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RESUMEN

El siguiente trabajo tiene como propósito, estudiar los  diferentes aspectos educativos que influyen 

en los niños, descubriendo las nuevas formas y espacios de aprendizaje que están transformando 

las escuelas, sin dejar de lado que la actitud del profesorado es un pilar fundamental en el  proce-

so  enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos. Nos centraremos en el espacio, como un tercer 

maestro, por ello hemos diseñado un patio escolar organizado para dar lugar a un aprendizaje 

pedagógico, teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos.

Palabras clave: innovación educativa, metodologías alternativas, espacio-ambiente, patio escolar. 

ABSTRACT

This Final Degree Project aims to study the different educational aspects, which influence children, 

discovering new ways and learning spaces that are transforming schools nowadays. Yet without 

leaving the teacher´s attitude aside, since this is essential in the teaching-learning process. I will 

focus on the use of space as a third teacher. Therefore I have designed a school playground taking 

into account the students needs and characteristics, so that it becomes as a source of pedagogical 

learning.

Keywords: Educational innovation, alternative methodologies, environment-space, school play-

ground. 

EL PATIO DEL COLEGIO:
UNA ASIGNATURA MÁS

THE SCHOOL PLAYGROUND: ONE MORE SUBJECT
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1. INTRODUCCIÓN

Han sido varias las cuestiones que hemos estudiado durante estos cuatro años de grado en la formación 

de profesorado de Educación Infantil. Una de las cuestiones repetidas durante todos los cursos han sido 

los principios metodológicos que forman esta etapa. Sin embargo, en la realidad no es tan fácil encontrar 

colegios que tengan estos principios como claves para el aprendizaje en los niños. 

En el marco teórico hemos estudiado aspectos importantes en el aprendizaje y desarrollo de los niños 

entre los que destacan la actitud del profesorado, las metodologías y los espacios. Son tres de los pasos a 

seguir para transformar la educación del siglo XXI. 

En este trabajo, en concreto, nos hemos centrado en los espacios exteriores de una escuela, el patio del 

recreo. 

En la actualidad, la asociación Ashoka trabaja con uno de sus proyectos para buscar y nominar Escuelas 

Changemaker en todo el mundo; son escuelas cuyo objetivo es transformar la sociedad a través de una 

educación más creativa y con espíritu de mejorar el mundo entre sus alumnos. Por otro lado, después de 

la II Guerra Mundial en el municipio de Reggio Emilia en Italia nace de la mano de Loris Malaguzzi una me-

todología alternativa innovadora donde el espacio y el ambiente de la escuela son el tercer maestro que 

invita a crear y descubrir.

Son estas dos metodologías las que me han llevado a diseñar un patio pedagógico donde los niños puedan 

jugar independientemente de la meteorología. Ni el agua ni el calor pueden quitar a los niños las ganas de 

jugar al aire libre. 

Hemos diseñado un patio pedagógico con cuatro zonas de juego, donde el espacio y el tiempo no están 

limitados por horarios estereotipados. 

Por último, en la evaluación es importante observar cómo funciona el proyecto educativo propuesto para 

realizar posibles modificaciones para su mejora. Para ello, es importante hablar y escuchar las opiniones de 

los niños para cubrir sus necesidades.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto de innovación

Para comenzar a estudiar el marco teórico, vamos a adentrarnos en el concepto de innovación y más en 

concreto en innovación educativa pues dicho concepto es el que da nombre a este trabajo. Para ello, vamos 

a hacer referencia a varios autores, pero, en primer lugar, vamos a definir innovar, según la Real Academia
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Española, innovar es “mudar o alterar algo, introduciendo novedades.”

En cambio, muchas personas confunden el término innovar con inventar que, según la Real Academia Es-

pañola es “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido.”  

Con estas dos definiciones, podemos diferenciar dichos conceptos que, en ocasiones, se confunden y en 

otras muchas están en paralelo, como por ejemplo el caso de Thomas Edison, que inventó la primera bom-

billa eléctrica, pero a la vez innovó un sistema que generaba energía eléctrica a la ciudad de Nueva York. 

Por lo contario, en la actualidad podemos encontrar varias empresas que han desarrollado innovación, 

pero no inventos, como por ejemplo Google, no fue el primer buscador. 

Ahora, estudiaremos el concepto innovación educativa. Encontramos la definición amplia de Jaume Carbo-

nell (2002, pp. 11-12) que define la innovación educativa como: 

(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual 

sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización 

de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito 

es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por 

tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afec-

tivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a 

las relaciones teoría-práctica inherentes al acto educativo. 

Se considera que la innovación educativa es provocar un cambio mediante un proceso, cuyo fin es modifi-

car la realidad, pero este cambio debe de ir acompañado de la cualidad de mejorar el sistema educativo. 

La innovación es un largo proceso, donde se va estudiando cada aspecto del aula: resultados, objetivos, 

materiales, metodologías… que van mejorando. Por lo tanto, lo importante es el camino, el proceso. Como 

decía el poeta Antonio Machado: “caminante no hay camino, se hace camino al andar.” 

De nada nos sirve realizar un cambio si no es para mejorar. Dice Carbonell (2001, p. 4), “La innovación edu-

cativa, en determinados contextos se asocia a la renovación pedagógica. Y también al cambio y a la mejora, 

aunque no siempre un cambio implica mejora: toda mejora implica cambio.”

Otro rasgo que puntualiza Carbonell en 2002, es la modernización, sustituir en las escuelas los libros de 

texto por medios tecnológicos no supone innovación, simplemente un cambio de formato. 

Del mismo modo la innovación no siempre va asociada a la reforma. La reforma va asociada a la magnitud. 

Afirma Carbonell (2002, p. 12): “la reforma es de carácter ‘macro’ y afecta al conjunto del sistema educativo
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y el de la innovación es ‘micro’, y se mueve en el ámbito más reducido y localizado en el aula.” 

Por último, para que estos cambios puedan desarrollarse, se deben de alinear varios factores y trabajar 

conjuntamente para facilitar dicha transformación, uno de los factores importantes es el equipo docente. 

Destaca Carbonell (2002), que la principal fuerza impulsora del cambio son los profesores y profesoras que 

trabajan de manera coordinada y conjuntamente en los centros y que se comprometen a mejorar la demo-

cracia escolar. 

2.1.1. El papel del profesor

Cañal de León (2002), en la búsqueda de problemas de la enseñanza es muy común encontrar la falta de 

motivación del profesor, junto a las formas de enseñanza tradicionales, que son actividades basadas fun-

damentalmente en: 

§	Actividades de transmisión oral o escrita de contenidos principalmente conceptuales, ya estructu-

rados, para que los alumnos los aprendan.

§	Un proceso de enseñanza donde el profesor y el libro de texto son los protagonistas.

§	El clima del aula habitualmente se caracteriza por la motivación extrínseca, el trabajo individual y 

las limitaciones a la iniciativa de los alumnos y a la comunicación entre éstos. 

El nivel de motivación del profesor respecto a su propia actividad docente, a su formación científica y didác-

tica y la mejora de la enseñanza que realizan, es un factor significativo en la educación, y más en concreto 

en las aulas donde se está en constante contacto con los alumnos. 

Encontramos tres tipos de motivación no excluyentes que pueden estar presentes en los profesores.

1. La motivación intrínseca. 

2. La motivación extrínseca.

3. La falta de motivación hacia la enseñanza.

Desarrollemos los tres tipos de motivación que nos propone Pedro Cañal del León 2002. 

La motivación profesional intrínseca: Es considerada, por una parte, como el interés del profesor hacia la 

educación ( los alumnos, el aprendizaje de estos, etc., ) y por otra parte el propio crecimiento y desarrollo 

profesional, con apertura a la innovación. Este tipo de motivación proporciona las máximas posibilidades 

de desarrollo profesional.
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La motivación académica extrínseca: Se caracteriza por el interés del profesor a la utilidad o beneficio 

académico personal que pueda derivarse de las actividades de enseñanza o de formación que realice: ob-

tención de certificados, títulos, cargos remunerados, mayor prestigio, etc. La motivación extrínseca puede 

proporcionar algunas posibilidades de desarrollo profesional pero mucho menos que en el caso anterior. 

