falta un uso más versátil e intensivo, más allá de 
los recreos y las extraescolares. Si quieres permanecer después de las 16hs no hay sitio 
dónde ponerte, porque todo queda para uso de las extraescolares y se quejan de la 
invasión del espacio. 
No, considero que tiene muy poca opción de diferentes juegos 
Creo que le falta recursos de juego 
Intermedio 
Si pero falta vegetación 
Lo comparo mucho con el de infantil y creo que se podría dar más vida e incluir 
elementos más lúdicos 
No, no tiene nada que apoye el juego. Es solo una plancha de cemento. 
Si porque es un núcleo de movimiento del colegio 
Creo que se puede mejorar en cuanto a espacio y zonas de juegos 
sí, 



Podría serlo más, pero dentro de lo que tenemos.... 
Siempre se le puede añadir más 
No mucho… 
espero que si. no podemos observarlo las familias 
No, es un patio donde siempre ha predominado el fútbol. 
No sabría responder con exactitud a esta cuestión. Entiendo que no porque el patio es el 
mismo todo el año. No hay elementos que a simple vista se pueda ver que se van 
renovnado, se reubican o se transforman. Mi hija lleva en primaria desde el covid y no 
podría opinar más al respecto. 
Sí, puesto que son los niños y niñas los que lo hacen vivo, pero el estado y diseño actual 
no contribuyen a ello. 
Vivo sí, diverso no. 
Lo desconozco 
No mucho. La zona de infantil es la más viva y alegre 
Si con matizes en el descontrole del alumnado. 
No es vivo, es muy simple y con pocos elementos de juego 
Poco dinamico 
Yo creo que es un patio que no cambia, son las criaturas las que se tienen que adaptar a 
él 
no, creo que le falta dinamismo para serlo 
Considero que es muy plano en cuanto a sus alternativas. Es un espacio abierto sin mas 
donde los niños y niñas pues le dan vida pero el espacio en sí no. 
Se podría vivir más. Un patio, siempre ha de estar vivo. El que vivan lxs niñxs 
participando, habiendo diferentes opciones/vivencias. 
No. Es un patio asfaltado que no invita a juegos distintos de los deportivos 
Sólo la parte del huerto. Debería haber más espacio vivo en cuanto a vegetación. 
La zona de pistas me parece un espacio muy poco atractivo 
Si. 
En Absoluto 
La menos antes de la pandemia sí lo era 
El que ofrece oprortunidades para crear relaciones, cohesionar y crecer con el 
sentimiento de pertenecer a una comunidad. Un espacio articulado con distintas zonas 
que evolucionen con los intereses de los protagonistas 
Soy mamá de 2 niñas de infantil y con la pandemia no he tenido la oportunidad 
realmente de conocer el verdadero estado del patio del cole... 
Un patio con niños es un patio vivo, pero podría serlo mucho más. 
No entiendo la pregunta. 
No, es sombrío triste y con pocas posibilidades de actividades distintas 
No lo sé 
Prácticamente nada, a excepción de los soportales 
No tengo claro a qué se refiere vivo. Si es que hay naturaleza, no. Si es que hay actividad 
en el juego no sabría responder ya que la única actividad que se hace es en horario 
escolar y no la conozco. 
Los niños le Dan vida a cualquier cosa pero no ayuda mucho 
No se usa fuera de horario escolar, excepto extraescolares. 
Supongo que sí 



Es vivo pero mejorable y hay más diversidad de espacios y juegos. El espacio limita 
mucho 
Supongo que esto está relacionado con las necesidades de cada individuo. Partiendo de 
que son estancias diáfanas para que sean más flexibles en diferentes ocasiones. Si 
ofrecemos bancos dispuestos hacia la pista, una pista pintada con canchas 
convencionales fútbol, baloncesto, etc... Pues los que necesiten moverse, usarán las 
pistas con juegos convencionales.. y los que quieran charlar en un banco lo harán 
mirando hacia la pista. Cada individuo lo vivirá a su manera en función de su necesidad.. 
personalmente creo que un espacio puede ser heterogeneo y flexible combinando 
lugares que puedan prestarse al movimiento como al descanso. 
Hay mucho cemento y poca variedad de juego 
Un patio con seres vivos incluidos niños que interaccionan y conviven y van teniendo 
experiencias creativas divertidas y educativas 
Sí, pero con pocas opciones 
Si vivo se refiere a natural y orgánico pues creo que el 80 por ciento no es vivo 
Está vivo pornla vida que hacen los niños en él, pero es bastante mejorable 
Le falta un poco de espacio 
No, se mantiene siempre igual, sin novedades. Es predecible. Solo han puesto los 
troncos en el arenero en muchísimo tiempo, sin más cambios. 
No sé 
no 
No. No cuenta con estructuras o materiales que lo hagan, un espacio vivo. 
No lo se 
No he podido entrar al patio personalmente. Llegamos al cole tras la pandemia y todavía 
no hemos podido acceder. No sabemos si hay propuestas de vez en cuando en el patio. 
Hemos visto que se ha puesto rafia para dar sombra y plantas, lo que está fenomenal 
No, es un patio muerto, de cemento espantoso. Vivo sería con vegetación. Y en cuanto a 
los niños, pues como no les queda otra, pues ahi están 
Cuando hay personas, si. Por la poca vegetación que hay, no. 
si aunque demasiado focalizado en deportes concretos que condicionan el juego 
El patio de infantil me parece más agradecido, sin embargo el otro complicado de 
acondicionar, la falta de espacio es un problema. 
Con mucho color, plantas y juguetes 
 

¿VES UNA SEPARACIÓN POR GÉNERO EN EL USO LÚDICO DEL PATIO? 

No 
Si 
Sí 
NO 
Sí 
No estoy en los momentos de uso del patio, por lo que me cuenta mi hija, sí. 
No lo sé 
No lo se 
En parte sí, los comentarios son que algunos chicos juegan al fútbol, dejando fuera 
tanto a chicas como a chicos que no se ven con posibilidades de jugar "bien". 



Sí, en la zona de las canchas mucha más presencia de niños xon juegos deportivos y en 
la zona de los soportales más niñas con juegos más estáticos 
Siempre que las canchas deportivas sean el recurso de juego principal, habrá 
separación por género. 
Si, el espacio central del patio, al rededor del que se establecen el resto, es el espacio 
deportivo y más concretamente de futbol 
Si porque los niños y las niñas están jugando a cosas distintas, no por la configuración 
del patio 
La clásica zona de canastas y porterias 
No, he estado muy pocas veces en ese patio y no he visto ninguna separación. 
Si totalmente por temas de fútbol y etc etc 
sí, al menos escuchando a nuestro hijo de 7 años, él siempre hace referencia a una 
diferenciación entre los juegos de chicos y chicas, y si bien sabemos que esto puede 
representar algo "natural" o inherente a la edad, creo que no hay a día de hoy, un planteo 
desde el colegio de trabajar en este aspecto, en lo coeducativo, de intentar desde los 
educativo y ya aun están en una edad en la que se pueden reconducir comportamientos, 
generar otras formas de interacción entre niños y niñas. De hecho me llamó bastante la 
atención, que en la última reunión virtual de primero A y B, los tutores restaron 
importancia a este punto en particular. Creo que es algo a trabajar, o al menos dar el 
lugar para el debate, y no dar por hecho, como se dijo en la reunión, de que los niños y 
niñas son así, o que vayamos acostumbrándonos porque es "normal" 
En el comedor si 
No necesariamente. Si se produce por tener protagonismo las canchas deportivas, eso 
no creo que sea un problema del propio patio. 
Aún no lo se 
Sí. Los chicos siempre están en el patio azul porque juegan al fútbol. 
No lo vemos las familias. Depende de la etapa, es esperable que ocurra. 
Sí, como siempre, niños fútbol y niñas a lo que se pueda (y niños que no les gusta el 
fútbol) 
Por lo que intuyo por conversaciones con mis hijxs sí 
Los chicos lo usan básicamente para correr. Las chicas para charlar, para correr, para 
otros juegos, para contar chistes, para hacer bailes... 
Sí, en cuanto que la pista de fútbol ocupa el espacio principal. 
Sí, la zona azul está claramente destinada al uso masculino, que practica 
mayoritariamente futbol y necesita un espacio amplio. Las niñas se quedan en los 
extremos de la pista o el soportal y gradas. 
No 
Los niños me dicen que no 
Si, en las canchas en su mayor parte del tiempo es de uso de los niños, 
Si cuando se permite el futbol 
Si, los chicos ocupan los espacios centrales 
seperación por género?? no debería ser necesario, se trata de buscar especios 
igualitarios 
Siendo la cancha el centro, diría que sí. 



Veo que el patio es el 90% un campo de futbol, que, si bien a lo mejor no se usa como tal 
durante en recreo, es la estructura que tiene, y creo que la estructura determina el tipo 
de juegos que se pueden desarrollar. El género de los tipos de juegos ya es otro tema. 
Sí. Está diseñado como las viejas escuelas. Patio cementado. Porterías/canastas. Se 
esxcluye el de la Etapa Infantil. 
Sí. Tanto por género como por diversidad en general. El espacio no está repartido 
equitativamente entre espacio de juego libre y canchas para el football o baloncesto. 
Depende del juego 
Sin duda, dada la preponderancia de la zona de "futbol" 
Claramente el patio es para la pista de balón 
Lo no lo puedo valorar. 
Creo que no, al no fomentarse la práctica continuada del fútbol 
Veo un espacio vacio que provoca conductas de agitación, repetición y cansancio y esto 
refuerza los juegos y conductas esteriotipadas de género. 
Sí, creo que la pista deportiva en un espacio tan pequeño determina mucho el uso lúdico 
del patio. 
No. Es cierto que en muchos centros educativos está separación se produce cuando las 
porterías del patio son utilizadas sólo por chicos que juegan al fútbol. En mi opinión la 
separación por género no la produce el patio, sino el rol de género que hayan percibido 
los niños en torno a determinados deportes. El fútbol sala y el balonmano, que son los 
dos deportes que comparten porterías de idénticas dimensiones, son deportes que 
pueden ser practicados por niñas y niños. En cualquier caso, opino que sería mejor 
quitar las porterías. No porque considere que se produzca separación de género, sino 
porque el patio no reúne las dimensiones para utilizarlas debidamente. Sería mejor que 
hubiera una pista de baloncesto en condiciones, u otra alternativa chula, antes que 
meter con calzador una pista de fútbol sala o balonmano donde no hay espacio físico 
para ello. 
Creo que no 
A priori no, pero no conozco la realidad del tiempo de recreos y clase. 
Probablemente 
Hay una separación por tipo de juegos 
No. La separación la realizan el alumnado a la hora de jugar 
No comprendo bien a qué se refiere ésta pregunta. Si se trata de si niños y niñas juegan 
por separado, creo que no es un problema del espacio sino de inquietudes y 
maduración. 
Supongo que si.. tal y como está planteado actualmente que genera patrones. 
Si, en el espacio dedicado al futbol 
No puedo responder 
Lo desconozco 
Si, sobretodo en la práctica de fútbol q ocupa mucha parte del patio 
A veces 
No puedo valorarlo 
No especialmente 
No lo puedo valorar. 
si 



Si, por su disposicion, las pistas del patio azul ocupan gran parte del patio, llevándose a 
cabo juegos de pelota donde se segrega por sexo, practicado en su mayoría por niños y 
casi siempre los de más edad. 
Algo 
me cuesta entender qué significa "separación por género".... Imagino que: ¿queréis decir 
que si hay zonas más proclives a que jueguen en ella los niños y en otras zonas las 
niñas? si es esto, diría que sí pero básicamente porque las condiciones actuales en 
cuanto al espacio y configuración, lo favorecen... 
sí. 
Mi hijo tiene 6 años y no se sé bien a que juegan, pero ya empiezo a ver cómo separa a 
las niñas de su vida,. De hecho, hace poco en la L, hubo un incidente muy feo en el que 
acosaron a una niña de primero B, infantil, en este sentido creo que se debería hacer un 
trabajo de formación en COEDUCACIÓN a las monitorias de patio y al personal en 
general para que no sigamos repitiendo y repitiendo las costumbres del patriarcado. 
Creo que hay que intervenir proponiendo juegos colaborativos y cooperativos, la inercia 
social, ya sabemos para dónde va. 
No sé, será por gustos 
Salvo en alguna clase sí 
Mis hijos me comentan que en algunas clases juegan al balón chicos y chicas pero en 
otras los chicos juegan más al balón y las chicas más a juegos como las palmas con 
canciones y a familias. 
 

