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1 MARCO TEÓRICO
Los patios son lugares de descanso, esparcimiento y juego que trascienden al aula y suelen estar 
alejados del proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras: el patio forma parte del centro 
educativo, pero al ser un espacio para el entretenimiento, en ocasiones se diluye su función 
pedagógica.

Tal y como señalan Subirats y Tomé, el patio en ningún caso es neutro. Éste condiciona las actividades, 
las dinámicas y los vínculos que se establecen, provocando habitualmente la reproducción de roles, 
relaciones de poder y conductas que refuerzan la desigualdad entre el alumnado.

El tiempo del patio constituye el período de juego compartido más intenso del día (al menos en el 
ámbito escolar), donde conviven niñas y niños de diferentes edades. La multiplicidad de usos que se 
le da, lo convierte no sólo en un espacio de recreo, sino en un espacio diferenciado, uno de los más 
utilizados y aprovechados, con una importante carga de horas lectivas. Además de las deportivas, 
el patio contribuye al desarrollo de otro tipo de actividades lúdicas y coeducativas que fomentan la 
curiosidad, la tranquilidad y el aprovechamiento del aire libre. Ofrecen la posibilidad de disfrutar del 
espacio temporal, físico y simbólico necesario para el proceso del juego, lo que supone un inestimable 
recurso que favorece la maduración del alumnado y puede convertirse en un aliado importante en el 
entorno escolar, con una aportación nada desdeñable en el impulso de competencias básicas, como 
son:

• El desarrollo personal, con una repercusión directa en la autoestima, la gestión emocional, 
la motivación por la relación y el entendimiento con los demás, la mejora en las formas de 
organización, cooperación y colaboración.

• La consideración de un marco de convivencia, en el que se respetan las normas y los hábitos 
cívicos, la participación en la toma de decisiones, utilizando el diálogo para llegar a acuerdos, 
asumiendo obligaciones y responsabilidades.
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DIMENSIONES DEL PATIO
El patio educativo puede ser analizado en sus dimensiones física, temporal, funcional y relacional (Forneiro, 
1987). Ninguna de ellas actúa de manera aislada, sino que confluyen, se nutren y articulan entre sí.

1.  DIMENSIÓN FÍSICA:  Se refiere a las condiciones estructurales (dimensión, tipo de suelo, resguardo, 
etc.), a los objetos que conforman el espacio (materiales, mobiliario, elementos decorativos, etc.) y 
a su organización (modos de distribución dentro del patio).

2. DIMENSIÓN FUNCIONAL:  Se refiere al modo de utilización del espacio, su polivalencia y el tipo 
de actividad para la que está destinado. 

3.  DIMENSIÓN TEMPORAL:  Se refiere a la organización y distribución del tiempo del patio.

4.  DIMENSIÓN RELACIONAL: Se refiere a los aspectos vinculados a las formas de acceso al patio 
(libremente u ordenados por el profesorado, etc.), a la gestión de las relaciones interpersonales 
que se establecen, las normas y el modo en el que éstas se ejercitan (impuestas o consensuadas 
en el grupo), la distribución del alumnado por actividades y la participación de las figuras de 
referencia en las distintas zonas de juego o descanso (sugiere, estimula, observa, dirige, impone, 
se mantiene al margen, etc.).

ACCESIBILIDAD, FLEXIBILID
A

D
, A

PERTU
RA AL ENTORNO, INCLUSIÓN, AUTONOMÍA, EQUID

AD, I
GU

AL
D

A
D

 D
E 

O
PO

RT
UNID

ADES, PARTICIPACIÓN

1
DIMENSIÓN
FÍSICA
¿Cómo es el 
espacio 
y qué hay?

2
DIMENSIÓN
FUNCIONAL
¿Para qué 
utilizo el patio?

4
DIMENSIÓN

RELACIONAL
¿Quiénes y cómo 

usan el patio?

3
DIMENSIÓN
TEMPORAL

¿Cuándo y cómo 
se utiliza 
el patio?