La falta de motivación hacia la enseñanza: Suele estar presente en profesores con tendencia a adoptar 

formas de docencia tradicionales que resultan cómodas y poco comprometidas. El profesor desmotivado 

generalmente se caracteriza por falta de formación pedagógica, la rigidez metodológica, la inseguridad y la 

baja autoestima profesional. Todo esto acompañado a la incapacidad o desinterés de resolver problemas 

presentes en la enseñanza que suele, además, acusar a factores externos (la administración educativa, el 

desinterés de los alumnos, su falta de estudio, el ambiente familiar, etc.). Otras características del profesor 

desmotivado es poner limitaciones a la innovación o cualquier cambio que pueda suponer más trabajo. 

Sáenz-López Buñuel (2016, párr. 1) catedrático y director del curso Motivar en las aulas, afirma que es más 

importante la motivación del docente que la del alumno. Un docente motivado es una pieza fundamental 

en la enseñanza. 

Es relevante la actitud del profesor para los alumnos, sobre todo en niveles educativos inferiores donde los 

niños y niñas imitan todo de los adultos y en este caso del profesor.  

2.1.2. Tipos de innovación educativa

Encontramos tres tipos que debemos de conocer pero nunca mezclar. 

Según Ángel Fidalgo (2005), el profesor suele participar en tres tipos distintos de innovación educativa:

§	Innovación educativa institucional.

§	Proyectos de I+D+I de innovación educativa. 

§	Innovación educativa aplicada en el aula.

A continuación, analizamos muy brevemente cada tipo teniendo en cuenta que cada una tiene sus propias 

características, enfoques y herramientas que hace que se distingan unas de otras. 

La innovación educativa institucional: Se basa en los contenidos. Las primeras aplicaciones consistieron en 

digitalizar los contenidos y la utilización de plataformas e-learning. 

En el contexto actual el reto para los profesores es dar herramientas a los alumnos para organizar y gestio-

nar los contenidos, interactuar y adaptar los contenidos a sus necesidades, realizar una correcta simulación
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y realizar un buen análisis de los mimos con el fin de tener un buen aprendizaje. 

Proyectos de I+D+I de innovación educativa: Se basan en las últimas tecnologías. Prácticamente todas las 

innovaciones educativas introducen las tecnología, basándose en una tecnología concreta. Estas tecnolo-

gías la podemos clasificar en dos: emergentes y consolidadas, una tecnología emergente es por ejemplo la 

realidad aumentada mientras que las tecnologías consolidadas son por ejemplo las redes sociales. 

La innovación educativa que se realiza en el aula: Se centra en las metodologías, las actividades que lleva 

acabo el docente con sus alumnos. Trata de mejorar los procesos, que el alumno participe de forma activa 

durante el proceso de aprendizaje, propone un programa personalizado para cada alumno, explorar nue-

vos procesos, nuevas metodologías. 

En nuestro caso, nos vamos a centrar en las metodologías que se llevan a cabo en el aula, realizando una 

síntesis con la ayuda del Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (2013) en su 

vídeo, y Ángel Fidalgo (2007). 

En la clase magistral, la evaluación el alguno de los ejemplos de metodologías utilizadas habitualmente y 

tradicionales del SXVII y XVIII. El reto está en hacer innovación con dichas metodologías cuyo fin es mejorar, 

hacerlas más eficientes, más eficaces. 

En segundo lugar, encontramos las metodologías educativas poco utilizadas pero ampliamente conocidas 

por el equipo docente. El inconveniente de estas metodologías es que requieren un alto grado de tiempo 

y esfuerzo. Suelen estar relacionadas con las metodologías basadas en aprendizaje, por ejemplo la compe-

tencia de trabajo en equipo; los alumnos desarrollan un trabajo cuyas condiciones son propuestas por el 

grupo de trabajo, se basa en el liderazgo, cooperación… 

Este tipo de metodologías están relacionadas con la Escuela nueva que surge en el siglo XIX, y se afianza a 

primeros del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional.

Y por último, encontramos unas metodologías poco utilizadas que solo algunos colegios privilegiados las 

llevan a cabo en sus centros educativos. Son metodologías que se engloban en los últimos avances de edu-

cación. Destacan las metodologías basadas en la cooperación, en un aprendizaje informal y colectivo y en 

las tutorías proactivas. 

§	Trabajo cooperativo: Se aprovechan los distintos recursos que nos ofrece la sociedad (tecnológicos, 

sociales, económicos…) Donde todos son constructores y beneficiarios de la cooperación incorporan-

do tanto al alumno como al profesor.

§	Tutoría proactiva: Se basa en anticiparse a las necesidades del alumnado. Es una metodología eficaz, 
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pues su objetivo principal es resolver la duda del alumno en el momento que se produzca o incluso 

antes de que surja. 

§	Aprendizaje informal: Basado en promover y favorecer la participación, la reflexión, realizar un 

análisis crítico de los conocimientos… 

Este último grupo de metodologías son en las que nos vamos a centrar en nuestro trabajo de metodologías 

innovadoras para Educación Infantil.

2.2. Metodologías alternativas

Omar Castro (citado en Ochoa, 2014), asesor de acción Educación Alternativa, señala que la educación 

alternativa es un concepto que refleja una propuesta contraria a los proyectos educativos formales y ofi-

ciales; en consecuencia, su metodología debería responder a procesos que buscan mayor libertad, mayor 

participación y mayor involucramiento por parte de los grupos sociales ante sus propias problemáticas. A 

la vez, se denomina alternativa, porque se ajusta a los mismos esfuerzos que realiza la gente para generar 

más conocimiento, más práctica y más construcción de vida. 

No obstante, el concepto de educación alternativa aún no tiene una definición definitiva sino que se pre-

tende que se vaya construyendo con la experiencia de los procesos de la enseñanza y aprendizaje. 

Se trata de formar personas comprometidas con su propio desarrollo personal y el de su comunidad, que 

tengan una implicación en la sociedad que sea válido tanto en el contexto escolar formal como en contex-

tos extra-escolares. 

Según Santiago Moll (2015), el objetivo principal de estas escuelas es ofrecer una vía alternativa que solu-

cione esas presuntas deficiencias de los sistemas tradicionales. 

Estas escuelas se caracterizan por intentar poner en práctica planteamientos, filosofías educativas y méto-

dos dirigidos a: 

§	Mejorar la prácticas educativas que, pese a estar plenamente implantadas en las escuelas, presen-

tan un posible margen de mejora. 

§	Garantizar el proceso de aprendizaje en los alumnos con necesidades especiales (NEE).

§	Reflexionar de forma crítica en torno a la comprensión del fenómeno educativo, las prácticas ha-

bituales en el ambiente escolar y la verdadera contribución de las instituciones educativas de la 

sociedad.
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§	Establecer un método científico de mejora de la educación y de la transmisión de valores positivos 

a través de investigaciones, herramientas y técnicas adecuadas. 

Existen numerosos métodos, modelos y escuelas que imparten pedagogías alternativas, pero, a continua-

ción, vamos a nombrar a aquellas que por su número, prestigio, extensión son las más influyentes en la 

sociedad: 

A continuación, vamos a definir la metodología Montessori con la ayuda de aula-planeta (2015):  

Escuelas Montessori: María Montessori (1870-1952) de origen italiano, pedagoga que creó un sistema de 

enseñanza centrado en educación infantil con materiales didácticos propios para el niño. Esta pedagogía 

se caracteriza por la autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de voluntad y 

autodisciplina y, con ello, se busca que el niño desarrolle sus propias capacidades y se convierta en una 

persona equilibrada e independiente. Para conseguir todo esto, ofrece una educación integrada y práctica 

que implica a los alumnos en su aprendizaje y fomenta el autoconocimiento y el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

La metodología Regio Emilia la vamos a definir siguiendo a Alfredo Hernando (2013):

Escuelas Regio Emilia: Reggio Emilia es un pequeño municipio italiano que, en la década de los treinta, 

generó un modelo de escolarización diferente para sus alumnos. El centro de la educación es el niño que 

aprende experimentando y produciendo. El núcleo principal es la escucha a la versatilidad de la expresión 

humana del aprendizaje, lo que denominaron como los más de cien lenguajes de expresión de la infancia, es 

decir los docentes logran entender a cada niño y para ello se ayudan de tres formas de concebir el espacio: 

el atelier, la muestra y la documentación. 