PRACTICAS EN EL PATIO 

¿VES UNA SEPARACIÓN POR GÉNERO EN EL USO LÚDICO DEL PATIO?114 

respuestas 
No 
Si 
Sí 
NO 
Sí 
No estoy en los momentos de uso del patio, por lo que me cuenta mi hija, sí. 
No lo sé 
No lo se 
En parte sí, los comentarios son que algunos chicos juegan al fútbol, dejando fuera 
tanto a chicas como a chicos que no se ven con posibilidades de jugar "bien". 
Sí, en la zona de las canchas mucha más presencia de niños xon juegos deportivos y en 
la zona de los soportales más niñas con juegos más estáticos 
Siempre que las canchas deportivas sean el recurso de juego principal, habrá 
separación por género. 
Si, el espacio central del patio, al rededor del que se establecen el resto, es el espacio 
deportivo y más concretamente de futbol 
Si porque los niños y las niñas están jugando a cosas distintas, no por la configuración 
del patio 
La clásica zona de canastas y porterias 



No, he estado muy pocas veces en ese patio y no he visto ninguna separación. 
Si totalmente por temas de fútbol y etc etc 
sí, al menos escuchando a nuestro hijo de 7 años, él siempre hace referencia a una 
diferenciación entre los juegos de chicos y chicas, y si bien sabemos que esto puede 
representar algo "natural" o inherente a la edad, creo que no hay a día de hoy, un planteo 
desde el colegio de trabajar en este aspecto, en lo coeducativo, de intentar desde los 
educativo y ya aun están en una edad en la que se pueden reconducir comportamientos, 
generar otras formas de interacción entre niños y niñas. De hecho me llamó bastante la 
atención, que en la última reunión virtual de primero A y B, los tutores restaron 
importancia a este punto en particular. Creo que es algo a trabajar, o al menos dar el 
lugar para el debate, y no dar por hecho, como se dijo en la reunión, de que los niños y 
niñas son así, o que vayamos acostumbrándonos porque es "normal" 
En el comedor si 
No necesariamente. Si se produce por tener protagonismo las canchas deportivas, eso 
no creo que sea un problema del propio patio. 
Aún no lo se 
Sí. Los chicos siempre están en el patio azul porque juegan al fútbol. 
No lo vemos las familias. Depende de la etapa, es esperable que ocurra. 
Sí, como siempre, niños fútbol y niñas a lo que se pueda (y niños que no les gusta el 
fútbol) 
Por lo que intuyo por conversaciones con mis hijxs sí 
Los chicos lo usan básicamente para correr. Las chicas para charlar, para correr, para 
otros juegos, para contar chistes, para hacer bailes... 
Sí, en cuanto que la pista de fútbol ocupa el espacio principal. 
Sí, la zona azul está claramente destinada al uso masculino, que practica 
mayoritariamente futbol y necesita un espacio amplio. Las niñas se quedan en los 
extremos de la pista o el soportal y gradas. 
No 
Los niños me dicen que no 
Si, en las canchas en su mayor parte del tiempo es de uso de los niños, 
Si cuando se permite el futbol 
Si, los chicos ocupan los espacios centrales 
seperación por género?? no debería ser necesario, se trata de buscar especios 
igualitarios 
Siendo la cancha el centro, diría que sí. 
Veo que el patio es el 90% un campo de futbol, que, si bien a lo mejor no se usa como tal 
durante en recreo, es la estructura que tiene, y creo que la estructura determina el tipo 
de juegos que se pueden desarrollar. El género de los tipos de juegos ya es otro tema. 
Sí. Está diseñado como las viejas escuelas. Patio cementado. Porterías/canastas. Se 
esxcluye el de la Etapa Infantil. 
Sí. Tanto por género como por diversidad en general. El espacio no está repartido 
equitativamente entre espacio de juego libre y canchas para el football o baloncesto. 
Depende del juego 
Sin duda, dada la preponderancia de la zona de "futbol" 
Claramente el patio es para la pista de balón 
Lo no lo puedo valorar. 



Creo que no, al no fomentarse la práctica continuada del fútbol 
Veo un espacio vacio que provoca conductas de agitación, repetición y cansancio y esto 
refuerza los juegos y conductas esteriotipadas de género. 
Sí, creo que la pista deportiva en un espacio tan pequeño determina mucho el uso lúdico 
del patio. 
No. Es cierto que en muchos centros educativos está separación se produce cuando las 
porterías del patio son utilizadas sólo por chicos que juegan al fútbol. En mi opinión la 
separación por género no la produce el patio, sino el rol de género que hayan percibido 
los niños en torno a determinados deportes. El fútbol sala y el balonmano, que son los 
dos deportes que comparten porterías de idénticas dimensiones, son deportes que 
pueden ser practicados por niñas y niños. En cualquier caso, opino que sería mejor 
quitar las porterías. No porque considere que se produzca separación de género, sino 
porque el patio no reúne las dimensiones para utilizarlas debidamente. Sería mejor que 
hubiera una pista de baloncesto en condiciones, u otra alternativa chula, antes que 
meter con calzador una pista de fútbol sala o balonmano donde no hay espacio físico 
para ello. 
Creo que no 
A priori no, pero no conozco la realidad del tiempo de recreos y clase. 
Probablemente 
Hay una separación por tipo de juegos 
No. La separación la realizan el alumnado a la hora de jugar 
No comprendo bien a qué se refiere ésta pregunta. Si se trata de si niños y niñas juegan 
por separado, creo que no es un problema del espacio sino de inquietudes y 
maduración. 
Supongo que si.. tal y como está planteado actualmente que genera patrones. 
Si, en el espacio dedicado al futbol 
No puedo responder 
Lo desconozco 
Si, sobretodo en la práctica de fútbol q ocupa mucha parte del patio 
A veces 
No puedo valorarlo 
No especialmente 
No lo puedo valorar. 
si 
Si, por su disposicion, las pistas del patio azul ocupan gran parte del patio, llevándose a 
cabo juegos de pelota donde se segrega por sexo, practicado en su mayoría por niños y 
casi siempre los de más edad. 
Algo 
me cuesta entender qué significa "separación por género".... Imagino que: ¿queréis decir 
que si hay zonas más proclives a que jueguen en ella los niños y en otras zonas las 
niñas? si es esto, diría que sí pero básicamente porque las condiciones actuales en 
cuanto al espacio y configuración, lo favorecen... 
sí. 
Mi hijo tiene 6 años y no se sé bien a que juegan, pero ya empiezo a ver cómo separa a 
las niñas de su vida,. De hecho, hace poco en la L, hubo un incidente muy feo en el que 
acosaron a una niña de primero B, infantil, en este sentido creo que se debería hacer un 



trabajo de formación en COEDUCACIÓN a las monitorias de patio y al personal en 
general para que no sigamos repitiendo y repitiendo las costumbres del patriarcado. 
Creo que hay que intervenir proponiendo juegos colaborativos y cooperativos, la inercia 
social, ya sabemos para dónde va. 
No sé, será por gustos 
Salvo en alguna clase sí 
Mis hijos me comentan que en algunas clases juegan al balón chicos y chicas pero en 
otras los chicos juegan más al balón y las chicas más a juegos como las palmas con 
canciones y a familias 
 

 

 

¿QUÉ NUEVAS ACTIVIDADES TE GUSTARÍA QUE HUBIERA EN EL PATIO?114 

respuestas 
Vegetación y sombra natural, elementos que provoquen distintas actividades motrices 
al poder ser que no sean plásticos, espacios de merenderos o mesas para poder hacer 
juegos en ellas en el exterior. 
Juegos deportivos mixtos, familias y alumnado 
Juegos mixtos 
Juegos que no hicieran diferencia de género 
Zonas para trepar 
Otros deportes, voleibol por ejemplo 
Estaría bien que se pudiesen generar espacios versátiles que acojan diversos intereses, 
cambiantes de sus habitantes. Poder leer, cantar, bailar, trepar, correr, reunirse, 
construir sus espacios. 
Elementos de juego, más parecido al patio de infantil. Desaparecer ya las zonas covid 
por favor 
Actividades con elementos naturales, artísticas, espacios de descanso, actividades de 
agua, encuentros de familias, jornadas con familias, alumnado, profesorado y personal 
no docente, elementos de madera para poder saltar, lugares para esconderse,... 



Juegos tradicionales, zonas que fomenten la imaginación de tipo pintadas en el 
suelo/paredes construcciones gigantes, naturaleza viva, texturas, relieves... 
Juegos tradicionales, juegos de correr y de movimiento en los que se fomentase la 
participación de las niñas 
Juegos comunes y juegos de mesas 
Futbol 
Columpios, ping pong, red de voley y bádminton 
Escalada, zonas de colchonetas o para saltar. Juegos 
Un espacio para el juego de los más pequeños, juegos para trepar y saltar. 
Menos futbol 
Eventos de la cooperativa 
El juego libre me parece fenomenal 
Relación interpersonal entre los alumnos de todos los cursos 
Algo que invite a la actividad física o movimiento, espacios de experimentación 
Juegos de lógica en las paredes, más sombra, más accesorios de juego 
actividades o juegos que puedan ejercitar la coparticipación, sin diferencia de sexo. 
Me gustaría que hubiera nuevos elementos naturales que permitirían un juego más libre 
y creativo y que además solucione el tema se las sombras. Espacios para estar en 
calma en el patio y que luego puedan ser lugar de encuentro para toda la comunidad 
educativa. 
mas elementos para subir, saltar, trepar, que incentivaran la imaginación de juegos 
Ver a nuestros niños/as 
Ninguna en especial 
Juegos sensoriales 
Un espacio que sugiera juegos pero no los imponga. Asientos, mesas, rincones de 
reunión. Adaptable a actividades deportivas pero que no sean la única alternativa. Más 
elementos naturales. 
Más deportes 
Juegos cooperativos, mercadillos, juegos de mesa, yoga, baile, huerto y jardín, pintura 
Balones, raquetas, bolos, rayuela... 
Más vegetación, 
Para pintar o para juegos de mesa 
juego libre con material sostenible 
Integración con la vegetación y su cuidado 
Deportes inclusivos , zonas de lectura y juegos de mesa, talleres autogestionados por 
los propios niños y niñas, huerto, etc. 
Elementos para trepar, elementos naturales, sombras, agua para jugar, opciones 
igualitarias, no estructuradas para permitir el juego libre 
Tertulias, conciertos... 
Actividades inclusivas y no sexistas donde no haya ninguna prioritaria y hegemónica 
sobre las demás. Actividades que no ocupen el espacio solo para unas y unos pocos. 
mayor zona de arena, zonas con sombra y bancos donde se puedan reunir el alumnado 
a "charlar", zona libre de pista de futbol donde desarrollar otros juegos de movimiento y 
una pequeña cancha de futbol vallada para no molestar al resto y que los jugadores no 
sean molestados. 
Más juegos inclusivos. 



Fútbol 
Ellos piden parkour (barras para colgarse, etc.) A mi solo me parecería bien si fueran 
aparatos plenamente seguros y hubiera personal suficiente para estar en la zona 
siempre pendiente 
Carreras, rayuela, dibujos para saltar, rocodromo, superficies de subir y bajar 
Más instalaciones deportivas y lúdicas 
Práctica de la empatía y cordialidad entre el alumnado 
Atletismo, algún deporte de raqueta, vóleibol 
Otros deportes , espacios más variados de juego y actividades , lugares de descanso 
Actividades para crear comunidad, donde tanto alumnado como familias participen 
Juegos no estandar. 
Juegos populares, elementos de juego con materiales reciclados 
Participación de familias. 
Juegos de mesa, coordinados hasta que echaran a andar. 
Me gustaría que el patio fuera de arena y tuviera árboles y material que invitara al juego 
imaginativo. Que fuera como el de infantil. 
Zona de lectura, más sombra, algún lugar con juegos de mesa 
Más espacios con sombra de árboles. Más espacio para gimnasia. 
- 
Más heterogeneidad en su configuración, menos cemento 
Gomas, combas, bancos 
Juegos intergeneracionales. 
Elementos naturales de madera,piedra, vegetación, juegos de equilibrios 
No sé 
Juegos y pista de fútbol separadas 
Juegos tradicionales 
No lo se 
Espacio para dibujar, leer y/o juegos de mesa 
Espacios articulados y diversos que permitan la observacion, la relajacion, pensar, 
experimentar, descubrir, inventar a través todo ello de elementos naturales y moviliario 
adecuado 
Funciones para familias 
Juegos coeducativos 
Barras para trepar y hacer ejercicios de fuerza, parque de actividades, mesa de pin pon... 
No lo tengo claro 
Me gustaría que el patio tuviese mucha más naturaleza. 
Cine, teatro y conciertos en verano. 
Zonas de interacción y socialización favoreciendo clima de entendimiento y 
compañerismo, zonas con sombra para sentarse leer, pintar, zonas con de posibilidades 
de actividades de movimiento q permita subir, bajar, trepar, reptar…, zona con materiales 
de juego libre. Zonas naturales que inspiren paz, naturaleza y compromiso con el medio 
ambiente. 
Juegos de arena, agua... 
Cuerda con nudos para escalar, tirolina y bloques de construcción , disfraces 
Acceso libre después de clase a ciertas zonas para uso de alumnado y familias. 
Zona tranquila, algún árbol.. 