Distribución, Mobiliario, Equipam
ientos,  

Espacios, Estructura, Seguridad, 
D

istribución, M
obiliario, Equipamientos,  

U
so de m

ateriales, polivalencia

Tamaño, Accesibilidad

D
istribución, M

obiliario, Equipamientos,  
At

en
ci

ón
, D

ive
rsi

dad, M
odelos de intervención, 

G
es

tió
n 

de
 co

nfl ic
tos, Normas, 

Pa
rt

ici
pac

ión, A
grupamientos

Turnos, Ritm
os, A

ctiv
diad

 lib
re

, H
or

ar
io

s, 

 Momentos, A
ctiv

id
ad

 p
la

ni
fi c

ad
a

DIMENSIONES

Principios



IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

GUÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL PATIO

7

Asimismo, se recomienda que la transformación del patio en un verdadero espacio y tiempo 
educativo vaya en sintonía con el proyecto de centro que se impulsa. En este sentido, a continuación 
se presentan algunos elementos a tener en cuenta:

• Los patios son lugares relevantes en la vida de niñas y niños, donde pasan un tiempo notable cada 
día, por lo que deberían garantizar la convivencia positiva, la inclusión, la accesibilidad, la equidad, 
la sostenibilidad ambiental y la participación de toda la comunidad educativa.

• Si bien no hay un patio único e ideal, sí hay criterios generales, procesos y metodologías de 
participación y transformación que pueden ser comunes.

• Existen buenos ejemplos de transformaciones de patios. O dicho de otro modo: existen modelos 
en los que reflejarse y, por tanto, ideas y propuestas que pueden servir como base para alcanzar el 
propio propósito. 

• El cambio morfológico supone una buena excusa para provocar una modificación en la cultura del 
centro y en su concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La transformación del patio no sólo debe ser morfológica, tanto o más importante que ésta 
es aquella que replantea la visión y misión de este espacio con respecto a su intencionalidad 
educativa. No habrá una transformación si no hay una reflexión de fondo sobre lo que ocurre en el 
interior del centro.

• Es necesario promover la implicación y el compromiso de toda la comunidad educativa (familias, 
profesorado, alumnado, entorno, administración) para hacer posible y real esta transformación. 

• Hay que impulsar una mirada nueva, positiva, llena de oportunidades y retos educativos, que 
permita visualizar la potencialidad del patio como un recurso educativo inclusivo. El cambio de 
mirada parte de pequeños logros y avances que se pueden ir produciendo.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN     
ESTA PROPUESTA
La convivencia en los centros es una preocupación común. Un fenómeno complejo que requiere del 
análisis y la gestión en los que se impliquen todos los miembros de la comunidad educativa. En este 
propósito, se dan una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Algunos de ellos son más 
visibles que otros, pero todos deberían abordarse de manera integral y considerando las necesidades 
específicas de cada colegio.

Esta propuesta se formula como una invitación a “repensar el patio como espacio educativo”, organizada 
con el fin de posibilitar una interacción positiva entre los distintos agentes de la comunidad, que 
derive en una apuesta pedagógica inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado. Aquí, por 
tanto, los principios que la sustentan:

1.  Plantearse un cambio en el patio supone un proceso planificado, que sitúa al centro como 
promotor de la mejora, en aras de generar un espacio dinámico y con capacidad de aprender de 
su propia práctica.
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2.  Si bien la transformación morfológica de los patios se hace absolutamente necesaria, no resulta 
suficiente para que éste experimente un verdadero cambio en el uso y aprovechamiento educativo.

3.  Promover la mejora de la convivencia supone impulsar nuevas formas de relación, basadas en 
el respeto, el diálogo, el cuidado y la colaboración, considerando la perspectiva de género, la 
atención a la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad como ejes centrales del proceso.

4.  Se trata de incorporar una nueva mirada integral que contemple aspectos que promuevan el 
desarrollo del bienestar emocional, el respeto, la empatía, la autonomía y la inclusión social.

5.  Los conflictos forman parte de la vida, de las interacciones sociales y, por tanto, de la convivencia. 
Son inherentes a todas las relaciones humanas y una oportunidad de crecimiento para toda la 
comunidad educativa.