§	El atelier: es el espacio de “arte” tratan de educar el sentido estético, la creatividad, la investigación 

visual… y se valora todas estas habilidades.  

§	La documentación pedagógica: Es la parte donde se crean los contenidos de manera práctica hacien-

do viva la evaluación continua y cualitativa. 

§	La muestra: Los alumnos muestran a los demás lo trabajado durante el curso. 

2.3. Escuelas Changemaker

La educación es la parte más importante de una sociedad, es el cimiento del edificio al que nosotros llama-

mos sociedad, en cambio solo algunos países la tratan con prioridad. Nuestro país poco a poco está avan-

zando en la transformación para la innovación educativa.

Existen distintos colectivos cuyo fin es el mismo: realizar un cambio en la educación. 

Uno de estos grupos es Ashoka con su proyecto escuelas Changemaker, que afirma que del mismo modo
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que la alfabetización era el objetivo mundial para el siglo XX, el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

como la empatía, el trabajo en equipo o el liderazgo lo son para el siglo XXI.

Ashoka es la mayor red internacional de emprendedores sociales, que apuestan por la innovación y el 

emprendimiento social, construyendo una sociedad formada por ciudadanos agentes de cambio o Chan-

gemaker. Su objetivo es construir personas con la capacidad, el apoyo y la libertad de actuar para cambiar 

el mundo, a un mundo mejor. 

Su fundador es Bill Drayton que, en 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación. Es cono-

cido por su frase “Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pez ni con enseñar a pescar. No 

descansarán hasta que no hayan revolucionado la industria pesquera.” 

Ashoka realiza este cambio desde tres perspectivas: emprendedores sociales, el potencial de las empresas 

y la transformación de las escuelas denominadas escuelas Changemaker. 

En este trabajo de innovación nos centraremos en esta red internacional con su propuesta en educación. 

En Ashoka, confirman que son conscientes de que hay escuelas en España con métodos innovadores, con 

prácticas que deberían de influenciar a otros centros. Para realizar el cambio. 

Todas las escuelas changemaker tienen unas características en común: 

§	Tienen visión: Los alumnos son agentes de cambio, los niños y niñas son los principales protago-

nistas y colaboradores, son agentes activos en su aprendizaje. 

§	Innovación: Demuestran habilidad y disposición para desarrollar y poner en práctica nuevas ideas. 

El liderazgo en grupo es parte de la cultura de innovación educativa. 

§	Influencia: Tienen la autoridad, prestigio y excelencia necesaria para influenciar en el sector de la 

educación. 

§	Equipo: Formado por personas de la comunidad educativa comprometidas a trabajar por y para 

la escuela.

§	Es un centro abierto: La metodología de estas escuelas pueden ser adatadas a otros contextos 

educativos. 

2.4. Agentes educativos

Los agentes educativos son todo aquello que interactúa de una u otra manera en el desarrollo del niño, 

aunque esta interacción no sea intencionada.
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Reglero (2013) afirma que los agentes educativos más conocidos son cuatro:

1. La familia: Es el primer agente educativo que tiene el niño en sus primeros días de vida, en oca-

siones, meses o incluso años hasta que se incorporen a la escuela. La familia es la principal res-

ponsable de transmitir las normas, roles, pautas de conducta, costumbres… más básicas para la 

convivencia. 

2. La escuela: Es una institución social con un desarrollo histórico y extenso que se le ha otorgado el 

papel fundamental de formar y socializar a los individuos. La escuela nos prepara para un trabajo, 

capacita a los alumnos de habilidades, destrezas, conocimientos… para el mundo laboral. 

3. Las relaciones entre iguales: Es el grupo de compañeros de igual edad con los que se mantiene 

una estrecha interacción social. El grupo de iguales está presente en todas las etapas de la edu-

cación obligatoria, pero es muy importante el grupo de iguales que se forma en la adolescencia. 

4. Los medios de comunicación: En los últimos años, este grupo tiene mayor influencia en nuestros 

pequeños. Transmiten información, valores, contenidos… a los más pequeños de gran importancia 

para su educación que, en ocasiones, no son favorables sino todo lo contrario. 

2.5. El espacio como agente educativo

En la actualidad, el espacio es otro de los agentes educativos que está cobrando importancia en los centros 

educativos. Se considera al espacio como un agente que está presente en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el entorno físico presenta dos funciones: por un lado proporciona 

el lugar donde se da el aprendizaje y al mismo tiempo, es un participante más en dicho proceso.  

Desde la perspectiva constructivista, que es la que encontramos en el currículo de Educación Infantil actual, 

no solo debemos modificar un aspecto sino que es necesario realizar modificaciones en diferentes aspec-

tos y además hacer una reflexión de cómo entendemos la educación, las necesidades de nuestros alumnos, 

características generales según la edad, sus motivaciones, preocupaciones… Y todo ello debe estar encua-

drado en un proyecto. 

Al hablar de espacios educativos, nos referimos al conjunto de elementos que forman un ambienten de 

aprendizaje en el cual es posible desarrollar diferentes situaciones pedagógicas. También son denominados 

como escenarios, contextos o como ambientes físicos. 

 Un espacio organizado permite la interacción del niño y niña con el medio, favorece el juego, la explicación, 

la curiosidad, la imaginación y la interacción tiene una influencia en la calidad de los procesos educativos. 
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La escuela tradicional está compuesta por dos espacios bien diferenciados, por una parte, el espacio inte-

rior donde se encuentran las aulas, niños sentados y, por otra parte, el espacio exterior donde los niños 

descargan toda la energía acumulada.

El espacio exterior, el cual vamos a estudiar con más exactitud, es un elemento cada vez más importante 

en Educación y más concretamente en Infantil, pues sirve como instrumento para la socialización y la indi-

vidualización. 

La revista digital para profesionales de la enseñanza, en su artículo, Algo más que un patio de recreo en 

infantil (citado en la ley educativa del 5 de agosto de 2008) recoge: 

La ley educativa del 5 de agosto de 2008, en el currículo de Educación Infantil de Andalucía, establece los 

siguientes requisitos sobre lo hablado anteriormente: 

Todos los espacios de la escuela infantil deben considerarse potencialmente educativos. Los profesionales 

de la educación deberán planificar intencionalmente los distintos lugares y espacios del recinto escolar, por 

lo que todos los criterios y las opciones planteadas deben afectar al conjunto de espacios interiores y exte-

riores con que contamos... 

Especial importancia se concede al espacio exterior, que deberá́ ir adquiriendo, en nuestras escuelas, 

un creciente protagonismo. El potencial educativo de este lugar, el tipo de actividades que en él suelen 

realizar los pequeños, el tiempo que permanecemos en el patio, los modos de interacción que permite y 

potencia, etc. los convierten en un escenario privilegiado de crecimiento y desarrollo para los niños y niñas 

y de observación para sus educadores. 

La ley educativa propone unos cambios para beneficiar a los más pequeños y, para ello, pone de protago-

nista al espacio y, más en concreto, al espacio exterior, los patios. Un espacio funcional para el desarrollo de los 

niños. 

Cuando hablamos de espacios no solo nos referimos a la arquitectura, que también es importante, sino al 

mobiliario, materiales, que tienen una gran influencia en las acciones de los niños que les permite ir cons-

truyendo una imagen del mundo que los rodea.

Así pues, debemos de pensar espacios que atiendan a dos aspectos fundamentales:

1. La individualidad: Ofrecer diferentes zonas de trabajo, lo que permite y ayuda a construir su in-

dividualidad. Además se debe de fomentar diferentes formas de trabajar en ambientes distintos. 