Juegos y deportes, con material accesible para las familias. 
Dinámicas de juegos en los recreos para fomentar el juego entre todas y todos 
Más sombra y acceso a agua 
Cuerdas para trepar 
Juegos de mesa 
Otros recursos y materiales, menos presencia de canchas ( aunque entiendo que es 
fundamental para Educación física) 
Creo en la configuración del espacio para que sea el alumnado como quiere usarlo 
Variedad de deportes, juegos de equilibrio o parkur, 
Manualidades colectivas como un telar gigante, flores en tiestos que regar; espacios 
para leer o estar tranquilos al aire libre, rincones mágicos y secretos 
Zona de arena, barro, experimentacion, elementos naturales, estructuras de juegos. 
Elementos para trepar, más naturaleza. 
Diferentes deportes 
Las actividades que le gustará los chicos, es su patio pero que fuese diverso y 
cambiable cada día diferentes actividades 
Esta bien así 
Columpios y césped artificial 
Posibilidad de otros juegos. Agunas mesas, bancos, que posibiliten otras propuestas de 
juego. Quizá más juegos como la rayuela pintados en el suelo: 3 en raya, circuitos para 
coches, chapas... 
Más vegetación y elementos de juego natural 
Algunos columpios, tirolina, etc 
Sacar las aulas 
Opciones para permitir juegos de equipo no necesariamente deportivos (no solo 
canastas y portería) 
Encuentros de familias 

 

¿DE QUÉ TIPO SON ESOS CONFLICTOS Y CUÁLES SON A TU JUICIO LAS 

PRINCIPALES RAZONES DE LOS CONFLICTOS OBSERVADOS?114 respuestas 
No 
Choques en las carreras cuando algunos están en actividades tranquilas 
Deportivos 



No lo sé 
En el caso de 2ºB son entre chicos y chicas y la falta de límites 
Parece ser que los chicos y las chicas no juegan mucho juntos 
Rivalidad cursos cercanos edad 
Problemas por el uso del espacio, por competir, por temas de socialización 
Es variable 
Conflictos por jugar a fútbol , por ocupar el espacio, por territorialidad del espacio, por el 
uso de los materiales, 
Los juegos de tipo deportivo durante el patio 
Ausencia de mediación de un adulto Quizás falta de trabajo previo sobre conflictos y 
formas de pedir ayuda Quizás falta de trabajo posterior de evaluación sibre como has 
estado, te has sentido... 
Conflictos con otros compañeros a causa de falta de suficiente supervisión, gestión de 
conflictos y propuestas alternativas de juego. 
Los normales del juego sin llegar a problemas mayores 
No los percibimos 
Mi hija aún no ha usado ese patio cómo zona de recreo pero lo hará el próximo curso. 
Sociales. Las relaciones entre iguales. Debería existir varias figuras adultas fijas que 
controles dichas relaciones 
Conflictos entre amigos/as bastante propios de la edad 
Peleas por el material. Están aprendiendo a gestionarlos. 
Golpes mientras juegan con la pelota. Por la competitividad intrínseca que inculcamos a 
los niños. 
Sobre todo en por balonazos recibidos 
Si juegan a la pelota solo chicos y chicas no 
él nos ha contado en varias ocasiones conflictos que tienen que ver, justamente, con 
"guerras" entre chicos y chicas 
Por el espacio del patio. Porque el juego del fútbol ocupa mucho espacio en el patio, 
dejando pocas alternativas para otro tipo de juegos 
Suelen ser en el comedor y muchas veces el adulto responsable no se entera o se 
entera tarde 
No tengo constancia de conflictos 
Las cuerdas en nuestro caso. 
Creo q debería haber patios más dinamicos con diferentes juegos 
Mi hija usa el patio de infantil, no el patio de primaria. 
Lanzamiento de arena 
Aún no lo se 
Hay conflictos porque todos quieren estar en los bancos 
Porque se monopolizan los espacios del patio por pocos y no dejan participar a los 
demás 
Normales por aprender a jugar juntos... Y en espacios pequeños como la L por estar 
muchos niños juntos. 
de fútbol. discusiones entre los compañeros. (palabras del peque) 
Por el uso de la sombra y el sentimiento de encierro y falta se opciones de juego 



Son del tipo que se dan cuando hay una mala gestión de los espacios comunes. 
También me ha comentado que en ocasiones han desaparecido cosas de las chaquetas 
y mochilas que hay colgadas en el patio. 
Posiblemente sea por estar en un espacio reducido , con poca diversidad de juego 
(especialmente para las chicas, si hay balón éste lo domina todo) 
Según mi hija, son los típicos de "Nosequién me ha empujado...". Suelen resolverse con 
facilidad, pidiendo disculpas. 
Discusiones por el balón, insultos, diferentes formas de parecer. 
se molestan a la hora de compartir los espacios 
Ocupación del espacio. 
Por jugar en el patio y no llegan a acuerdos 
Peleas (por diferentes motivos, niños que se tiran arena, se quitan material, 
normalmente sin llegar a las manos) Falta de personal para supervisar a los niños 
Pequeños desacuerdos con amigos o amigas,es en infantil 
Algún conflicto entre niños/niñas por los juegos, falta de espacio. 
Violencia sin razones, Compañeros que dedican se a dañar objetos y desaparecer cosas 
de los otros compañeros de clase. 
Falta de espacio 
Empujones, chinches, juegos de lucha 
Los conflictos están relacionados casi siempre con el fútbol 
Espacios para deporte de pelota que limitan la interacción de quien no le gustán este 
tipo de juegos 
No seguir las normas. Molestar a compañeros. 
Actualmente lo que me transmite mi hija son conflictos sobre 'chicos y chicas' entre 
ellos, que el grupo chicos hace algo al grupo chica y/o viceversa 
Entre ellxs, por el juego. 
Conflicto entre sexos. Niñas versus niños 
Desacuerdos 
Falta de empatía y respeto por parte de algunos/as alumnos hacia otros/as. 
Uso de las pistas. 
Mi hija refiere discusiones entre compañeros y encontronazos. 
Poca vigilancia, conflictos al extetiro 
Compartir espacios o material. 
mi hija es de infantil y no de primaria 
Mi hija está en infantil y no sé qué conflictos se producen 
Falta de espacio para desarrollar diferentes actividades 
Demasiado fútbol que a veces acapara el espacio 
Problemas entre niños pero nada preocupante 
Aunque se dan en realidad más en el parque que en el patio 
Repeticion de juegos de persecución por parte de algunos grupos. 
Conflictos típicos de la edad y se deberán a que los cuidadores se estarán tomando su 
tiempo "libre" también... 
Conflictos de género 
Normales producto de la convivencia 
Generalmente conflictos de liderazgo, quizás hay pocos monitores, hay niños que se 
aburren, con la pandemia, con más monitores, había otras propuestas interesantes, 



como Charly con quién se pasaban la hora dibujando, facilitaba que hubiera menos 
conflicto 
Por regla general son disputas entre amigos sin mayor trascendencia. 
No me ha contado nada sobre ello. Le preguntaré. 
En caso de infantil por no dejar algún material, por ser el nuevo, el diferente 
Hubo un incidente en la L, según mi hijo porque esa zona no se ve 
Casi siempre detecto que empieza por una burla 
No conocemos conflictos. 
Disputas por "territorios" 
Variados 
Según me explica mi hija suele haber conflictos repetidos entre niños por las cartas, por 
la pelota,.. 
- 
Usos de espacios. Participar en juegos con pelota normalmente fútbol entre chicos y 
dificultades para poder participar las chicas 
Los juegos de pelota 
Sobre todo en el fútbol y " deportes de contacto". Creo que es algo normal en un patio 
en el que los niños juegan y descubren firmas de socialización. 
Mis hijos son de infantil 
El futbol, cuando lo hay, si no quieres jugar parece que no hay nadie para jugar a otra 
cosa, ni espacio 
Actividades deportivas frente a actividades más tranquilas 
De algún juego 
Me cuenta muy poco para poder valorar, pero a veces mi sensación es que hay muy 
poca supervisión. La siguiente pregunta la respondo al azar porque es obligatoria pero 
lo desconozco totalmente. 
Muchos niños en poco espacio 
En la 1 ESO los conflictos suelen ser por insultos y según me cuenta mi hijo puede estar 
encaminado a que se suelen aburrir 
No lo se 
No se 
Lo más habitual es por los juegos de pelota. No obstante, creo q el origen no es x la 
disposición del patio, sino x falta de atención de los monitores. 
Uso de espacios con el fútbol 
Por no respetar las reglas de los juegos 
Poco espacio 
Discusiones por los balones de baloncesto 
Conflictos entre iguales de exclusión en actividades o juegos 



 

SENTIR EL PATIO 

 

 



 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 

comportamientos, dinámicas, etc. de tipo social que se estén dando y/o en 

elementos físicos o características del espacio que haya que mantener o 

conservar)114 respuestas 
Los juegos de grupo 
Jugar 
La distribución 
Cuando las familias podíamos entrar 
Las canchas permiten a los niños con mucha energía correr y liberarse 
Arenero 
Nada del patio de primaria, prefiero el de infantil. Conservar los posibles rincones y 
generar más y de.mejor calidad. 
La organización que había antes en el comedor de zonas de juegos. 
Que es un espacio propicio de encuentros con nuestras hijas e hijos y con otras 
familias, profesorado y personal no docente, que es un lugar que invita al juego, que 
favorece la interacción con tras niñas y niños de cursos distintos. Mantendría algunos 
elementos naturales q se incluyeron hace 1 año,.... 
El patio infantil, los troncos, el rocodromo... 
Desconozco 
Que están los amigos 
Divrsidad 
Que es un espacio abierto 
Juegos comunes, el pañuelo, liebre, pilla pilla, el rescate 
Me gusta que el alumnado a pesar de las carencias siempre busca la manera de pasarlo 
bien. 
La mezcla entre varios cursos 
La posibilidad de mezcla de diferentes cursos 
Puede jugar de forma más activa y también más tranquila con los materiales del arenero 
La posibilidad de ir al huerto, tener un espacio al aire libre resguardado de la lluvia 
(soportales) 



Que haya espacios distintos para diferentes actividades, la rotación por curso, 
involucración de monitores (no en dirigir actividad pero si en compartir, no sólo acudir el 
caso problema) 
Que puedan seguir jugando con sus amigos 
las porterías, la dinámica de corta hilos le gusta a nuestro hijo aunque dice que no se 
suele hacer en el patio. 
El espacio del arenero con los troncos les permite un tipo de juego vivo y creativo. 
Demandan sitios para poder esconderse, y también algunos donde se puedan sentar a 
leer, pintar... 
el patio de infantil, xq tiene muchos elementos y objetos, y el entorno tiene vegetacion, 
el huerto, el agua... 
LOs patios están bien, pero lo que le falta al cole es digitalizacion y adaptarse a las 
nuevas tecnologias 
Las columnas de colores 
Las relaciones sociales q se establecen 
El tamaño me parece adecuado. 
Abiertos 
X 
Que juegan y corren 
Qué se reúnen todos ahí. 
Jugar con la arena, jugar con los amigos. 
estar con amigos (palabras del peque) 
El patio de infantil me gusta ,el de primaria NADA 
Le daría un cambio prácticamente a todo. 
Los troncos del arenero les gustan mucho 
La sombra; se pueden hacer piruetas, se puede jugar al baloncesto y también se puede 
espiar el comedor... 
Me gusta que ne el arenero se hayan puesto los troncos, ya que pueden dar lugar a 
muchas dinámicas de juegos entre las chicas y los chicos. Así también que se 
practiquen juegos tradicionales, como por ejemplo la comba que incluyen a todo el 
alumnado. Además de los contenedores con cubos, palas y demás material para poder 
usar en horario de patio. 
Que, a pesar de ser pequeño, el alumnado sabe "sacarle" partido 
Me gustan los troncos de los areneros. Me gustaría que hubiese más elementos de este 
tipo que permitan un juego más imaginativo. 
Jugar 
No tengo datos suficientes para opinar (=no me cuentan demasiado) 
Que no hay fútbol 
El buen aprovechamiento de los diferentes espacios. 
Reunión de los alumnos en el patio 
Que por lo menos haya una cancha con porterías. También me gusta el rocodromo, que 
se podría sacar más partido y uso 
Cuando se han hecho diferentes juegos tradicionales o juegos de equipo 
Creo que tiene zonas que favorecen que se desarrollen actividades más calmadas, que 
todos pueden encontrar su sitio, si se trabaja en ello 
la opción de interacción con personas de etapa 



La rotación entre espacios. 
la zona arenero y patio infantil, creo que hay diferentes propuestas dentro de lo pequeño 
que es. En cambio la pista es un espacio abierto sin ningún elemento con el que 
interaccionar 
Que haya vegetación. Que no sea un patio gris y duro. 
No mantendría nada del espacio actual. Mi ideal de patio es el descrito en otra pregunta 
más arriba. 
El rocodromo, el patio azul y el soportal 
Juego y ejercicio al aire libre. Rocodromo. 
Más disponibilidad de balones y espacio para juego más tranquilo. 
La posibilidad que tienen de ir a diferentes zonas 
Arenero, troncos, rocodromo 
Los juegos de suelo que hay (o por lo menos había) en los soportales. 
el rocódromo, 
El rocodromo y el arenero 
Su separación en zonas 
La sombra de los soportales y el arenero 
La heterogeneidad 
La interacción entre el alumnado aunque no sea de su mismo grupo 
Diferenciacion de espacios, inclusión de elementos naturales 
La parte sombreada que ofrecen los soportales 
Fomentes actividades 
? 
Las dinámicas de espacios separados por juegos que se plantearon desde comedor, 
creo que fueron un buen avance, pero que hay que seguir en el camino 
La sombra del soportal y sus escalones, el arenero, la zona de escalada 
La pared con presas de escalada. 
La parte de arenero, la zona de escalada, los troncos 
Que puedan jugar con elementos diferentes 
Las dinámicas de juego 
Que hay espacios diferenciados, que ofrecen escenas distintas para acoger actividades 
y juegos diferentes. 
Me gusta que al estar vacío es versatil 
Las gradas, arenero y el soportal 
El rocódromo y los troncos 
Luz 
Que sean dinámica espaciosos y versátil 
Arenero 
La naturalidad y la atención a los niños. No tanto en el patio de comedor dónde parece 
que no hay tanta atención. 
Tobogán 
Rocódromo 
Compartir rato con amigos y crear historias 
El huerto, rocódromo, espacio de sombra 
En el de infantil me encantaban las mesas y que hubiera agua. En el de primaria no hay 
nada que me guste especialmente. 



