¿Cómo está el patio? Repensar el
patio escolar
Por Mariana Morales Lobo
El patio de la escuela es el lugar donde se produce el aprendizaje del uso del espacio
público y de las relaciones sociales. Nos asaltan algunas preguntas y reflexiones sobre
qué están aprendiendo realmente los niños y niñas en ese lugar y cómo podemos
convertirlo en una oportunidad para el aprendizaje de los valores de nuestra sociedad
democrática.
Algunas preguntas en torno al patio de la escuela
Por motivo de un traslado, hace cuatro años mi marido y yo fuimos a visitar algunos
colegios de Madrid para escolarizar a nuestros hijos. En una de estas visitas nos
acompañó nuestro hijo de 6 años. El director nos enseñó las instalaciones: piscina, aulas
luminosas y coloridas, amplia biblioteca…y un patio grande y gris para jugar al fútbol. Al
salir, nuestro hijo nos pidió que el patio del nuevo colegio fuese “no solo de fútbol”, lo cual
nos complicó (aún más) la difícil decisión de elegir un colegio. Este comentario, del que
seguramente él ya ni se acuerda, me rondaba la cabeza cada vez que iba al nuevo
colegio y, a través del AMPA, decidimos impulsar un proceso de reflexión y renovación de
este espacio.
Al comienzo del proyecto, hicimos una búsqueda por internet utilizando los términos “patio
colegio/escuela”. Encontramos un universo de imágenes de patios a base de cemento,
canastas de baloncesto y porterías de fútbol, encajonadas entre edificios de varias
plantas. Al cambiar el idioma y teclear “school playground”, la pantalla de repente pasó del
paisaje gris al color: aparecieron imágenes de patios llenos de elementos de juego como
toboganes, parques infantiles y también árboles, arbustos, tierra y césped. Esta
traducción tan fascinante suscitó una serie de preguntas para nuestro patio escolar:





¿Cuántas horas pasan los estudiantes en el patio?
¿Qué valores aprenden los níños y adolescentes en este espacio?
¿Qué oportunidades de juego, deporte y aprendizaje brinda el patio?
¿Cómo podemos mejorarlo?

El patio es la materia con más horas
En la mayoría de los centros escolares los alumnos tienen un recreo de media hora diaria,
al que hay que sumar dos o tres horas de Educación Física semanales (según el curso),
que se realizan esencialmente en el patio. En aquellos centros en los que los alumnos
emplean mayoritariamente el servicio de comedor a mediodía, debemos sumar una hora
diaria más (en algunos casos alcanza la hora y media).
El resultado es que los alumnos de Primaria pasan entre 5 y 10 horas a la semana de
media en el patio del colegio. De este tiempo, entendemos que el correspondiente a la
materia de Educación Física es tiempo estructurado por un adulto, lo que deja 7 horas y
media de actividad libre en el patio en los centros con jornada partida.