2. La interacción: Favorecer las relaciones con los demás, el ser humano es un ser social por natura-

leza.  
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Para crear esta relación, se necesita que arquitectos y maestros se sienten a reflexionar sobre el diseño de 

nuevos edificios de escuelas infantiles. El arquitecto ofrece la construcción que ha sido guiada por el maes-

tro teniendo en cuenta la pedagogía de la práctica educativa. 

2.5.1. El espacio-ambiente en Reggio Emilia

En la metodología Reggio-Emilia, el espacio-ambiente es algo fundamental, se busca siempre la coheren-

cia entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. El objetivo de Loris Malaguzzi es construir una escuela 

donde se viva y no una escuela que prepare para la vida. Una escuela que proporcione un diseño arqui-

tectónico, un equipamiento y ambientación donde se encuentren los derechos de los niños, trabajadores 

y padres (Hoyuelos, 2001). 

En Reggio-Emilia, se ha buscado y encontrado una relación entre arquitectos y maestros y han conseguido 

el diseño de escuelas innovadoras. En estas escuelas, funcionalidad, arte y estética son factores imprescin-

dibles en los espacios, equipamientos y decoración. 

Loris Malaguzzi, creador de Reggio-Emilia, ha trabajado para conseguir su objetivo, mantener una relación 

entre pedagogos y arquitectos haciéndose participes de la educación en los espacios. 

Según Abad en la metodología Reggio-Emilia, encontramos una serie de factores que se tienen en cuenta 

al diseñar y ordenar los espacios en Educación Infantil:

§	Osmosis: Consiste en integrar la escuela en un contexto real.

§	Habitabilidad: Ofrecer escuelas acogedoras donde el espacio contiene y da tiempo.

§	Identidad: Una escuela creadora de sentido de permanencia y un lugar para la transición, la calma 

y el encuentro.

§	Relación: Una escuela con la garantía de ofrecer tanto calidad como calidez en las relaciones

§	Constructividad: Se proporciona múltiples espacios para ofrecer diferentes posibilidades de juego 

simbólico, pre-simbólico, la exploración, espacios para el deseo, el interés... 

§	Polisensorialidad: Un espacio con ambientes variados que proporcionan tanto lo sensorial como 

lo perceptivo para crear diferentes paisajes en la escuela.

§	Epigénesis: El espacio se transforma y se adapta a los proyectos de los niños. Cada proyecto es 

un nuevo aprendizaje con características específicas, el espacio se adapta al proyecto que se esté 

trabajando. 
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§	Narración: El espacio es una memoria, es la historia que ha recorrido la escuela que se guarda en 

imágenes, en información visual (fotografías y paneles). 

2.6. El patio

La Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2010 destaca: 

Teniendo en cuenta a Piaget, los espacios exteriores de la escuela deben ser concebidos como espacios para 

acción-intervención. El niño interactúa con el mundo que le rodea, responde a estímulos, resuelve proble-

mas… y esta interacción constante es lo que facilita el aprendizaje. La acción es la base del aprendizaje según 

Piaget. Por ello, el espacio debe de estar organizado para que se den acciones de aprendizaje en el niño. La 

acción es el aspecto más importante en el desarrollo cognitivo de acuerdo con la teoría de Piaget.

El componente más fuerte en la etapa de 0-6 años es el desarrollo psicomotor, un espacio dotado de ele-

mentos adecuados, que permita el movimiento, la manipulación, la investigación… es necesario. 

El patio es la parte fundamental de espacios exteriores en una escuela, y, en él, se pueden dar numerosas 

actividades pedagógicas. Es en este espacio donde se sociabilizan e integran, desarrollan su creatividad, 

buscan soluciones a problemas y experimentan distintas situaciones. En el patio, se dan numerosas inter-

venciones, entonces: ¿por qué no sacar el aula al exterior? La propuesta es acercar la naturaleza a la escue-

la, observarla y experimentarla de forma directa y no a través de las famosas fichas obsoletas. 

En el patio, los niños tienen la mayor interacción con otros niños de similar edad, en la actualidad, es un 

espacio dedicado al descanso, al juego libre, a distintas actividades fuera de la práctica educativa. 

Lo que queremos conseguir es que el patio este organizado para dar lugar a un aprendizaje pedagógico, 

teniendo en cuentas las necesidades y características de nuestros alumnos.

Es en el patio donde nos vamos a centrar para desarrollar la propuesta práctica de este trabajo, teniendo 

en cuenta todo lo comentado anteriormente.

A modo resumen y para terminar este punto, os dejamos la siguiente imagen que explica bastante bien 

el guion de mi trabajo. El reto de la educación del siglo XXI es realizar una transformación a través de la 

innovación. Contamos con cuatro líneas que posibilitan el cambio. En primer lugar, encontramos la me-

todología, que, en nuestro caso, nos centramos en la filosofía de las Escuelas Changemaker y, dentro de 

estas escuelas, nos centramos en los espacios de aprendizaje que en nuestro trabajo van a ser los patios, 

el espacio exterior. 
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Figura 1: Pasos a seguir en la innovación educativa.

Fuente: MIAC (Maestros Innovadores, Alumnos Competentes). 

3. OBJETIVOS

La propuesta que describo en estás paginas tiene una serie de objetivos que nos ayudan a guiarnos en el 

trabajo. 

Los objetivos son el resultado que pretendemos alcanzar en un proyecto determinado, por lo tanto, la pre-

sencia de estos es imprescindible, ya que son el pilar sobre el que se va a sustentar todo el contenido del 

trabajo elaborado. 

Con esta propuesta educativa, se pretende conseguir dos objetivos generales y tres específicos que están 

relacionados: 

§	Analizar aspectos educativos que fomentan un aprendizaje óptimo en los niños. 

-	 Reflexionar sobre la importancia de la actitud del profesorado.

-	 Investigar qué metodologías innovadoras están presentes en la actualidad. 

§	Estudiar la importancia del espacio como agente educativo y los beneficios que aporta a los niños. 

-	 Diseñar un patio de recreo, transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. 

Parte de los objetivos propuestos los hemos extraído del marco teórico, previamente analizado y estudia-

do, del cual hemos recogido información de diferentes propuestas de autores y, en el desarrollo del diseño 

del proyecto educativo, continuaremos desarrollando el resto de objetivos.   
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4. METODOLOGÍA

Mi trabajo fin de grado consiste en diseñar un patio de recreo como alternativa a las aulas, donde se de-

sarrollen actividades pedagógicas que cumplan con los objetivos exigidos por el Currículo de Educación 

Infantil y, para llevarlo a cabo, realizaremos un diseño de proyecto educativo.

Según Martínez Olmedo, un proyecto educativo consiste en un conjunto de actividades que se realizan en 

un lugar, tiempo, y con unos recursos determinados para lograr unos objetivos anteriormente establecidos, 

todo ello seleccionado para realizar un cambio y este cambio debe ser para mejorar la situación actual. 

El problema que queremos solventar es la composición de la escuela tradicional; por una parte, encontra-

mos el espacio interior donde se encuentran las aulas, niños sentados y, por otra parte, el espacio exterior 

donde los niños juegan. 

Con este trabajo fin de grado, se pretende crear un patio de recreo, donde abunden las experiencias, la 

convivencia, el juego,… diferentes situaciones pedagógicas. Teniendo en cuenta las necesidades y caracte-

rísticas de los alumnos.  Pero, además, crear un espacio exterior donde jugar los días de lluvia. 

El diseño de un proyecto implica: Identificar la necesidad y los intereses tanto institucionales como aca-

démicos y/ o personales del autor del proyecto; reflexionar con qué medios podemos satisfacer dichas 

necesidades; y el proyecto debe tener un diseño, una propuesta, implantación, ejecutarse y por último una 

evaluación. 