Tiempo libre 
Aunque sea complicado su vigilancia lo que más me gusta es los diferentes espacios 
que tiene 
Que es el espacio al aire para jugar 
Los bancos,las sombras... 
Me gusta que se puedan desarrollar diferentes propuestas de juego dependiendo del 
momento y de los intereses de los niños. 
Espacio de encuentro 
Los juegos libres 
Lugar de encuentro 
Del arenero, el rocódromo. Del soportal, la rayuela. De la L, la arena. Del patio azul, las 
canastas. 
El arenero 
 

¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LOS PATIOS? (Puedes pensar en 

comportamientos, dinámicas, conflictos, etc. de tipo social y/o en elementos 

físicos o características del espacio que haya que cambiar)114 respuestas 
Los conflictos 
El no tener material o instalaciones de juego 
La suciedad 
Mantenimiento de pistas y poca vegetación 
Los conflictos niñas vs niños 
Falta vegetación, espacios agradables donde sentarse y conversar 
El caos patio azul 
- que sea un patio-pista tan poco versátil (no veo necesaria una pista reglamentaria) - 
que el resto de espacios (L,arenero, soportal) estén tan mal aprovechados. -falta de 
vegetación - demasiada exposición solar - falta de mobiliario para estar y usar de 
diferentes maneras. - falta de propuestas que permitan moverse de diferentes maneras  
El espacio destinado al fútbol,. Que es mucho. Hay poca sombra y falta vegetación 
Que solo da pie a jugar al fútbol o baloncesto, muy restringido. Que se generan juegos 
separados por sexos. Que no hay zonas con sombras, sobre todo en verano. Que no hay 
muchas posibilidades de juegos diferentes al fútbol y baloncesto 
La entrada del arenero, el banco roto que hay ahí atado con cadenas, la esquina con 
tapa metálica en el suelo que hay junto al rocodromo, los grafitis antiguos de la pista 
azul... 
Las dimensiones 
Mucho sol y las columnas del soportal 
Conservacion 
La falta de sombra y vegetación 
Separación por género de dinámicas 
Es poco espacio y no está acondicionado para dar lugar al juego y la interacción de 
todas las edades. 



Hay muchos conflictos que duran varios dias y los responsables adultos no son 
conscientes. Porque van cambiando y por lo tanto se pierde la continuidad del control 
del conflicto 
Si tamaño 
Le pregunto todos los días a mi hijo y está feliz. Tiene los problemas habituales que se 
resuelven con rapidez. 
La aglomeración de niños y niñas que se producían en algunas ocasiones en ciertos 
espacios del patio. 
Que abarca mucho sitio cuando juegan a un deporte, el estado del suelo pista azul, no 
invitan a realizar algo 
Que no tienen herramientas para juegos o dinámicas 
a nuestro hijo le gustaría que en el patio se puedan hacer cosas que también se hacen 
en clase, como dibujar, hacer manualidades, o reunirse al aire libre, y nos resultó 
interesante que en este puno nos dijo que las trampas a las chicas se hacen siempre en 
la L, en relación una vez más, al tema de esta "lucha" entre géneros, que creemos que 
está algo descuidada desde la política del colegio 
Que los juegos de pelota ocupen todo el espacio, sin dejar lugar a otro tipo de juegos. El 
aspecto de patio de cemento nada naturalizado. 
que hay poco espacio para el numero de niños, se podria ampliar a la azotea 
No sólo es el patio, es en general el estado del cole 
Le faltan más elementos para jugar al patio azul 
La predominancia de las canchas y la escasez de elementos naturales. La falta de 
diversidad de juegos, espacios o actividades a las que incita. 
Peligro por suelo esquinas, escaleras... 
Me parece pequeño para tantas clases. Pediría turnos para utilizarlo 
Que podría haber huerto y los profesores no les controlan muy bien 
Qué es un secarral. 
el material del suelo suele hacerles daño al caerse. (palabras del peque) 
El soportal es más versátil, esta cubierto pero es pequeño 
Falta de actividades programadas, zonas con poca sombra y arbolado, murales 
desgastados y poco actuales, falta de espacios para sentarse y jugar relajados. 
Falta de sombra y naturaleza, que la pista (patio azul) lo ocupa casi todo 
El sol en el arenero. El frío del soportal. En la L, el barro. En el azul no hay papeleras. El 
rocódromo está demasiado bajo. Las paredes de la L habría que arreglarlas. 
No me gusta que en los patios se produzcan situaciones donde haya un juego 
hegemónico que se coma todo o casi todo el espacio del patio para la práctica de unos 
pocos y unas pocas. Lo que conlleve que el resto del alumnado se vea excluído a la 
periferia sin poder hacer uso de un espacio que les es legítimo igual. Creando espacio 
donde existe una desigualdad sexual. No me gustan que existan juegos que puedan 
discriminar y/o incomodar al alumnado por diferencias físicas de sexo que refuercen la 
clasificación jerárquica entre el mundo masculino y el femenino. Y que den lugar a 
peleas y conflictos. No me gusta que en el juego en el mismo se produzcan roles 
sexuales, relaciones de poder, actitudes que refuerzan la definición de las culturas de 
género. 



Lo que menos me gusta es que la mayor parte del espacio se destine a pista de futbol (y 
lo dice una madre de hijo muy fotbolero), pero creo que hay que dar espacio a todos y 
diversificar las actividades. 
En general, el uso y disposición del patio están supeditados a la presencia principal de 
las pistas deportivas en el patio azul. Un problema serio es que prácticamente no hay 
sombras, convirtiéndolo en un sitio hostil cuando llega el calor. 
Que hayan conflictos 
Como no tengo mucha información, solo se me ocurre refuerzo de personal 
No hay espacio para correr 
falta de espacio y muy desgastado 
La permisividad de los tutores a los alumnos conflictivos que no tiene la corrección 
debida y al final salen de rositas. 
Las dimensiones, necesitan correr, jugar con espacio...que pudieran tener más metros 
cuadrados por persona. Esto facilitaría poder hacer diferentes juegos y que no hubiera 
tantos conflictos o molestias entre unos y otros 
El calor, el ruido, demasiada testosterona poco orientada 
El monopolio del fútbol, aunque a mi hijo mayor le encanta 
la pena es el poco espacio disponible 
Que la cancha sea el centro. 
La estructura no permite una interacción guiada por elementos lo cual podría favorecer 
la interaccion intergrupos y creo que eso repercute en una estuctira más dominada por 
lo social donde no se favorece la mezcla de grupos por genero y/o edades 
No me gusta que el patio protagonice un único deporte, excluyendo a otras 
posibilidades en la diversidad de Ocio y T. Libre, en los tiempos de Patio. 
Que el patio esté dominado por juegos de pelota y al resto le invite a estar en un rincón, 
sentadas, mirando como juegan. 
La ele 
Poco espacio/parque infantil 
Que haya pocos docentes presentes en esos momentos en que los conflictos son más 
habituales. 
La preponderancia del fútbol en el patio central. 
La visión hacia fuera 
Sus reducidas dimensiones y la falta de elementos naturales, así como la falta de 
sombras. 
que solo haya cemento, nada de naturaleza, todo para juego dirigido de pelota. 
Que las canchas ocupen la mayor parque del espacio 
Es muy pequeño y se solapan actividades lúdicas que generan conflictos 
Que el fútbol ocupe tanto espacio, pero es cierto que es algo que ha cambiado los 
últimos años.. 
Poco material 
Quizá que en ocasiones los conflictos que ocurren pasan desapercibidos. 
Espacios diafanos y pistas de deporte 
La falta de atención del personal 
La segregación pòr sexos segun las actividades que se desarrollan en ellos 
? 



Que no se cuestionen determinados comportamientoa como se haría en clase con las 
asambleas, que hay a conflictos que no se detecten, o no se favorezca el juego mixto 
Como decía antes, que en un espacio tan pequeño una pista de fútbol sala ocupe tanto 
espacio y determine tanto el juego. 
Las porterías no tienen sentido. No hay espacio para su uso. 
La importancia de la cancha en el patio grande, dando importancia solo a los juegos con 
balones No hay zona exterior para compartir momentos que no sean juego con pelota, 
no hay conexión entre el patio azul y la zona de escalada. El patio de L parece que no 
existe. 
Mucho cemento y sol 
Pocos elementos físicos y vegetación para crear sombra 
La zona de pistas es una explanada dura de hormigón que en verano es un sitio muy 
hostil. Falta sombra y zonas. 
Preponderancia permanente de las pistas 
Las valla divisoria entre en el rocódromo 
Le gustaría que hubiera estructuras para subir, colgarse,...en la portería no se debe 
(lógicamente) pero le encanta. Algo así como ampliar el rocódromo con otras 
estructuras. Hay pocos sitios para sentarse. Sobran las porterías porque sólo sirven 
para los que juegan al fútbol y ocupan gran espacio del patio jugando. 
Espacios poco visibles 
El poco espacio. 
El patio azul 
La falta de sombra y de naturaleza. 
La exposición a la calle 
No tienen nada para hacer, les faltan propuestas, ya que hay poco espacio 
No tener lugares tranquilos y con sombra y plantas 
Que la zona principal sea la pista, creo que condiciona y dirige la dinámica de los juegos 
en el tiempo de recreo. 
Mucho cemento, poco espacio en general 
Que es poco espacio para tanto niño 
Pasillo del patio azul al arenero 
Los desperfectos del suelo 
Conflictos 
Que exista exclusión de unos niños a otros por los tipos de juegos que les interesa a 
cada uno. Que haya poco espacio para juegos menos motores. Que haya poca atención 
de los monitores por parte de los monitores. Se trata de situaciones que intuyo, pero no 
sé con certeza q estén ocurriendo. 
Dimensión, poco aprovechamiento 
Los conflictos y arreglar porterías y canastas 
Ruido 
Hay demasiada basura, que la rayuela del soportal está casi borrada, que los escalones 
del arenero tienen demasiada arena y la gente se cae... Que en el soportal y en el patio 
azul faltan plantas y sombra en primavera-verano. 
La pintura del patio azul 
Falta de espacio. Falta de sitios para estar tranquilo en un entorno confortable 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PROPUESTAS 

 

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA EL PATIO?114 respuestas 
Más grande 
Que proporciones distintos espacios en los que se pueda llevar a cabo diferentes 
actividades, juegos motrices, juegos tranquilos, descanso, cuidados de plantas, erc 
Más grande, con más árboles y las pistas más cuidadas 
Con más opciones lúdicas y de columpios o estructuras 
Más vegetación, con espacios de descanso y juego tranquilo y más agradable a la vista 
Con más divisones 
Me gustaría que fuera un lugar diverso, con rincones, vegetación y que nos permita 
usarlo para diferentes cosas fácilmente. 
Más elementos de juego, y de confortabilidad, más plantas. Los soportales necesitan un 
lavado de cara. Las gradas sin demasiado altas 
Un espacio de encuentro, q ofrezca diferentes posibilidades tanto de juego, como de 
descanso, de interacción, de inclusión, de identidad,... 
Divertido 
No lo tengo claro 
Columpios, parcourt, colchonetas 
Más cuidado 
Con más sombra y vegetación 
Más parecido a un parque multiaventuras, más vivo o quizás menos clásico 
Que tuviera espacios claramente definidos por tipos de juego, que sea un espacio que 
invite a pasarlo bien, jugar y aprender, con mobiliario apto, tal vez juegos de madera, 
troncos y cuerdas colgantes. Poner sombra en todos los sitios para evitar exposición a 
los rayos del sol. Acondicionar un espacio con sombra en el que solo se pueda estar 
para sentarse y tomar la merienda y compartir con los amigos. Llenarlo de colores con 
murales diseñados especialmente para el cole. 