4.  No hay una forma ni un “modelo correcto”. Estos procesos deberían adaptarse a la realidad y a las 
necesidades de cada centro educativo.

5.  La transformación de los patios posibilita una reflexión y un debate participativo que transciende 
el propio espacio, enriquece el proyecto de centro y, por tanto, el proceso educativo completo del 
alumnado.

6.  Contemplar los valores, las creencias y los intereses del centro resulta imprescindible. En este 
sentido, todos los miembros de la comunidad educativa deberían compartir un diagnóstico de las 
necesidades y un mismo propósito.

7.  La realidad actual de los centros exige promover un trabajo colaborativo y en red, una práctica 
participativa, y la coordinación e implicación de todos los agentes; la clave para alcanzar los 
objetivos que conjuntamente se propongan. 

8.  Hay que reservar tiempos para la reflexión y el diálogo, de cara a sistematizar los aprendizajes 
adquiridos durante el proceso e implementar mejoras en base a la evaluación de los resultados. 
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2. MARCO NORMATIVO

Los centros educativos que se planteen desarrollar una transformación del patio, deberán considerar 
el marco normativo y los protocolos vigentes de su Comunidad Autónoma. A continuación, se 
presentan la normativa, las guías y los protocolos de referencia para la confección de esta guía:

• Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Infantil y 
se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 15-01-2016).  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600142a.pdf

• Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y 
se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 23/09/2016).  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf

• Guía para la aplicación del Decreto 201/2008 de derechos y deberes de los alumnos y alumnas 
de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 
16/12/2008).          
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/es_2080/adjuntos/derechos_deberes_c.pdf

• Protocolo de actuación en los centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ante 
el acoso escolar [2015]. Servicio de publicaciones Gobierno Vasco.    
https://www.berrigasteiz.com/index-es.php#desc20

• Guía para la elaboración del Plan de Convivencia del Centro [2016]. Servicio de publicaciones 
Gobierno Vasco.           
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/
adjuntos/6002016001c_Pub_EJ_elkarbizitza_plana_c_web_probisionala.pdf

• Guía de la Agenda 21 escolar. Educación para la sostenibilidad [2008]. Servicio de publicaciones 
Gobierno Vasco.           
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_edu_ambi/
adjuntos/800007c_agenda_2008_educar_soste_guia_c.pdf

• Manual para prevenir la violencia de género en los centros escolares [2016] http://www.
euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos 
coeducacion/9202016004c_pub_ej_genero_indarkeria_prebentzioa_c.pdf



IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

GUÍA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL PATIO

10

• Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible 
desprotección y maltrato, acoso, abuso sexual infantil y adolescente y de colaboración y 
coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen en la protección de la 
persona menor de edad [2016]. Servicio de publicaciones Gobierno Vasco.    

 http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif11/es_5613/adjuntos/Protocolo_
Educacion_15_noviembre_2016.pdf

• Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying [2011]. Servicio de publicaciones Gobierno Vasco.      
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/
adjuntos/600014c_Pub_Emici_Ciberbullying_Protocolo_c.pdf

• Plan Marco para el desarrollo de una escuela inclusiva 2019-2022 [2019].    
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/
adjuntos/16_inklusibitatea_100/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva_2019_2022_c.pdf

• Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con 
comportamiento de género no normativo y a sus familias [2016]. Servicio de publicaciones 
Gobierno Vasco.           
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/es_lgtb_fob/adjuntos/Protocolo_
Trans_2016_c.pdf
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3 NOTA INTRODUCTORIA
Este manual tiene vocación práctica. Esto es: de orientar las actuaciones que pueden desarrollarse a 
lo largo de las distintas fases que componen el proceso de convertir el patio de un centro educativo 
en un espacio-tiempo-función pedagógico. Por esta razón, se ha pretendido estructurar la guía de 
forma concatenada e intuitiva, o lo que es lo mismo: los apartados aparecen en el orden secuencial 
de las etapas que componen el proceso en la realidad. Además, para aplicar las recomendaciones 
teóricas en cada uno de los estadios, se facilitan las herramientas idóneas inmediatamente después 
de su mención. 