El hecho de crear un patio de recreo, surge de la necesidad que tiene el niño de jugar, es la principal acti-

vidad y es vital para lograr un equilibrio en su proceso de desarrollo. Lo que queremos conseguir con este 

trabajo es que el niño aprenda jugando de manera natural, potenciando su creatividad e imaginación. 

El juego es una necesidad para el niño, todas o la mayoría de sus actividades diarias giran en torno al juego 

y, a través de este, el niño fortalece las relaciones con los demás y le ayuda a construir su personalidad. Es 

decir, tenemos que pensar en diseñar espacios que atiendan a estos aspectos: La individualidad y la inte-

racción, dos aspectos claves en la vida. 

En concreto queremos crear un espacio exterior, un patio de recreo porque está demostrado como nombra 

Marilex Pérez, psicóloga y psicoterapeuta infantil, en la web Estampas, algunos de los beneficios del juego 

al aire libre: 

§	Fortalece la autoestima.

§	Mejora condiciones corporales y disciplina.

§	Desarrolla habilidades cognitivas y motrices.
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§	Permite detectar trastornos. 

§	Vincula a la familia. 

Todo proyecto educativo está elaborado a partir de unas etapas que sirven de guion: 

1. Análisis de la situación educativa. 

2. Selección y definición del problema. 

3. Definición de los objetivos del proyecto.

4. Justificación del proyecto.

5. Planificación de las acciones.

6. Recursos humanos, materiales y económicos.

7. Evaluación.

8. Redacción del proyecto terminal.

Nuestro proyecto seguirá todas las etapas anteriormente nombradas que serán la base del trabajo. 

5. DESARROLLO, RESULTADO Y DISCUSIÓN

5.1. El uso de los patios de recreo en la actualidad

A lo largo de la historia, en todos los espacios infantiles existía un parque, un patio o un lugar abierto que 

permitía el contacto con el mundo exterior. 

En nuestra sociedad actual, el espacio diseñado para el juego es cada vez más reducido, tanto el espacio 

físico como los momentos para las actividades, es decir, el tiempo.

Hoy en día, los centros educativos de nuestro país disponen de un espacio exterior diseñado para el juego. 

Pero ¿quién ha diseñado esos espacios?, ¿quién ha pensado en las características y necesidades del niño? 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los espacios exteriores no cobraban importancia en el diseño de un 

centro educativo. Toda la arquitectura, mobiliario, materiales, estaban enfocados a las aulas donde se suele 

asumir que los niños aprenden. 

La mayoría de las escuelas actuales cuentan con una media de treinta minutos de recreo, a media mañana, 

dedicado al juego libre donde los niños mantienen relaciones importantes en su desarrollo, además de 

interactuar con el medio que les rodea. 

Cada vez son más escuelas, familias, equipos directivos interesados por cambiar el patio, para que cumpla
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su función: jugar, convertirlo en un lugar agradable y personalizado adaptándose a las necesidades e in-

quietudes de los niños. 

Pero, antes de transformar y cambiar el espacio físicamente, se necesita reflexionar sobre el concepto pa-

tio. 

Cuando pensamos en un patio escolar, pensamos en dos aspectos muy diferentes: por un lado, el espacio 

donde se desarrollan diferentes actividades en el recreo, y por otro lado, el tiempo que se dedica al recreo. 

El diseño del patio es simple, cuatro muros de hormigón acompañados en algunos casos de rejas que for-

man un cuadrado o rectángulo, el pavimento formado por cemento o caucho, en el mejor de los casos, se 

cede una pequeña parte de suelo a la tierra y arena, y, de manera aleatoria, encontramos dos canastas de 

baloncesto y porterías de fútbol. Con estas características, no es muy difícil pensar que el juego por exce-

lencia sea el fútbol y que, además, el resto de niños aprenden a ceder el espacio quedando sus juegos en 

un segundo plano o llegando a ser invisibles. 

Por otro lado, el tiempo del patio, como hemos visto antes, suele ser de una media de treinta minutos. 

Con tan poco tiempo, ¿para qué sirve hacer una gran inversión y modificar el patio, si solamente se dedica 

media hora al día? ¿Para qué plantar árboles, plantas, hacer surcos para el agua… y prepararlo para hacer, 

en él, un aprendizaje significativo si el tiempo es tan corto? 

Debemos de dejar atrás el concepto de patio como un lugar de desfogue y verlo como un espacio sociali-

zador, donde se desarrolla la creatividad, la imaginación, se resuelven problemas, experimentan diferentes 

sucesos… Un espacio donde hay acción. 

Todo esto lo conseguimos si lo cuidamos y mimamos. Imaginemos el patio de una escuela como el jardín 

de nuestra casa, que hemos decorado y personalizado a nuestra manera, hemos dedicado un tiempo a ello 

y, por lo tanto, el uso y la importancia es mayor. Esto es lo que pretendo conseguir con los patios de los 

colegios, ver, en ellos, un espacio de aprendizaje, que merece importancia, que merece un cuidado en su 

diseño y su mantenimiento. 

En la actualidad, son muchas las propuestas para transformar los patios en las escuelas, el Centro Regional 

de Innovación y Formación (CRIF) Las Acacias, el mes de mayo convocaba la 1º Jornada llamada Transfor-

mando Los Patios Escolares, la Red Internacional de Educación (RIE), en su programa, cuenta con proyectos 

para renovar aspectos educativos concretos entre los que se encuentran los patios. 

Como podemos ver, son muchas las propuestas que están en marcha en nuestro día para hacer del patio 

un espacio exterior más pedagógico. 
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5.2. ¡Aprendamos jugando en el patio!

Nos hace gracia la respuesta que nos otorga el niño a la pregunta: ¿de dónde viene la leche? Y responde: 

del supermercado. Pero esta respuesta, que a simple vista es graciosa, nos hace ver que hay muchos niños 

que crecen sin salir de un entorno industrializado y que su único contacto con las plantas, animales y, en 

general, con la naturaleza es por medio de la escuela, fotos o videos. 

Los niños tienen, cada vez, menos contacto con la naturaleza, la mayoría de los juegos son electrónicos y no 

es fácil acceder a espacios naturales. Estas experiencias que tiene el niño sin mantener contacto ninguno 

con la naturaleza se le ha dado el nombre de trastorno de déficit de naturaleza. 

Privar a los niños de estas experiencias tiene consecuencias negativas en la salud: obesidad, estrés, hiper-

tensión, trastornos de aprendizaje, entre otros síntomas. 

Los niños que tienen la oportunidad de jugar al aire libre son más creativos, los juegos en la calle o en el 

campo potencian la energía, la imaginación y, por lo tanto, desarrollan la creatividad, son niños más au-

tónomos e independientes que tienen herramientas para resolver sus conflictos, son niños con grandes 

habilidades sociales y motrices que se relacionan con niños de su edad y de otras edades para llevar a cabo 

diferentes juegos, se caen y se levantan, trepan, suben rampas… En definitiva, en la naturaleza se desarro-

llan muchas habilidades de forma más fácil y natural. 

Por estas razones, creo conveniente crear un patio natural donde se pueda aprender en y con la naturaleza. 

Loris Malaguzzi ya defendió que, desde el ámbito educativo, se debe ofrecer un modelo de escuela entorno 

a la naturaleza, con unos principios metodológicos donde considerar al niño un sujeto activo en su apren-

dizaje con la libertad de experimentar e investigar. 

El principal objetivo en Educación Infantil es el desarrollo integral del niño, el conjunto de experiencias vi-

venciales con el contacto de la naturaleza en edades tempranas contribuye a un desarrollo físico, psíquico 

y emocional. 

Desde muy pequeños, los niños muestran gran curiosidad por la naturaleza, los animales, el agua, las plan-

tas… Observar y manipular todo ello les resulta muy motivador, por lo que favorece su aprendizaje. 

En el colegio, tenemos espacios abiertos, el patio, que podemos aprovechar para trabajar con los niños 

todo lo comentado anteriormente. El patio ofrece diferentes oportunidades de aprendizaje que están in-

fravaloradas para ser trabajadas en el aula. 