Inclusivo abierto y alegre 
Para mi hijo está perfecto 
Creo que el patio, con el espacio disponible, está bien aprovechado 
Un espacio lúdico, que invite al movimiento, la creatividad, curiosidad, experimentación, 
agradable a la vista, cálido, que proteja del sol los meses de calor y tenga luz en invierno 
Con dinámicas de juego estructura echa para juegos accesorios para jugar 
a nuestro hijo le gustaría que haya un circuito de puentes tibetanos 
Con un aspecto más natural 
Mas elementos para interactuar fisicamente con ellos 
Algo más inclusivo, menos arcaico 
Más colorido 
Más dinámico 
Diverso, con elementos multifuncionales, fijos, móviles, con elementos naturales 
(árboles, plantas). Con espacios de sombra, espacios de reunión,.espacios de 
exploración. Con distintos materiales (suelos, paredes). 
Más seguro 
Con vegetación y con agua. Con juegos cooperativos 
Con piscina 
Más versátil, con más vida y sombras 
Con más plantas y más color. 
no lo sabe (palabras del peque). Con material sostenible y que permita el juego 
simbólico y libre (palabra de la madre) 
Más tranquilo y versátil. No solo PISTA cementada 
Inclusivo, con exposiciones de trabajos de arte, exposiciones itinerantes, conciertos, 
obras de teatro autogestionadas, muchas zonas para sentarse, mesas para jugar a sus 
juegos, espacios para dibujar o participar en talleres creativos. 
Más natural, con sombras, elementos que permitan el juego libre no estructurado donde 
todas y todos se sientan libres e incluidos - que favorezca sus necesidades de 
desarrollo 
Más verde, con más sombra. Polivalente. 
Un espacio donde los niños y las niñas pueda relacionarse y jugar con libertad de 
movimientos, sin que ello vaya en detrimento de los juegos de otra parte del alumnado. 
Que fuera llamativo y agradable para las criaturas. 
Lugar donde todas las actividades tuvieran cabida y que diera pie a nuevos 
descubrimientos y formas de relacionarse. 
Con elementos, móviles quizá, que permitiesen un mayor rango de actividades, dirigidas 
o no dirigidas. Con más color en el suelo, en las paredes. Que la pista deportiva, que 
ocupa el mayor espacio, pueda ser más cosas. Con sombras. 
Le gustaría que se pueda jugar al fútbol 
Más chulo todavía y con más espacios de sombra 
Inclusivo, polivalente, alegre y que invite al deporte y juego 
Más espacioso, en mejor estado, limpio y con más instalaciones deportivas 
Mejor controlado 
Partiendo de lo premisa que me gustaría que fuera más amplio, ya que no es posible, 
me gustaría que tuviera más zonas claras o diferenciadas de juego, pero sin perder la 
cancha con sus elementos. Que pudieran convivir diferentes espacios juego con sus 



elementos. Me gustaría también naturalizarlo lo máximo posible, que haya elementos o 
materiales naturales que lo hagan más cálido, y estéticamente más agradable. Crear 
zonas tranquilas con bancos, lo eché de menos los primeros años, en infantil cuando 
nos quedábamos más en el patio, pues ahí los peques se sentían más seguros que en el 
parque. 
ESPACIOS VARIADOS , PROPUESTAS DE JUEGO DIVERSAS Y DE TRANQUILIDAD 
Versátil, que pueda cambiar según el uso que se le vaya a dar en cada momento 
más dinámico 
Un espacio integrador, con vegetación y sombra, y dinámico. 
Me gustaría que se estructurara de forma que hubieran espacios con diferentes 
elementos para poder diversificcar el juego. Obviamente condenaría la pista de futbol 
como algo central. Hay canchas cerca, pista de patinaje 
Agradable. Vegetal. Bonito. Que no cause estrés, sino calma, y/o energético para quien 
lo necesite. Que tenga espacio para correr, saltar y también para parar, pensar, charlar. 
Jugar sin ruido para quien lo necesite. 
Inclusivo, con sombra y abierto a actividades distintas a las deportivas 
Con más sombra, algún tobogán, columpios,más cuidado 
Más vegetación y sombra. Más pistas y variedad de espacios deportivos. 
Con más zonas de sombra 
Con una propuesta mucho más variada y no centrada en el futbol 
Verde, con sombras, sin vistas hacia la calle, con zonas tranquilas 
Con más espacios naturales, con más sombras y con materiales agradables al tacto y la 
vista. 
Con mas elementos de juego desestructurado, elementos naturales, juegos de equilibrio 
, trepar, arboles, tierra, agua, sombras, zonas de reposo y descanso , zonas de 
encuentro. 
Un lugar donde poder jugar, feminista e inclusivo en el que haya otras opciones que no 
sean jugar en las pistas o sentarse en los soportales. Donde el centro del patio no sea 
una pista que lo ocupa todo y en el que se incluya la vegetación. 
Más colorido, 
Un poco más verde 
Más bonito en general. Más alejado de la calle 
Ojalá fuera más amplio para que todo el alumnado tuviera suficiente espacio 
Inclusivo, participativo, integrador 
Más amplio 
Un patio que promueva las relaciones igualitarias para todas y todos 
Amplio, con elementos verdes, acogedor, con diferentes zonas: musical, deporte, 
lectura, huerto, almuerzo y descanso, escalada, equilibrio, artística... 
Más verde, o con tierra, más colorido, sin espacios ciegos, con algún columpio. Como el 
de infantil pero para primaria y más grande 
Más verde, con más elementos naturales que inciten al juego libre, a tomar riesgos 
controlados. 
Más grande. Pero como ello no es posible, racionalizar el uso del escaso espacio 
existente. 
Alegre, natural, tranquilo, inspirador e integrador 
Con elementos móviles para jugar y con elementos de juego libre 



Fuente, vegetación, sombra y juegos 
Con vegetación que de sombra y aporte elementos vivos. Con diferentes zonas de 
juegos más allá de la pelota. 
Versátil y apto para todos. Me gustaría mantener las pistas pero que ,mediante algún 
sistema móvil, puedan dividirse para crear otros espacios más tranquilos y con sombra. 
Inclusivo, dinámico. Lleno de materiales para realizar juego no estructurado. Con 
espacios para sentarse a jugar o leer... 
Con más vegetación, más sombras y estructuras tipo parcour (barras para colgarse, 
rocódromo,...) 
Me parece complicado mejorar un espacio que por sus dimensiones y características 
tiene difícil reajuste. Ojalá se consiga por las personas expertas en este tipo de 
procesos 
La más amigable y versátil posible 
Un patio más abierto, y enfocado a juegos pedagogicos. 
Un poco más "amable", con más elementos de juego para niños y niñas más tranquilos. 
Zonas de charla, zona de lectura. También con más elementos naturales. 
Un espacio con mobiliario móvil que genere un nuevo formato, un lugar vivo al 
pensamiento y al movimiento, sin caer en tópicos de canchas al uso. Con desniveles 
suaves, con sombra, diferente, llamativo innovador. 
Diverso, interactivo 
Un lugar bonito divertido y creativo 
Que fuera más jardín 
Me gustaría que el de primaria fuera más como el de infantil. Arena, árboles, elementos 
y espacios diferentes 
Grande y con más opciones de juego 
Más grande, con espacios naturales, rincones temáticos no fijos 
Colorido 
Más sobra,con césped artificial, bancos nuevos 
Que se pareciera más a un parque, más verde y menos cemento. Con bancos y alguna 
mesa. Que facilite el juego motor, pero también el juego más sosegado. Con juegos de 
patio Pi todos en el suelo: circuitos, twister, 3 en raya.... 
Con más verde, elementos naturales 
Más espacioso, con tirolina y más verde 
Más dinamico 
Más frescura y verdor y que cada espacio haya cajas de materiales (pelotas, combas, 
etc.) 
Más verde 
Creo que es importante que tengan un espacio para jugar al fútbol y otros deportes de 
equipo. Espacio para juegos tranquilos al aire libre.También creo que deberían tener 
espacio para dibujar, juegos de mesa, leer, jugar a las cartas ( igual no sería en el patio, 
sino en espacios cercanos a él, tal ves los descansillos, con un suelo un poco más 
confortables que la lostea actual). Y espacio para otros juegos comba, goma, pino, 
volteretas, y para juegos de correr.. 
 



¿SI TUVIERAS QUE PEDIR UN ÚNICO DESEO PARA EL PATIO, QUÉ 

ELEGIRÍAS?114 respuestas 
Más espacio 
Más vegetación 
Árboles 
Naturaleza 
Más sombra 
Instalaciones de juego motriz al ser posible con elementos naturales o de madera. Un 
estilo a los jardines de la zona de Reggio Emilia. 
Columpios 
Más verde 
que tuviera más verde 
Con más dinamización monitoras 
Que se convierta en un jardín, una plaza. 
Pediría que sea un lugar de encuentro, de tranquilidad, de interacción, de disfrute y muy 
diverso 
Suelo texturizado con pequeñas colinas, colores y espacios que fomentan juego 
imaginativo y fantasía 
Una comisión que abordase, repensase y construyese muy despacio pero de forma 
sólida todos estos aspectos. Gracias 
Que tuviera vegetacion 
Araña 
Luz para los soportales y sombra para el verano 
Sombra por todos lados y bebederos. 
Mayor control de adultos 
Inclusión de aquellos niños y niñas con más dificultades de relación 
Poder ver a mi hijo alguna vez jugando con sus amigos 
Que fuese más amplio. 
Acondicionar pista azul 
Juegos 
que en el patio azul hubiese un parque de atracciones 
Que tuviera más espacio aunque sea en altura 
Verde 
Más vegetación 
Juegos manipulables 
Que invitase a la imaginación y la exploración. 
Más protecciones 
Que fuera grande y que no hubiera peligros 
Barras para colgarse y hacer deporte 
Sombras 
Plantas 
que fuese más limpio (palabras del peque) 
Naturalizacion 
Qué los adultos nos esforzazáramos por ofrecer un espacio óptimo para el buen 
desarrollo de las mejores capacidades de nuestros niños y niñas. 



Estructuras o juegos con materiales naturales para trepar, esconderse… 
Vegetación. 
Que el patio NO fuera un espacio donde se proyecten explícitamen- te dos principios 
educativos que están en la base de la desigualdad sexual en la escuela: la libertad 
individual de elección (los indivi- duos juegan o actúan en función de sus intereses 
personales, de sus preferencias) y la existencia de un modelo cultural dominante que 
coincide con el modelo masculino (una actitud activa en el juego es significativamente 
más valorada que una actitud pasiva o contempla- tiva; un juego que requiera habilidad 
física y superación individual es más valorado que un juego basado en la cooperación o 
las expresiones de afectividad, etc.). Visibilizar estos principios educativos fa- vorecería 
el ser conscientes y evaluar el impacto que los mismos puedan tener sobre la 
socialización de niños y niñas y sobre el propio modelo educativo que se transmite de 
forma latente. 
hacer más pequeña la pista de futbol 
Árboles. 
Que se pudiese hablar de fútbol como se habla del baloncesto 
Refuerzo personal y total seguridad 
Amplitud 
Qué tuviese tirolina 
Que sea un sitio de respeto y cordialidad 
Hacer estéticamente más bonitas y renovarlas con nuevos elementos (naturales en 
mayor medida) las zonas que hay...sobre todo los dos areneros. 
SOMBRA 
Que sea acogedor y que tenga sombras, jeje 
Espacios de disfrute diferentes a los deportes estandar 
Vegetación 
Cambiar la pista de futbol e incluir elementos que pueden ser hasta reciclados.. pero 
qutar la estructura de patio=pista de futbol 
Un patio verde. Y no pintado, sino de naturaleza viva. 
Que se cuide mas 
Más variedad de espacios deportivos 
Menos futbol 
Verde, con sombras, sin vistas hacia la calle, con zonas tranquilas 
Elementos naturales 
quitar la pista y naturalizarla 
Eliminar las pistas 
Que tuviera alguna maceta con árbol o planta trepadora que diera sombra y por 
supuesto fácil de cuidar 
Que fuese un lugar seguro y bello para nuestros hijos 
Mayor amplitud 
Bello 
Vistas las condiciones, ningún deseo porque entiendo que no se pueda ampliar 
SOMBRA 
Un sitio con propuestas diversas y acogedor en el que los niños estén deseando pasar 
su tiempo 
Qué fuera como el de infantil 



Más naturaleza. 
Que fuera más grande. 
Juego para todos y todas 
Sombra 
Fuente y sombra natural, pero Mateo me pide que os pida una fortaleza en una esquina 
Sombra de vegetación. 
Seguridad 
Un rincón para la construcción o creación artística. 
Quitar las porterías y poner estructuras de juego tipo parcour 
Que la pista deportiva fuera mejor 
Uso de todxs y rotativo para uso de todo el alumnado 
Quitar las pistas 
Que fuera un espacio seguro y amigable. 
Vegetación 
Propuestas de actividades 
Plantas con flores y frutos y sombra 
Quitar la pista y utilizar para educación física los espacios del barrio 
Que fuera más grande (puestos a pedir…) 
Más espacio para otros deportes 
Quitar la altura del arenero 
Sombra y plantas 
Mesas y sillas 
Diversidad 
Que tenga tirolina 
Una tirolina 
Hacer un espacio relax en los soportales,podría ser con césped artificial, en los 
escalones poyentes de madera para que se puedan sentar a charlar,juegos tradicionales 
de madera,y pintarlo de colores claros relajantes..... 
Que creciese. 
Que se pareciera a un bosque 
La presencia de elementos naturales, con distintas alturas, que invite al juego libre. 
Más verde: césped, plantas, árboles 
 



 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PATIO COLEGIO SIGLOXXI 

SIGLOCREANDO EL PATIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS PRIMERA DINÁMICA DE ALUMNADO EN PATIO 



DIAGNÓSTICO‐TRABAJO EN CLASE 

Código de colores: 

Rojo: Cosas negativas 

Verde: Cosas positivas 

Azul: Deseos por parejas en fichas 

Negro: Deseos por zonas en asamblea 

Amarillo: Destacado por deseo repetido  

1ºA‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

       

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿TE GUSTA?         

FAVORITO  Las gradas 

La muñeca 

( rayuela ) 

Ladrillos de 

colores 

Plantas 

El areneroX 

Las puerta moradas 

Las plantas de bambú

  Los troncosXX 

El árbolXX 

NO GUSTA  Las paredes  

Las palabrotas 

de las paredes 

La valla 

Los bancos 

Las puertas 

Que el arenero sea 

pequeño 

Que esté ahí el 

cuarto de calderas 

Las rayasXx 

Grafitis 

El dragón 

Las letras 

El árbol 

Las columnas 

 

El rocódromoX 

Las paredes 

Los árboles  medio 

muertos 

La basura  

LISTA DE DESEOS  Tobogán Xcon 

curvas y techo 

y una entrada 

a cama 

elástica , 

Pintarlo, 

tobogán de 

giros, más 

Casa en el árbol 

Columpios 

TobogánX 

Cama elástica 

Circuito de canicas 

Pintar la puerta 

Pintar el muro 

El arenero más 

RedesX 

Casa del árbolX 

Arregalr el suelo y 

porteríasX 

Quitar las líneas 

PlantasXXX 

Columpios 

Contenedores 

Tobogán en las 

gradas 

Tirolina 

Teleférico 

Piscina de agua y 

bolas 

Casa en el árbol 

gordo 



colores, túnel 

a ls gradas, 

tirolina, 

puente 

tibetano 

Rayuela 

LaberintoX 

Pared de 

colores 

Cambiar suelo 

De arcoíris 

Techo rojo 

Farola 

colorinchis 

Pintar gradas 

 

grandemás árboles 

Poner la papelera en 

otro sitio 

Que la papelera sea 

verde 

 

Poner un túnel 

Caseta 

FuentesXXX( una 

grande azul y 

decorada) 

( de beber y 

decorativas) 

Un circuito 

Un unicornio en la 

pared 

papeleras 

Un tobogán 

Puerta para ir al patio 

de infantil 

PlantasX 

Rampa 

Contenedor de 

basuraX 

Flores 

Túnel subterráneo 

Rocódromo más 

grande 

Un papelera 

Color 

Más arena 

Paredes con 

decoraciones 

 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

 

OTROS 

COMENTARIOS 

 

 

 

1ºB‐ZONAS‐VER VÍDEO Y DIBUJOS 

 

Han escrito lo que ven!!!! 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

       

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿TE GUSTA?         

FAVORITO         



NO GUSTA  Hace frío 

Cemento 

Hay palomas 

  Hace calor   

LISTA DE DESEOS      Arboles 

paredes de animales , 

más bancos, más 

limpeza 

 

 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

 

OTROS 

COMENTARIOS 

 

 

 

2ºA‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

Juegos más 

tranquilos 

(combas, 

gomas) En las 

gradas: juego 

simbólico 

Con los cubos y 

palas, juegos de 

correr 

Juegos de carreras, 

de balón, juegos 

dinámicos, 

simbólicos 

(inventados por los 

niños/as, pilla pilla, 

halcones y palomas 

Con la arena, cubos y 

palas. Juegos de 

esconderse. Escalada 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

pilla pilla loco, matar a Putin, Virus, a Spiderman, caballos, animales fantasticos, a 

familias, a las figuras, a correr 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Juegos para 

hacer grupo 

Educación 

física 

Actividades varias en 

pareja, pequeños 

grupos 

Educación física  Lecturas, Juegos de 

matemáticas, talleres 

con familias 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

lectura, jugar, atrapasueños, talleres, jugar con mis amigos, nada, nos medimos 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

A veces 

I 

Pocos  Si, por los juegos (a 

veces no cumplen 

normas de juegos)  

IIIII 

A veces 

¿TE GUSTA?  Si, gusta 

menos 

si  Sí  Sí, mucho 

FAVORITO  Por estar más 

seguro 

III 

  Porque hay porterías 

IIIIII 

Porque nos gusta 

escalar, hay arena 

II 



NO GUSTA  Porque no hay 

arena 

I  

Porque es muy 

pequeña 

IIII 

Porque hay fútbol 

I 

Porque no hay sitio 

para corre 

III 

LISTA DE DESEOS  Juegos 

pintados en el 

suelo 

Les gusta así, arreglar 

lo que está roto 

  Materiales, árboles, 

para sentarse 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

Pinturas, folios en blanco y rotus, una tirolina, más árboles y más bambús, tirolina, 

aros, invernadero, columpio, hierba, más colores, juguetes para jugar, libros, una cama 

elástica, combas y balón, la oca pintada en el suelo, pintar, balón, dibujos, ajedrez 

OTROS 

COMENTARIOS 

Nos gustan todos los sitios, me siento regular en el patio, me siento bien en el patio, 

porque nos sentimos seguros, porque estamos con los amigos 

Hay peleas a montones por todos los rincones 

 

 

2ºB‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

pilla pilla, 

araña, albañil 

pilla pilla, arena 

(túneles, castillos, 

polvis) 

Pilla pilla loco, fútbol, 

baloncesto 

Parkour, pilla pilla, 

escalada, cubos y 

palas, mirar 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

pilla pilla loco, caballito, ángeles y demonios, dioses, familias, al pájaro loco 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

taller con un 

papá 

nada  Educación física  Lecturas 

Talleres con papis y 

mamis 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Educación física, actividades, actividades con los padres, actividades compañero ESO, 

actividades hermanos, hacer experimentos 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

Si, ruido y 

falta de 

espacio 

III 

Pocos  Sí 

II 

No demasiados 

¿TE GUSTA?  Si, pero nos 

gustaría que 

fuera zona de 

calma 

Si, pero queremos 

mejorar 

Gusta más a los 

chicos que a las 

chicas 

Si, pero lo queremos 

mejorar 

FAVORITO  Porque da 

sombra 

IIIIII 

II  IIIIIII 

Se puede jugar al 

fútbol 

Porque se excava, 

hay más espacio 

IIII 

NO GUSTA  Porque hay 

mucho ruido 

Porque hay muchos 

baches 

II 

Está lleno de cagadas 

II 



III  IIIIIII 

LISTA DE DESEOS  Escalada, 

toboganes, 

mini‐golf. 

Pintarlo, 

Escenario, 

mesas y sillas, 

hamacas,  

juegos de 

mesa, graffiti, 

pinturas, zona 

de arte y 

relajación 

Rincón calma, 

pintar suelos 

sala graffiti, 

trepar, saltar, 

tumbarse, 

parkour, 

estantería 

Huerto, arbustos, 

zona arqueológica, 

columpios, plantas, 

bancos, trepar, 

tumbarse, mesas, 

gradas, pintar suelos, 

sombra 

Pinpon, cambiar 

porterías con redes, 

asfaltar, banquillos, 

balones nuevos, 

tobogán, mesas, 

bancos, árboles, 

parkour, mesas, 

gradas, arbustos, 

tumbarse, tirolina, 

cama elástica, 

columpios, graffiti 

Tobogán, Pintar y 

arreglar suelo, 

columpios, árboles, 

zona de troncos, 

parkour, tirolina 

Paredes multicolor, 

diana, rampa, 

columpios, una casa 

en el árbol 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

Rampa que conecte patio azul con arenero, jugar al fútbol, un columpio rojo, tobogán, 

escenario, mesas, colchón, cojines, juegos de mesa, estanterías, peluches, mantas, 

almohada, colchones, columpios de red, una montaña, un parque de atracciones 

 

OTROS 

COMENTARIOS 

En general se sienten bien en el patio pero varios/as comentan en el patio me siento 

medio medio, me siento regular,  

 

 

3ºA‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

A pi, el pino, 

araña, albañil, 

fútbol‐chapas, 

intercambiar 

cromos, 

contar 

historias de 

miedo, charlar 

baile, hablar, 

“teñirse” el pelo, 

castillos de arena, 

hacer polvis, hacer el 

pino 

Fútbol, baloncesto, 

pilla pilla, acrobacias 

Escalar, volteretas, 

escondite 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

Pintar, a estar sola y hablar conmigo misma, al pilla pilla, jugar con mis amigos, hacer 

el pino, saltar a la comba, escondite, voltereta lateral, estar en la valla, jugar con la 

arena, polis y cacos, sustos, escalar, bailar, pokemon, partidas de chapas 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Exposiciones y 

experimentao

s, educación 

Irnos a casa y entrar 

al cole 

Educación física, 

Inglés 

Plantar 



física 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Educación física, inglés, hablar con Julian y Sonia sobre su boda, plantar plantas, 

experimentar, ver maquetas 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

Si 

III 

Destruyen lo que 

hacen otros con la 

arena 

III 

Algunos 

Jugando al fútbol 

IIIII 

En las escaleras 

hacen bailes y todos 

quieren ese rincón, 

cuando jugamos a las 

tiendas 

IIII 

¿TE GUSTA?  Las gradas  No mucho  Lo  mejoraríamos  Si, pero mejorada 

FAVORITO  El cuartito 

dibujando, 

puedo jugar a 

sustos, puedo 

pintar en un 

hueco 

Hay 

escondites, 

tiene gradas 

III 

  Porque hay muchas 

esquinas, porque hay 

más sol, mucho 

espacio para hacer 

acrobacias 

Puedes correr 

II 

Porque hay 

rocódromo y mucha 

comodidad 

Puedo hacer el pino 

II 

NO GUSTA  Porque hace 

mucho ruido, 

porque es 

duro 

I 

Poco espaciosa 

No hay escondites 

II 

Hay muchas cacas  Porque hay muchos 

problemas 

Escalones de 1m de 

alto 

LISTA DE DESEOS  una barra 

para 

deslizarse 

como los 

bomberos en 

el triángulo de 

arriba, 

tobogán, 

repintar  

  Red en las porterías, 

columpios, más 

bancos, red de tenis, 

pista de patinaje, 

tobogán, cama 

elástica, campo 

beisbol, hamacas, 

tirolina, “telaraña” 

para escalar, 

columpio circular de 

red 

Quitar escalera y 

poner rampa, poner 

una tienda de 

campaña, rocódromo 

más alto, casita en el 

árbol, tobogán, 

columpio, tirolina, 

camino para las 

chapas, red de voley, 

arenero más grande, 

mesa para juegos de 

mesa con los troncos, 

los troncos no dejan 

correr, suelo blandito 

para hacer el pino 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

columpios, tirolina, más bancos, que sea más alto el rocódromo, más papeleras, pista 

para patinar, tobogán, media luna, colchonetas, camas elásticas, papeleras, rampas 

PMR, hn parque, césped artificial, fútbol, las cajas, porterías con red, tenis beisbol 



OTROS 

COMENTARIOS 

en el patio me siento bien, depende de mi estado de ánimo 

 

3ºB‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

hacer pino, 

voltereta, 

bailes, pi, 

chapas, 

rayuela 

Araña, polis y cacos, 

pi y relevos, a familia, 

chistes, bailes, 

cromos, escondite, 

excavar, juegos de 

arena 

pilla pilla, araña, 

torito en alto, pi, 

polis y cacos, bailes, 

chapas, pino y juegos 

de manos 

pi, araña, escalar, 

torito en alto, polis y 

cacos, excavar, 

construcciones, en 

las escaleras, 

conciertos y sentarse 

en las gradas, saltos y 

caer en la arena 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

araña, pilla pilla loco, rayuela, mamás y papás, torito en alto, polis y cacos, pokemon, 

charlar, palmas, piruetas, bailes, a pi, escalar y saltar, pueblo duerme, partidos de 

chapas, juegos inventados, familias 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Educación 

física, 

experimentos, 

volcanes, 

fiesta navidad 

Juegos con agua, 

olimpiadas, salida del 

colegio 

Educación física, 

inglés (juegos) 

carnaval, 

experimentos, regar 

plantas, hacer 

trabajos, leer 

Plantamos semillas 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Experimentos (volcán) y juego de la araña y polis y cacos, educación física, plantar, 

actividades, jugar en inglés, jugar, observar el patio, solucionar problemas 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

Menos que en 

el patio azul, 

menos juegos 

a la vez 

II 

No 

Si, los 2ºA y 2ªB 

I 

No, los normales del 

juegos distintos en el 

mismo espacio 

(no)  

I 

Si, cuando juegan al 

fútbol  

IIII 

No, algunos porque 

quieren una misma 

zona (la esquina que 

no está con barro) 

porque unos no 

dejan ver el concierto 

a otros 

¿TE GUSTA?  Si, hay sitio 

para 

esconderse, 

juegos 

pintados en el 

suelo, hay 

sombra y no 

llueve, gradas 

para sentarse 

(gusta a 

21/25) 

Si, porque tiene 

arena, sombra y 

escondites (gusta 

22/25) 

Si, porque se pueden 

hacer muchas cosas, 

mucho espacio para 

hacer el pino (gusta a 

23/25) 

14/25 sí les gusta 



FAVORITO  IIIIIIIIII 

Porque juego 

a las chapas, 

porque hay 

sombra y 

rayuela, 

gradas, se 

puede subir y 

bajar 

IIIII 

Porque hay arena y 

sombras 

IIIIIIIIIII 

Hay más espacio para 

hacer volteretas, el 

pino y el puente. 