Al comparar este tiempo con las materias curriculares, comprobamos que el patio gana
ampliamente a todas en dedicación semanal. Parece pues importante detenerse a pensar
qué están aprendiendo los alumnos en el patio del colegio.
Los valores del patio como espacio público
Resulta interesante en este sentido el estudio difundido por la Fundación Bofill sobre los
patios escolares en Barcelona en el año 2010 y dirigido por Imma Marín: Els patis de les
escoles: espais d’oportunitats educatives. En él se descubre que las intervenciones en el
patio escolar son mínimas, tanto en lo que se refiere a sus infraestructuras como a la
organización de juegos dirigidos. A pesar de ello, los niños y niñas se las apañan para
jugar mayoritariamente, si bien también aparecen elementos de discriminación por género
y por origen socio-cultural.
Cuando en un lugar común (el patio) la mayor parte del espacio se dedica a una sola
actividad, se transmite el mensaje de la relevancia social de dicha actividad. En la
mayoría de centros educativos esta actividad es el fútbol, practicada mayoritariamente por
los alumnos varones y dominada por aquellos de más edad o más fuertes. Casi la
totalidad de alumnas y una parte de los alumnos aprenden a ceder el lugar central del
espacio público y a convertirse con el paso de los años en espectadores del juego que
protagonizan sus compañeros. Los demás juegos quedna relegados a un segundo plano,
tornándose invisible al resto.
Desde la visión de los adultos de la comunidad educativa, el patio es un lugar en el que
debe primar la seguridad. En algunos centros se enfatiza el papel del deporte, lo cual es
atractivo para muchos alumnos, pero relega los intereses de quienes prefieren un juego
más tranquilo o menos competitivo.
Aunque no se intervenga en absoluto, en el patio escolar existe un currículum oculto
desde el que se están transmitiendo unos valores. El patio es el espacio común del centro
escolar, el lugar de esparcimiento donde se producen la mayoría de relaciones informales.
En él se reproducen los roles y los valores del espacio público.
En este sentido, no hacer nada es hacer algo: las cosas continuarán como estaban y se
mantendrá el statu quo. Ahora bien, ¿es realmente eso lo que queremos? ¿cómo
podemos hacer del patio escolar un lugar en el que se transmitan los valores que,
como sociedad democrática, creemos más adecuados?
Juegos, deportes y currículum
El patio escolar como infraestructura en España se rige por una normativa que establece
las dimensiones mínimas del espacio dedicado a canchas deportivas y establece la
separación del espacio dedicado a los niveles pre-obligatorios. A partir de aquí, se puede
soñar un espacio de deporte variado y adaptado a las diferentes edades y cuya práctica
no suponga un riesgo para los demás niños y niñas (mediante la separación con una valla
protectora para que los usuarios de los espacios colindantes no reciban balonazos, por
ejemplo). Diversificar la infraestructura deportiva es un asunto clave a la hora de repensar
un patio: se deben ofrecer alternativas a las diferentes edades. En este sentido, la
colocación de elementos que faciliten la psicomotricidad es una actuación deseable en
cualquier patio de Primaria, del mismo modo que en los parques públicos se instalan

parques de juegos para se diferentes franjas de edad: juegos de trepar, deslizarse,
equilibrios, etc. Instalar otros elementos deportivos como mesas de ping pong o juegos de
escalada y equilibrio son opciones interesantes (y económicas) para ofrecer variedad y
facilitar actividades en las que se integren niños y niñas.
Como lugar para el juego, el patio debe contemplar entre sus instalaciones espacios
concretos para desarrollar diferentes tipos de juego: desde el juego tradicional de suelo
como la rayuela, la diana, el circuito, el enredos, etc. hasta el juego de mesa tranquilo,
para el que se necesita una mesa, asientos y una colección de juegos que se puedan
sacar al aire libre. Estos espacios deben estar resguardados y contar con algo de sombra
en los meses cálidos. La presencia de plantas y árboles es muy deseable también en un
patio escolar, pues permite a los niños estar en contacto directo con la naturaleza,
además de posibilitar nuevos juegos.
Finalmente, el patio debería pensarse desde el centro escolar como un espacio educativo
más, privilegiado por tratarse de un lugar al aire libre. El currículum escolar debería
abrirse a la posibilidad de contar con este espacio para su desarrollo. Ya se hace en la
Educación Física, pero podría utilizarse para tantas otras áreas: la artística, las ciencias
naturales, las matemáticas, la lengua, etc.
El diseño de las infraestructuras condiciona el uso que se va a hacer de las mismas. Es
necesario repensar los patios escolares desde las tres dimensiones: deportiva, lúdica y
curricular. Una remodelación de un patio no implica necesariamente grandes inversiones
y puede ser una buena oportunidad para desencadenar procesos de empoderamiento y
estrechar lazos entre la comunidad escolar, cuando se involucra a los usuarios en los
procesos de diseño, financiación y construcción, tal como se muestra en los siguientes
casos.
Casos de intervenciones en patios escolares:










En el plano institucional, el Ayuntamiento de Boston realizó una
renovación de 88 patios escolares del municipio en el año 2013. En su
página pueden verse vídeos sobre el proceso, así como sobre
experiencias de aprendizaje en el patio escolar.
Como intervenciones locales resultan inspiradoras las del Colegio Ágora
(Madrid) y del Colegio Público Santo Domingo (Algete, Madrid), ambas
impulsadas desde las AMPA y con una fuerte componente participativa y
de empoderamiento local.
Desde un enfoque curricular, recomendamos el proyecto que el colectivo
BASURAMA realizó en el curso 2014-2015 en el Colegio IDEO (Las
Tablas, Madrid).
También son de gran interés las actuaciones que se recogen en el
blogEl pati que volem desde el punto de vista de la participación de la
comunitat educativa impulsada por el profesorado.
Para trabajar en red, hay un grupo de trabajo en línea en la
plataformameet up denominado Patios escolares (Madrid).
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