Los niños reciben contenidos sobre el medio ambiente y el respeto por la naturaleza a través de libros u 

ordenadores, sería mejor llevar acabo un aprendizaje real y vivencial acercando la naturaleza a su entorno
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y que la descubran por si solos, además, esta estimulación del niño provoca sensaciones motivadoras que 

hace que la emoción esté presente en el aprendizaje y sea más difícil de olvidar. 

La naturaleza, los espacios abiertos ofrecen una experiencia sensorial completa; se desarrollan los cinco 

sentidos, se puede tocar, oler, ver, oír, probar. Es más atractivo aprender estando en contacto directo con el 

contenido a trabajar que aprender solo viendo el temario en los libros desde el pupitre de clase. 

5.3. Objetivos del diseño del proyecto

Los objetivos que vamos a citar a continuación están relacionados con el problema que queremos resolver, 

además, nos van a servir de guía para saber hacia dónde queremos dirigir el proyecto y lo que se espera 

obtener. 

Definiremos los objetivos generales de los cuales obtendremos los específicos: 

§	Diseñar diferentes zonas de juego donde se desarrolle el aprendizaje.  

§	Introducir elementos naturales al espacio urbanizado del patio, para acercarnos a la naturaleza. 

§	Mejorar la estética del patio y ofrecer más recursos. 

§	Percibir los días lluviosos como una oportunidad para jugar al aire libre. 

§	Implicar a las familias y a la comunidad en el proyecto del diseño educativo. 

Objetivos específicos: 

§	Establecer relaciones sociales que fomenten la convivencia y el aprendizaje cooperativo.

§	Descubrir las propiedades y características de los elementos del entorno a través de su explora-

ción. 

§	Fomentar la creatividad mediante distintitos tipos de expresión. 

5.4. Justificación: ¡Botas de agua y a jugar!

En Educación Infantil, cualquier espacio puede cobrar una dimensión educativa. No solamente el aula, sino 

todo el centro puede ser un recurso para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

La mayoría de los colegios se centran solamente en el aula para el desarrollo de los contenidos, sin embar-

go el patio es un espacio muy enriquecedor del cual no se saca provecho. 
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Además el patio está muy condicionado por la meteorología. Los días lluviosos los niños se quedan en un 

aula viendo una película o jugando en un espacio reducido en vez de tener un tiempo al juego libre. 

Creo necesario la incorporación de un proyecto de patios a los centros educativos que permita mejorar 

las relaciones entre el alumnado, donde los espacios estén bien organizados para obtener de ellos recur-

sos de ocio, aprendizaje y entretenimiento.  A los niños pequeños les encanta chapotear en los charcos y 

mancharse, en cambio, en la mayoría de los centros educativos, los días lluviosos son los días en los que los 

niños se quedan sin los 30 minutos de patio. En este trabajo, quiero demostrar cómo el juego al aire libre 

tiene un carácter educativo y unos beneficios para el desarrollo integral del niño. 

El espacio ha de ponerse al servicio de las necesidades infantiles de movimiento, exploración, juego, co-

municación, afecto, etc. No se trata de un contexto solamente físico, sino de un espacio donde realmente 

haya vida. 

Un uso adecuado del patio ayudará a crear un ambiente enriquecedor para los alumnos y para las relacio-

nes que se mantienen en él, pues el tipo de relaciones que se den en el centro nos indica cómo es la meto-

dología, la convivencia del centro, etc.  

La lluvia no debe de ser un problema a la hora de jugar al aire libre, sino una oportunidad donde los niños 

son más resilientes y se adapten mejor a los cambios de la vida, de esta manera los niños aprenden a jugar 

y desarrollarse independientemente de que las condiciones externas sean cambiantes. 

Me aterroriza ver en otoño cómo llueve a la salida del colegio y los papas y las mamas envuelven a sus hi-

jos en sus grandes abrigos para que no les caiga ni una gota y los llevan corriendo a sus coches. Hay algún 

pequeñajo que se esconde entre las piernas de los padres y sale corriendo a saltar en los charcos, una ex-

periencia sensorial, para disfrutar de la lluvia. 

Mi madre siempre me dejó salir a jugar después de comer al patio de mi casa hiciera sol o un día lluvioso 

de otoño. Añoro esta experiencia con una gran sonrisa y agradezco a mi madre la oportunidad de disfrutar 

de los charcos.

Estos motivos mencionados anteriormente son los que me han guiado a llevar mi Trabajo Fin de Grado a 

crear un patio educativo donde poder jugar independientemente de la meteorología. 

Los niños necesitan jugar al aire libre, también los días de lluvia. 

Papas, mamas y maestros no tengáis miedo a la lluvia. 
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5.5. Desarrollo del proyecto

El proyecto de patio que queremos llevar a cabo ayuda a organizar el espacio y el tiempo del recreo. 

La organización escolar no solo está definida por los contenidos a trabajar, sino por la prioridad que se da 

a estos, el tiempo que se dedique y la atención que se les preste. 

Es importante que se estudie el concepto recreo y el tiempo que se dedica a él, para llegar a una concep-

ción de patio como un lugar de juego y observación donde se pueden desarrollar diferentes actividades 

educativas sin tener un tiempo limitado para su uso. 

Hay que tener presente una serie de criterios para organizar el tiempo del patio para niños de Educación 

Infantil:

§	Cada niño es único: Hay que tener en cuenta las necesidades y dificultades, al igual que los ritmos 

madurativos de cada niño.

§	Lo más importante es el proceso: Es necesario dedicarle el tiempo suficiente para el inicio, desa-

rrollo y fin de cada actividad. 

§	El recreo no tiene un tiempo limitado: Los diferentes grupos que componen la Educación Infantil 

pueden realizar una misma actividad compartiendo tiempo y espacio, del mismo modo el uso del 

patio tiene que huir de horarios estereotipados.

§	Tiempo: Dar tiempo al desarrollo de cada actividad. Hay que estar pendientes cuando los niños 

pierden la motivación por la actividad que están realizando para cambiar a otra o introducir va-

riantes. 

Uno de los aspectos que queremos abordar son los días lluviosos, es decir, dar la posibilidad de seguir sa-

liendo al recreo independientemente de la meteorología. Sin embargo no dejaremos de lado otros aspec-

tos que creemos importantes y que siempre están presentes a la hora de diseñar y organizar los espacios 

en Educación Infantil en la metodología de Reggio Emilia. 

Con esta propuesta, queremos terminar con la media hora de recreo. Queremos conseguir evitar los hora-

rios estereotipados y disponer del patio independientemente de los diferentes grupos de edad que estén 

en él. 

§	La clasificación del espacio: para proporcionar un patio educativo, debemos establecer diferentes 

zonas de juego, donde se puedan llevar a cabo distintas actividades con carácter dirigido o libre. 

Debemos de ofrecer a los niños elementos que inviten al juego en equipo, a la imaginación, a tex-

turas diferentes para jugar y experimentar con ellas, elementos de motricidad, etc. 
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§	Las zonas de juego son:

-	 Arena y agua: Con esta zona queremos aprovechar tanto los días soleados como los lluvio-

sos. Se realizarán actividades de manipulación de estos dos elementos naturales, observan-

do, explorando sus cambios dependiendo de la meteorología. 

Se construirá en una zona del patio dónde la sombra esté presente en los días soleados, pues 

el arenero es una actividad muy llamativa para los niños y no queremos su rechazo por las 

altas temperaturas, utilizaremos arena en vez de tierra porque es más maleable y permite 

a los niños que puedan construir y deshacer con mayor facilidad. La arena que utilizaremos 

será arena natural, pero antes colocaremos una malla para impedir que las malas hierbas 

crezcan. Con un presupuesto económico no muy alto podríamos disponer de una fuente de 

agua para producir barro, en el caso contrario, el agua lo obtendremos de los días de lluvia de 

forma natural. La profundidad del arenero debería ser aproximadamente 50 cm para poder 

realizar excavaciones, túneles, pozos, etc. 