Donde más se puede 

correr 

Porque tenemos 

recuerdos, porque 

tiene dos árboles 

II 

Porque puedo escalar 

en el rocódromo, 

porque hay arena 

NO GUSTA  Hay mucho 

ruido, eco, no 

hay nada, no 

puedo correr 

mucho 

muy aburrido, 

no tiene 

plantas 

IIIIII 

Porque siempre está 

sucia, no hay juegos y 

hay demasiado sol 

IIII 

Porque está muy 

sucio, no tiene cosas 

para jugar y es muy 

soso 

IIII 

Porque es muy 

pequeño y sólo hay 

arena y no hay 

sombra 

es muy aburrido 

IIIIIIIIII 

LISTA DE DESEOS  Fuente, poner 

cemento zona 

de arena, 

montar piezas 

para hacer 

recorridos, 

pintarlo de 

grafitis chulos 

(no como los 

del patio 

azul)columpio

s, papelera 

grande, 

gradas, 

tobogán) 

Poner otros juegos y 

materiales para la 

arena, cajas y ruedas, 

pintarlo, más plantas, 

material para hacer 

construcciones, más 

chispa, está desierto 

y no hay nada 

más plantas, 

columpio, más 

juegos, red en 

porterías y canastas, 

mantener más limpio 

el patio, dibujar 

juegos en el suelo, 

zona blanda (hacer el 

pino) arreglar grietas 

en el patio, pinpon, 

papeleras, zona 

juegos de mesa, 

sombra, bancos 

Rocódromo más alto, 

cambiar suelo 

protector (poner 

colchonetas) Poner 

tirolina, tobogán en 

escaleras, sombra, 

papeleras, plantas, 

hacer más pequeños 

los escalones, se 

tropiezan mucho. 

Poner columpio 

redondo, parkour de 

madera. 

Zona de descanso, 

leer, juegos 

tranquilos 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

vegetación, sombra, columpios, rocódromo más alto y acolchado, juegos en soportal, 

pintar paredes soportal, juego de mesa, toboganes, más limpio, huerto, bancos, 

circuito carreras, papeleras de reciclaje, arreglar porterías y poner red en porterías y 

canastas, pista badminton y raquetas, camas elásticas, arreglar las cosas para que sean 

más seguras, mejorar instalaciones para que no haya charcos, poner más juegos en el 

arenero, mejorar espacio y escaleras de arenero, poner plantas, quitar “jaula” del 

arenero y ampliarla, arreglar suelo del patio azul 

fútbol, baloncesto, que esté más limpio I, parkour de madera, estadio para chapas, 

juego, diversión, poner algo en el soportal que está muy vacío, tobogán desde el altillo 

hasta el arenero donde hay una piscina, pista de ping pong, toboganes, ruedas, cajas, 

tirolina, cama elástica, los balones, huertos, grafitis, colchonetas hinchables, cosas de 

parque y gradas, el castillo de los pequeños 

OTROS 

COMENTARIOS 

me siento bien en el patio con amigos, el patio a veces nos da un poco de asco porque 

hay barro, basura y charcos, me siento un poco regulín 



 

 

 

 

4ºA‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿QUÉ SIENTES 

EN ESTA ZONA? 

fresquito, 

aburrimiento, 

diversión, 

libertad 

alegría, tranquilidad, 

aburrimiento, 

diversión, frescor 

diversión, 

aburrimiento, calor, 

emoción, alegría, 

movimiento y jaleo 

aburrimiento, 

tranquilidad, alegría, 

calor, diversión 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

Juego a hacer recorridos, juego a que somos mascotas, excavar, juegos de pillar, 

fútbol, juegos con material, correr, deportes, juegos de balón, escalar, pilla pilla loco, 

con cubos, juego a guerras, araña, a muralla, juegos de suerte, escondite 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

       

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Hablo con profes cuando me aburro, saltar a la comba, les pregunto que hora es, la 

verdad: NADA! nos echa la bronca por ir al baño sin pedir permiso 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

IIII  IIII  IIII  Muchísimos 

IIIIII 

¿TE GUSTA?         

FAVORITO  Hace mejor, 

sombra 

IIIII 

Hay más sombra y 

más calma, 

enterramos 

III 

Hay más espacio, se 

puede jugar 

II 

Hay mucha tierra, 

está calentito 

IIIIIII 

NO GUSTA  Es muy 

pequeño 

II 

Hay poco espacio, te 

clavas espinas banco 

IIII 

Hay mucho jaleo, 

mucho sol, no hay 

nada, nada q hacer 

IIIII 

II 

LISTA DE DESEOS  barras de parcour, huerto en la L, un miniparque, mesas para jugar jugar, comer, 

Rayuela en más sitios, pizarras, juegos de equilibrio, para colgarse, más césped y 

flores, árboles, más lugares para esconderse, lugares para leer, neumáticos y objetos, 

juegos de mesa, colchonetas, un rocódromo más largo, casita en un árbol, dibujar en 

paredes, juegos para canicas, juguetes pequeños 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

una media luna como en el patio de pequeños, palas y combas, más cosas para jugar, 

un columpio, material, juegos, piscina, cama elástica, más plantas y árboles, césped y 

flores, que no haya cole, plantar una semilla y ver como florecen, poner animales, 



mesas, una pizarra, estar todos juntos, un jardín, puestos de frutas, batidos y piruletas 

OTROS 

COMENTARIOS 

echo de menos las pelotas de baloncesto o de fútbol,  a veces nos aburrimos, echo de 

menos a nuestros padres 

 

4ºB‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

Virus, pilla 

pilla,balinga, 

Magic 

Dibujar y leer 

Pelota 

sentada 

en las gradas, 

Rayuela 

Juegos de arena, 

juegos de cartas, 

sentarse en banco y 

hablar, pilla pilla loco 

Araña, Virus; Futbol o 

baloncesto, juegos de 

balón, de correr:pilla 

pilla loco, a pi, araña, 

escondite, bolinga 

 

Juegos de arena: 

excavar, castillos 

luchas en los troncos 

pelota sentada 

juegos de cartas, 

hablar sentados 

Lanzamientos de 

pelotas 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Danza, 

asambleas, 

educación 

física 

Experimentos 

Pocas cosas 

Clase educación física 

Espectáculos: 

chirigotas; Navidad; 

Teatro, fiesta COIS. 

Lectura 

Ejercicios de energía, 

algunos trabajos 

Asambleas, 

actividades, 

dinámicas de teatro, 

manualidades 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

si  si, es espacio 

pequeño y por los 

bancos 

I 

Si, como ocupar los 

bancos como por 

deporte con balón 

A veces 

IIII 

Muchísimos 

IIIIIII 

¿TE GUSTA?  Si, bastante  No mucho  Si, medianamente 

porque es grande. 

Demasiado abierto, 

mucho sol, poca 

sombra, Por la 

canasta, la portería 

Si y no 

FAVORITO  por el cuartito 

IIII 

Tiene de todo 

I 

Porque hay sombra, 

son grandes 

IIIII 

Jugar con arena, 

troncos y sentarse, 

escalar 

III 

NO GUSTA  No hay 

espacio 

I 

Muy poco sitio 

IIIIIII 

Calor 

III 

Hace mucho calor 

I 

LISTA DE DESEOS  Suelo blandito 

Capsula para 

comer 

Laberinto 

Mas color 

Un búnker 

Mas sombra y 

árboles, césped 

artificial, más 

Muros más altos, 

más sombra, con 

vallas más grandes 



Pintar y 

decorar la 

zona 

Barras para 

colgarse 

Rocódromo y 

colchoneta 

cama elástica 

Un proyector 

Pizarra 

gigante 

Bola de 

discoteca 

En el 

triángulo: 

Plantas, una 

jungla 

 

Parque arqueologico 

Un huerto 

Quitar la parte que 

resbala 

Mesas y sillas para 

pintar 

Cajas de material 

vegetación, pista de 

parkour, más bancos 

bonitos y cuidados, 

alguna parte cerrada 

para poder estar, sala 

para comer, porterías 

con red, barras para 

colgarse, más 

papeleras, hacer 

grafitti de la 

naturaleza o del mar, 

renovar graffitis. 

Cápsulas para leer, 

juegos de mesa, 

meditar 

poner techo, pista de 

canicas, más troncos 

de madera, una casa 

del árbol 

cuerdas y maderas 

para escalar, 

colchonetas, muchas 

plantas, graffitis, que 

se cambien 

DESEOS PARA EL 

PATIO 

colgarse de los sitios, tener un huerto, poner bolas en el patio y en cada una una cosa 

distinta, jugar al fútbol, jugar al baloncesto, escenario, más naturaleza, laberinto, 

columpios, un rocódromo más grande, carpa con sombra, más color, más limpio, 

sombra, suelo más blando, cúpula para cuando llueve 

OTROS 

COMENTARIOS 

en verano hace mucho calor, con los profes soluciono conflictos, juego al colegio, con 

los profes hago dinámicas de teatro 

 

 

5ºA‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

Fútbol XXXX, arañaXX, virus, liebre, calendario, caballería y muralla de color, pelota 

sentadaXXX, hablar XX. Jugar a juegos, volteretas XX en el césped, pilla pilla loco, 

pelota X, hacer el pinoX, leer, dibujar, bote boteroXX, gimnasia rítmica, guerra mundial 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

       

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Jugar a la comba y hablar con ellos XXXXXXXX, jugar con ellosXX( a veces), avisarles de 

conflictos o heridos, Ed Física,algo de inglés , los ignoroX, nada, comerXX, protestar 

para que no nos castiguen 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

    IIIIII  IIII 



¿TE SIENTES 

BIEN? 

Sí: IIIIIIIIII 

Me divierto mucho , me siento genial 

No:III 

más o menos, hay grietas en el patio azulX, el patio d emañana es muy corto y en el de 

comedor no nos dejan jugar a nada 

¿TE GUSTA?         

FAVORITO  IIII 

quita la lluvia, 

las gradas 

para hacer el 

pino 

I 

Porque es pequeño y 

se está bien 

IIIIII 

Es grandeX 

En la esquina del 

grafito del árbol 

IIII 

Hay muchas cosas: 

escalada, troncosX, 

arenaX, un sitio 

donde hacer el pino y 

bancos, en la puerta 

negra no hay nadie, 

rocódromo 

NO GUSTA  I 

Está siempre 

lleno 

IIIIIIIII 

Es pequeñaXX, no 

hay cosas que hacer 

X y es peligrosa, por 

el bordillo gigante, no 

tiene nada divertidoX 

II 

En el centro del 

campo porqie te dan 

pelotazos. Porque 

con el fútbol no s 

epuede hacer nada 

I 

Tiran arena, hacen 

guerra de caballos y 

se pegan 

LISTA DE DESEOS  Pintarlo de 

nuevo, quitar 

las gradas, 

hacer un 

campo de 

gladiadores, 

suelo blando, 

tener 

colchonetas, 

menos altura 

en las 

gradas( meno

s 

empinadas)X, 

hacer una 

pista de padel 

Poner minas de 

mentira, bajar un 

poco los bordillos del 

arenero, poder 

subirse a la valla. 

Redes en las 

porterías xX, redes en 

las canastasXX, zona 

de relax en la 

equinita de infantil, 

arreglo de la pista 

con césped artificial, 

hacer una piscina 

cubierta. Que pongan 

la barra que falta en 

la portería 

Ir cambiando las 

presas del 

rocódromo cada 

cierto tiempo, mayor 

altura para el 

rocódromo, quitar las 

tela s dela valla para 

poder saltar a la 

arena , colocar los 

bancos más rectos 

para no estar 

tumbados X, arreglar 

la grada, tobogán en 

la grada para bajar a 

la arena , hacer un 

circuito parcour, 

poner columpio o 

columpio en el árbol 

QUÉ ECHAS DE 

MENOS 

Poder hacer el pino, que estemos juntos en el patio, escalar, tener opciones para jugar 

y estar con otros cursos XX, el bomba, más tiempo de patio, jugar en el patio de los 

pequeños, La L, estar en el patioX( estamos en el parque, todo menos la L, a mi 

hermano.) 