Los materiales que utilizaremos en esta zona serán naturales (piedras, conchas, palos, made-

ras…) y reciclados (botellas de plástico, tupper, coladores, ollas y cazos…). 

Por último, optamos por un arenero natural y no industrializado, por lo tanto, nuestro arene-

ro se hará con troncos de árboles de diferentes alturas que invitan al niño a realizar juegos 

de equilibrios y a sentarse para descansar. 

Figura 2: Arenero natural.

Fuente: Blog Tierra en las manos.
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Figura 3: Estanterías de ropa para los días de lluvia.

 Fuente: Blog Tierra en las manos.  

En los días lluviosos, los niños tendrán que salir al patio con las botas y el chubasquero para 

jugar en todas las zonas, aunque la zona anteriormente explicada es la más apropiada para 

disfrutar de un día de lluvia.

 Para facilitar el cambio de ropa, en la salida al patio tendremos que colocar grandes estante-

rías o armarios con botas y chubasqueros, al principio será un poco lioso, pero poco a poco 

los niños cogerán el hábito. Al entrar del patio sucede lo mismo, los niños dejan las botas y el 

impermeable colgado y se van secos para el aula. 

-	 Juego simbólico: Una cocina de exterior o una cabaña típica de madera son dos opciones 

ideales para fomentar el juego simbólico y las representaciones mentales tan importantes en 

edades tempranas. El niño traslada sus ideas a la realidad para jugar y desarrollar diferentes 

roles (es mamá o papá, es el hijo pequeño… es un cocinero…). Son juegos donde se fomenta 

la creatividad y la relación entre los niños. 

El juego simbólico, cuando es dirigido y organizado por parte del docente, se realiza un apren-

dizaje totalmente globalizador. En nuestro caso, hemos elegido la propuesta de una cocina 

pero podría ser una peluquería, una casa, un supermercado, etc. En todas estas situaciones, 

le estamos preparando al niño a vivir en sociedad, además, cuando un niño juega a poner 

la mesa no solo está aprendiendo a ayudar en casa sino que está trabajando la situación 

de los elementos en el espacio; al coger el plato, el tenedor, está trabajando la motricidad; 

cuando dos niños o más intercambian opiniones utilizan el lenguaje oral; cuando clasifican 

las piedras por tamaños para echarlas en la olla están trabajando la lógico-matemática, etc. 

También favorece la adquisición y desarrollo de normas, valores y roles sociales.
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Este tipo de juego ofrece la oportunidad de juego libre y dirigido por parte del docente de 

manera directa o indirecta que le proporciona multitud de información, de las necesidades y 

características y de las dificultades que pueda tener cada alumno. 

El espacio debe ser polivalente, su diseño es para jugar a las cocinas pero en ocasiones se 

puede convertir en una cueva, una casa, un castillo, etc. Los materiales utilizados pueden te-

ner distintitas utilidades por ejemplo, una olla puede servirnos para cocinar unos riquísimos 

espaguetis elaborados con finas hierbas del suelo o puede ser un gorro de payaso. Por esta 

razón, es mejor no utilizar materiales demasiados estructurados o fijos. Al mismo tiempo la 

zona tiene que parecer aquello que representa, en este caso, una cocina, sino provocamos a 

los niños confusión y pueden jugar a cualquier cosa. En las ocasiones que decidamos jugar a 

otro tipo de actividad, se debe decidir entre todos y debe quedar claro por parte de todos los 

alumnos antes de iniciar el juego. Igualmente, es importante decidir qué rol va a representar 

cada niño.

Es importante que los recursos tengan consonancia con las actividades que queremos de-

sarrollar. Por ejemplo, si queremos que los niños aprendan a poner la mesa deberá existir 

cubiertos, vasos, platos y servilletas. 

La cocinita de exterior que propongo no tiene que ser sofisticada, sino todo lo contrario para 

dejar volar la imaginación y cocinar sabrosas comidas de barro, piedra, arena, etc. Necesita-

remos una superficie plana que será la mesa donde se elaborarán múltiples platos de comi-

da, con una madera grande y unos ladrillos o cajas que harán de patas. El material de cocina 

que necesitamos será reciclado y aportado, en gran parte, por las familias: boles, ollas, mor-

tero, etc. Los ingredientes serán elementos naturales que se puedan ir encontrando por el 

suelo como ramas, palos, piedras, piñas, etc. 

Figura 4: Cocina de exterior para niños.

Fuente. Blog Tierra en las manos.

El patio del colegio: una asignatura más IIIIII



125Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 101 - 132

-	 Biblioteca: para esta zona de nuestro jardín, nos hemos inspirado en el colegio La Biznaga 

de Málaga, una escuela pública de infantil y primaria nombrada colegio Changemaker por la 

asociación Ashoka. Este colegio cuenta con una biblioteca en su patio a petición de los alum-

nos que son los protagonistas activos de su aprendizaje. 

En nuestro caso, vamos a realizar una biblioteca para niños de Educación Infantil, con cuen-

tos adaptados a las características de estos, serán cuentos ilustrados, con juegos e imágenes, 

cuentos plastificados, con imágenes letradas, cuentos con texturas, entre otros.

Creemos que la lectura es una destreza importante que se tiene que ir cogiendo el hábito en 

edades tempranas.  Los niños deben conocer la lectura antes de empezar a leer por medio de 

su familia o maestros. La técnica de la lectura de regazo es propia de los dos primeros años 

de vida, el adulto sostiene al niño entre sus piernas y le muestre el cuento.

Durante los tres y cinco años, la lectura potencia el lenguaje oral, un niño que habla bien, 

será un niño que lea mejor, además de desarrollar las destrezas lectoras y el descubrimiento 

de la lectura.

En esta zona, se desarrollarán actividades de pre-lectura y post-lectura dependiendo del ni-

vel del niño, actividades de fonemas y grafemas, juegos dramáticos, lectura de poemas o 

rimas por parte de las familias, maestros o comunidad educativa, etc. Además la realización 

de teatros con títeres, marionetas o teatros infantiles será obligatorio en esta zona durante 

el curso escolar, tanto por parte de personas externas al centro educativo como por los alum-

nos, padres y equipo docente. 

Para realizar esta zona, utilizaremos palés de madera de diferentes tamaños y colores para 

hacer mesas y asientos, además, utilizaremos este tipo de material para realizar las estante-

rías. Colocaremos los cuentos con la portada de frente para que, visualmente, sea más fácil 

y motivador para los niños. Las estanterías deben colocarse a la altura de los niños, es decir, 

desde el suelo a un metro de altura para que la manipulación de los niños con los cuentos 

sea sencilla.
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Figura 5: Biblioteca del colegio La Biznaga.
 

Fuente: CEIP La Biznaga.

-	 El taller de arte: Para desarrollar esta zona del patio, nos centramos en Malaguzzi quien da 

importancia a la necesidad de convertir las experiencias de los niños en pensamientos y es-

tas en acciones. 

El taller de arte es un lugar organizado en el que el niño explora, investiga, conoce y elige 

los diferentes elementos que le permiten poner en práctica su creatividad y expresarse de 

manera clara y artística. 

En nuestro taller, habrá elementos naturales como troncos, hojas, conchas, piedras, semi-

llas… y, dependiendo de las estaciones del año, así irán cambiando estos elementos de ma-

nera natural. Además de contar con materiales reciclados.

Todos estos elementos, nombrados anteriormente, deben estar estéticamente distribuidos 

con la finalidad de favorecer el aprendizaje en los niños. 

Nuestro atelier estará en una zona semi-cubierta con grandes ventanales que dejen pasar 

la luz del día al interior, no nos olvidemos que son actividades pedagógicas del patio al aire 

libre, está zona es muy interesante en Educación Infantil y por ello he preferido disponerla en 

un lugar semi-cubierto para poder hacer uso de la instalación durante todo el curso escolar.

En las Escuelas Reggio Emilia el atelierista o maestro de arte es un maestro con una forma-

ción específica en artes visuales colaborando con los niños y los otros maestros en la progra-

mación. Entiendo que no en todas las escuelas puede existir un maestro con una formación 

específica en artes visuales, pero si maestros y maestras con la inquietud de seguir apren-

diendo y motivados por la gran labor docente que realizan.  
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Figura 6: Dibujando en la tierra con agua. 

Fuente: Kiwi Teacher. 

Figura 7: Niños en escuela Reggio Emilia.

Fuente: Bellelli Educación.

Todas las zonas mencionadas anteriormente, se personalizan, se convierten en lugares agradables con una 

funcionalidad estética y de aprendizaje.

A la hora de diseñar los espacios y ponerlos en práctica, el espacio se percibe como un recurso pedagógico. 

Una escuela que garantice las relaciones de calidad con los demás niños, un espacio comunitario donde los 

niños hagan realmente vida, donde se refleje su identidad, sus inquietudes, emociones… un espacio donde 

el niño se sienta totalmente cómodo y con libertad de expresión

En cada zona del patio, tiene que haber un docente responsable del buen uso del espacio y de solucionar 

los diferentes conflictos que se puedan producir. No es recomendable intercambiar los materiales de cada 

zona y es aconsejable que el patio se presente como un espacio lúdico, donde su diseño y distribución de 

los espacios deben ser cuidadosamente planificados.  

Cada zona tiene que estar bien delimitada, por cintas de colores, plantas, u otros elementos. 
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5.6. Recursos humanos, materiales y económicos

En todo proyecto educativo, la colaboración de las familias y del equipo docente del centro es fundamental. 

La relación con la familia es muy importante tanto en la metodología Reggio Emilia como en las Escuelas 

Changemaker, y no solo la familia sino todo el entorno social que está relacionado con el niño. 

La implicación de las familias tiene un rol activo en las experiencias de aprendizaje que ayuda a asegurar 

el bienestar de los niños en la escuela. También, es necesario que el equipo educativo se implique en la 

propuesta, pues, si los maestros no están a favor de esta creación de patio, no se podrán realizar grandes 

cambios.

Además de estas dos figuras imprescindibles, se contará con personas de la comunidad que se ofrezcan 

voluntarias para colaborar. 

En cuanto a los recursos materiales, contamos con un espacio que se encuentra en la naturaleza y nos ofre-

ce una variedad de recursos naturales que son los que van a priorizar y utilizar en el día a día. En ocasiones 

que se necesiten de otros materiales más específicos, se procurará siempre reutilizar materiales que ten-

gan las familias o que se puedan obtener de la comunidad educativa. 

Por último, los recursos económicos dependen del tipo de colegio donde se lleve a cabo la propuesta. En 

un colegio público, los gastos están cubiertos, en su mayoría, por el Estado mientras que en un colegio con-

certado o privado toda su totalidad de gastos no proviene del Estado. 

Independientemente del tipo de colegio donde se ponga en práctica la propuesta, los recursos económi-

cos son menores. Lo importante es la actitud de los profesores y profesoras de velar por una educación de 

calidad para sus alumnos. 

5.7. Evaluación

La evaluación es la parte del proyecto educativo donde se estudia y valora la propuesta planteada. Es, en 

este apartado, donde se analizan los objetivos, que se querían conseguir, y se comprueban si han sido 

cumplidos en su totalidad. 

Por ello, la evaluación debe concebirse como una actividad de reflexión, aprendizaje y autocritica para 

conocer las diferentes metodologías, para mejorar las propuestas educativas, para analizar qué aspectos 

influyen en el aprendizaje de los niños, para evitar cometer errores, etc. 

Los objetivos que se plantearon en un principio han sido cumplidos pues hemos diseñado cuatro zonas de 

juego con la colaboración de las familias y la comunidad educativa, en ellas, se desarrolla el aprendizaje, se
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fomenta la creatividad y hemos ofrecido recursos para los días lluviosos. Por otro lado, los elementos na-

turales que hemos introducido son primordiales pues contamos con un espacio urbanizado y no un medio 

totalmente natural, aun así los niños pueden descubrir las propiedades y características de la naturaleza, 

aunque no de la forma que nos gustaría. Para que este objetivo se cumpliera en su totalidad, es necesario 

llevar este proyecto educativo a un entorno natural, donde no exista la necesidad de acercar tierra, piedras, 

palos, etc. de manera intencionada. 

Para evaluar a los alumnos sobre el proyecto, podemos apoyarnos en diferentes recursos que nos facilitan 

la recogida de información. 

§	Con la observación: Se recoge la información de manera continua. Se puede recoger reflexiones, 

pensamientos, hipótesis sobre lo observado, etc. Para ello, anteriormente es necesario establecer 

unos criterios, por ejemplo: autonomía, actitud, hábitos de higiene, etc. 

§	En la asamblea: será un recurso muy utilizado en nuestro proyecto, porque debemos satisfacer las 

necesidades de los niños en la medida de lo posible al igual que solucionar sus dificultades, senti-

mientos, etc. En la asamblea hablaremos de las actividades desarrolladas en las diferentes zonas 

de juego, haciéndoles preguntas, por ejemplo: ¿cómo os habéis sentido?, ¿qué no os ha gustado?, 

¿con quién habéis jugado?, etc. 

§	Portafolios: Donde iremos recogiendo todas las producciones de los niños, las exposiciones, los 

dibujos, imágenes, es decir, una información visual que permita observar la historia de los niños 

desde su inicio hasta el final del proyecto educativo. Con esta idea, nos referimos a uno de los fac-

tores que se tienen en cuenta en Reggio Emilia para el diseño y organización del espacio, más en 

concreto al factor de narración, todo lo realizado por los niños queda guardado en una memoria. 

Además dicha memoria puede exponerse a las familias y comunidad educativa; de esta forma, la 

escuela se integra en un contexto real. 

6. CONCLUSIÓN

Me gustaría destacar, como conclusión, que el patio de los colegios es un espacio olvidado, donde en la 

mayoría de las veces, no se tiene en cuenta el potencial que otorga este lugar. Son muchos los beneficios 

que aportan las actividades al aire libre pero aun mayor son cuando se les ofrece un significado. 

El patio es un recurso, no solamente para los treinta minutos de recreo sino un espacio más para acercar a 

los niños a la naturaleza mediante la observación directa y experimental. 
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En definitiva, es importante que no nos olvidemos de cuidar del patio, la organización de su espacio y tiem-

po. 

En ese trabajo, he aprendido que el concepto espacio-ambiente en la escuela ofrece a los alumnos expe-

rimentar, descubrir y relacionarse con los demás y todo ello desemboca en que sean protagonistas activos 

de su proceso de aprendizaje donde el profesor es un guía. 

He entendido que todos los espacios del centro tienen un recurso educativo importante y que hay que te-

ner en cuenta en el proyecto educativo. 

La realización de este trabajo me ha otorgado la oportunidad de seguir estudiando y adentrarme más en 

aspectos importantes para la educación además de invertir en mi formación docente.

La metodología Reggio Emilia la conocía, pero ahora he profundizado más en ella y en otras metodologías 

alternativas que merecen la pena estudiar, ¡ojalá y en un futuro tenga la oportunidad de observarlas desde 

la práctica! Por otro lado, el libro de Cesar Bona Las escuelas que cambian el mundo donde se cuenta la 

historia de las siete Escuelas Changemaker de España, ha sido un descubrimiento que ha despertado en mí 

un gran interés por transformar la educación desde la innovación. 

Con este trabajo, he comprendido la influencia que transmite un profesor a sus alumnos, la motivación es 

un elemento esencial en esta gran labor. 

Los objetivos generales propuestos para este trabajo los he cumplido, sin embargo los objetivos dedicados 

al diseño del proyecto educativo considero que los he desarrollado en las anteriores páginas, pero quizá 

debería de haberme centrado más en diseñar zonas de juego donde describiera con mayor profundidad su 

uso, tiempo y diferentes actividades a desarrollar en ellas. Me he centrado más en recalcar la importancia 

del espacio al aire libre y del error que causamos al tener unos horarios tan estereotipados para unos niños 

que no entienden ni de tiempo ni de espacio. 
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