DESEOS 

,SUEÑOS PARA 

EL PATIO 

Unos columpios X, tobogán, colchonetas para aprender a hacer cosas elásticas, una 

zona de relax con mantas para invierno, variedad de columpios , y otro sitio para 

escalar en la L, que cada dos semanas cambien las piezas del rocódromo, cambiar las 

piezas del Rocódromo los fines de semana, reformar el patio azul y quitar las líneas X 



OTROS 

COMENTARIOS 

POCOS CONFLICTOS X, conflictos en todos los sitios, sitio favorito” el cuartito” porque 

hace calor. Hay conflictos en la trincheras 

Observación del patio:   

Ana, 5ºA 

Donde están los niños/as 

En el patio azul es donde hay más gente 

A qué juegan, donde? 

Un grupo grande están jugando a al pilla pilla loco en el patio azul  y los otros no sé a qué están jugando  

Hay conflictos, donde? 

Solo nos ha parecido ver uno en el patio azul 

Juegan niños y niñas juntos? 

Hay grupos que sí y grupos que no 

Hay niños y niñas solo/as? 

Muy pocos 

 

 

5ºB‐ZONAS 

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

ArañaX, 

albañilX, 

pelota 

sentada , 

balón 

prisionero 

 

Escalar, el suelo es 

lavaX, excavar, hablar 

FútbolX 

Juegos de correr 

Saltar a la comba 

voltreretas 

Torito en altoX 

Escalar 

Araña 

Virus 

Pilla pilla 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

ArañaXXXX 

albañilX 

Caballería 

Bote botero 

Juegos de correr XXXXXX 

Juegos de rol 

VirusXX 

Polis y cacos 

BaloncestoX 

Youtubers 

La isla 

Tierra y aire 

Escondite 

Granny 

Gimnasia rítmica 

Juegos de mesa 

FútbolXXXXXX 

Baloncesto 

Rayuela 

combaXXX 

Pilla pilla locoX 

El suelo es lava 

Concursos 

Cartas peonzas 

Torito en altoX 

Pelota sentada 

Relevos 

Pueblo dime 

Among us 

 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Ed Física  Nada  Ed física  Hablar 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Ed física XXXXXXXXXX 

ActividadesXX 

Juegos 



Actividades de valores 

ginkanasXX 

peonzas 

trabajas 

hablar 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

GENERAL Sí: 

XXXX 

No:X 

Si:XX 

No: X 

No se sabe porque 

salen a las canchas 

Sí 

XXXXXXXXX 

NoX: 

Sí: XXX 

Pocas veces 

XX 

 

No:X 

¿TE SIENTES 

BIEN? 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Depende del día, aunque a veces hay conflictos y nos sentimos mal ,a veces me aburro

¿TE GUSTA?  I  No  sí  Sí mucho 

FAVORITO  IIIIII 

Con amigos 

Con lluvia se 

puede jugar, 

pq hay 

sombra, 

molan las 

gradas 

 

I 

Hay arena y sombra 

IIIIII 

Pq es grandeXXXXX y 

tiene canchas 

II 

Por el rocódromo 

 

NO GUSTA    IIIIIIIIII 

Se te mete arena en 

las zapatillas, 

pequeño XXXXXy 

poca arena, está 

descuidada X 

I  

Porque no hay 

sombra 

I 

Se te mete arena en 

las zapatillas 

LISTA DE DESEOS  Repasar lo 

juegos del 

suelo 

Quitar 

números 

Más cuidado 

Nuevos bancos 

Otro material 

Protección del 

bordillo 

Menos líneas 

Nuevas redes  

canastas 

Barras 

Más naturaleza 

Columpios 

Sombra 

Parcour 

Árboles 

flores 

QUÉ ECHAS de 

ME NOS 

Sombra XXXX, Naturaleza y suelo limpio X, toboganes, columpiosXX, Redes en las 

porterías X, Nada, más canastas pequeñas, frescor, árboles que den sombra, plantas 

en el arenero, los manguerazoXs 

DESEOS 

,SUEÑOS PARA 

EL PATIO 

Redes canastas porteríasX 

Cambiar de posición las porterás( estánmuy diagonales) 

Más Naturaleza X 

Juegos en el suelo (Rayuela) 

Columpios XXXXX 

Columpios en el soportal 

Tobogán XXX( largo y alto) 

Sombras X 

Nuevos bancos 



Fuente para beber X 

Grafitis 

Tenis/X 

Cama elástica en montículo 

Canastas pequeñas 

Más papelera/limpieza 

Zona de parcour  y barras X 

Rocódromo más alto  

Zona d lectura del hall 

Elminar separación de la L por seguridad 

Un Montículo y encima cama elástica X 

Una fuente para beber sin ir al baño 

Algo de agua 

barrasr 

OTROS 

COMENTARIOS 

Peleas n todos los sitios 

 

 

6ºA‐ZONAS  

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿QUÉ SIENTES 

EN ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

Masajes y 

peinados 

Tatuajes 

Tierra y aire 

Magia y 

Pokemon 

 

 

Rayuela 

Cocodrilo 

Futbol de 

chapas 

escondites 

Peleas 

Desenterrar 

Abrir puerta dorad 

Zoo peluches 

 

 

 

 

Desenterrar cosas 

Subirse a la valla 

 

Futbol 

Virus 

Monstruis 

Basket 

Hablar 

Liebre 

Araña 

Recorrido 

Simbólicos 

comba 

Futbol, juegos de 

imaginación, juegos 

de correr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer polvitos, 

guerras de caballos y 

que el arenero fuera 

tu casita 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

RecorridoX 

CaballosX 

Relevos 

Pelota sentadaX 

Familias 

Virus 

Juegos de correr XXX 

Juegos de habilidad,  

Saltos 

Pilla pilla X  



Hablar  

Diferentes deportesx 

Bailar muñecos 

Construir castillos en la arena 

Dibujar  

Fútbol 

Comba 

Voley  

Reto o verdad 

Botella 

Tierra y aire 

 

 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Quejarnos 

Chirigota 

Clase 

Juego pelota 

sentada 

Interrogatorio 

Dar clase 

asambleas 

Resolver problemas 

Incordiar 

Hablar con ellos 

 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Hablar XXXXXX de sus tiempos mozos y de exámenes 

Jugar 

Interactuar con ellos 

Incordiarlos hasta que se cansen de nosotras 

Solucionar problemas 

Educación física 

Trabajos 

Asambleas 

Hacer la pelota 

 

CONFLICTOS  Sï: XXXX 

Relacionados con el fútbol y espacio de juego 

Guerra de caballos y bancos 

En la zona del dragón 

areneros 

No: X 

¿HAY 

CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

sí 

 

 

 

 

 

I 

Sobre la vallaplacajes 

IIII 

Fútbol 

En el dragón 

Sí, muchos  por el 

fútbol 

II 

TE SIENTES BIEN  IIIIIIIIIIIII 

Si antes pero ahora es diferente porque ya no tengo amigos 

 

¿TE GUSTA?  Si: 15 

No: 8 

Si: 13 

No:10 

Si: 13 

No: 10 

Si: 15 

No: 8 



FAVORITO  II 

Es tranquilo 

  IIIIIII 

Por el fútbol en 

medio XX 

Muy azul 

En los bancos que 

hay sombra X 

Muy grande 

III 

a la sombra de los 

árboles 

muchos juegos 

es tranquilo y me 

gustan los troncos 

NO GUSTA  III 

Muy gris 

No se hace 

nada 

Poca luz 

I 

Pequeña y mucha 

gente 

IIX por los conflictos 

El fútbol 

 

QUÉ ECHAS DE 

MENOS 

Que tengamos que salir del cole 

Más vegetación 

Más sombraX 

Más juegos 

Fútbol 

Una máquina de café/ refrescos gratis 

Mesas de ping pong 

Bancos 

Red de vóley 

Pelota de fútbol y baloncesto buena 

Unos columpios 

Deseos por 

zonas 

  Tapar agujeros rata 

Huerto 

ArbolesX 

Columpios 

 

Árboles 

Gradas pegadas a 

valla 

Estadio peonzas 

Bancos 

Arbustos 

Color 

Sombra vallaX 

 

Mesas y bancos 

Arbustos 

Cama elástica 

Dos árboles 

Color 

Juegos 

Columpios 

DESEOS  Una fuente 

Campo de Voley 

Mesas de Ping‐pong 

Más deportes ( no solo fútbol y baloncesto) 

Juegos con balón 

Una máquina de café/ refrescos gratis  

Más bancos 

ColumpiosX 

tobogán 

Redes de baloncesto 

Redes de vóley 

Piscina 

 

OTROS 

COMENTARIOS 

 



 

6ºB‐ZONAS  

  SOPORTAL  LA ELE  PATIO AZUL  ARENERO 

¿QUÉ SIENTES 

EN ESTA ZONA? 

       

¿A Q JUEGAS EN 

ESTA ZONA? 

Juegos de 

correr 

Comba 

Parcour 

Chapas 

Actividades 

con distintos 

materiales 

Juegos de correr 

Poco uso 

Futbol 

Juegos de correr 

 

Excavar 

Torito en alto 

Peleas de caballos 

Parclour 

Escalada 

Escondite 

 

¿A Q JUEGAS EN 

EL PATIO? 

VirusXXXXXX 

Escondite 

Pelota sentadaXXX 

Araña 

Juegos de pelota 

Juegos de correr 

LiebreX 

Escondite 

Bote botero 

Magic 

 

 

Juegos de correr 

Fútbol XXXX 

HablarXX 

Voley 

Aventuras 

Baloncesto 

Deportes 

Desenterrar cadáveres de palas 

Pilla pilla 

¿Q HACES EN 

ESTA ZONA CON 

PROFES? 

Ed física 

Exposiciones 

Vídeos 

asamblea 

 

nada  Ed física 

Dinámicas grupales 

extraescolares 

Leer 

Exponer 

Otras actividades 

¿Q HACES EN EL 

PATIO CON 

PROFES? 

Presentaciones 

Recreo 

PláticaX 

LeerX 

HablarXXX 

Videos X 

ActividadesXXXX 

ExposicionesXXXXXX 

leerXX 

CONFLICTOS  Piques en el parque 

Conflictos en pelota sentada 

Piques en juegos 

No hayXX 

¿HAY  no  I  IIIIII  I 



CONFLICTOS EN 

ESTA ZONA? 

  Por el fútbol 

piques 

pocos 

TE SIENTES BIEN  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Me siento libre 

Siempre 

¿TE GUSTA?  si  no  sí  sí 

FAVORITO  IIII 

Una esquina 

de las 

gradas( la de 

cerca de 

infantil) 

Porque estoy 

aislado de la 

gente 

Sombra 

II 

Sitio tranquilo y sin 

peleas 

Acogedor y bonito 

IIII 

GrandeXX, amplio, 

liso 

IIIII 

No hay ruido 

Tranquilo 

El rocódromo 

NO GUSTA  IIII 

Mucho ruido 

Aburrido 

vacío 

IIIIIIII 

Muy pequeñoXXXXX 

Calor 

Muy cerrada 

III 

Mucha gente 

Por el fútbol 

 

II 

Porque hay mucho 

sol 

QUÉ ECHAS DE 

MENOS 

Libertad de correr sin tener que preocuparse por el balón, más cosas en el arenero, un 

toldo, columpiosXXXXX, vegetación( árboles) XX ,nada, balones de baloncestoX, 

bancos en el soportal, una cama elástica , más bancos X, una mesa de pingpong, las 

chapas, arena de playa, chiringuito, piscinaX, sombra, tobogán, material para 

educación física, el agujero del arenero 

 

Deseos por 

zonas 

Juegos de suelo 

Volver a pintar 

Bancos 

Mesas de ping‐

pong 

 

Sombra 

Agrandar 

Reparar muro y 

rejilla 

Merenderos 

Plantas 

 

Mejores porterías 

con red 

Toldo 

Marcar las líneas 

del suelo 

Áreas de juegos 

Arreglar canastas 

plantas 

Protección en los 

picos de los 

escalones 

Césped y zona 

tropical 

Rampas t 

toboganes 

Zonas de sombra 

DESEOS  Columpios en los sitios de arena X 

Huerto pequeño para mayores 

Decoración de colores 

Vegetación ( árboles y plantas) 

Poner los palos delas porterías 

Más tiempo y más deportes 

Una lona en el patio azul 

Unas tirolinasX 

Un fideskatepark 

La playstation 4 

Jugar todos juntos 



Caseta para jugar 

Tobogán 

La L más grande 

Rocódromo en el soportal 

Palas para el arenero 

Colgador en os árboles 

OTROS 

COMENTARIOS 

Sitio preferido el cuartito pq sp hay sombra y se puede charlar con amigos 

Lugar favorito: Azotea‐ porque stoy a guato y en paz.  
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