A la decisión de cada centro educativo se deja la posibilidad de aplicar de forma parcial o total el 
conjunto de tareas aquí propuestas, dependiendo de los recursos con los que cuente al alcance o 
el grado de esfuerzo-tiempo que pueda dedicarle. En cualquier caso, todo intento de cambio de la 
realidad del patio actual será, sin duda, un paso hacia la mejora que se os anima a afrontar con aplomo 
e ilusión. 

Así, antes de comenzar con el proyecto, se recomienda que el equipo que se haga cargo de esta 
responsabilidad, confeccione un único documento en el que vaya recogiendo, ordenando, articulando 
todas aquellas reflexiones, decisiones, disposiciones, resultados, propuestas y observaciones que lo 
condicionen. Y que lo haga en un formato físico (cartapacio) y virtual (editor de texto) que posibilite 
la modificación y ampliación del documento original, ya que la realidad y las necesidades asociadas 
al patio son cambiantes, como también lo son las direcciones y equipos de los centros educativos. Lo 
que no debiera suponer, sin embargo, la disposición al avance y a la mejora continua de este espacio-
tiempo-función de trabajo, como es el patio.

Por último, se invita a acompañar el proceso de replanteamiento y transformación propiamente 
adscrito al patio, con otro que cubra las labores de información y comunicación del propio proceso a 
los distintos agentes que forman parte de la comunidad del centro. Lo que requiere, asimismo, de una 
labor de reflexión e intervención específica, para la que se puede consultar el apartado destinado a 
este fin: “Comunicar acciones, visibilizar el proceso”.       
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4. CONSTITUIR EL EQUIPO 
RESPONSABLE

Todo proceso transformador requiere de un equipo (a ser posible interdisciplinar e intersectorial) que 
sepa coordinar las actuaciones necesarias en cada una de las fases que lo componen; dinamizar a 
los distintos agentes que las hacen posibles; y articular, aplicar y visibilizar los resultados obtenidos. 
También en el caso del desarrollo de un plan que tenga como objeto convertir el patio en un espacio 
educador. 

Se recomienda al centro, por tanto, asignar el equipo responsable que liderará el proceso, para lo que 
la dirección decidirá cómo va a afrontar este, imprescindible, primer paso. Para ello, sería conveniente 
responder a estas preguntas:

• ¿Qué agentes de la comunidad educativa van a formar parte del equipo responsable del proceso? 
¿En qué proporción? 

• ¿Qué otros agentes deben implicarse en este proceso? (Por ejemplo: políticos/técnicos del 
ayuntamiento, al responsabilizarse del equipamiento e impulsar programas dirigidos a la 
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ciudadanía o la juventud; integrantes de asociaciones vecinales, otro tipo de entidades o clubes 
que pueden hacer uso de ese mismo espacio; etc.)

• ¿Qué perfiles profesionales y personales conviene incluir? 

• ¿Cómo se elegirá el equipo? ¿Cómo se estructurará? ¿Habrá una figura que lo lidere? ¿A ésta se la 
liberará de carga laboral para poder afrontar las funciones asociadas al proceso?

• ¿Cuál es el grado de autonomía del equipo con respecto a la dirección del centro? ¿Qué grado de 
incidencia tiene en las decisiones y actuaciones que se tomen finalmente?

• ¿Cuáles son los tiempos (y los hitos asociados) que se marcan desde la dirección del centro para el 
desarrollo del proceso?

• ¿Con qué presupuesto contará el equipo para valorar desde el punto de vista económico la 
viabilidad de sus propuestas en las distintas fases del proceso?

• ¿Hay alguna restricción inamovible que el equipo deba tener en cuenta desde el inicio?

• ¿Contará el equipo con el seguimiento y/o la orientación (parcial o total) de alguna organización 
externa especializada en esta materia?

• ¿Ha habido algún diagnóstico, plan o proyecto relacionado con el patio que se deba tener en 
cuenta a la hora de realizar este nuevo proceso? Si existiese alguna documentación o informe 
(independientemente de su autoría: centro educativo, ayuntamiento, etc.) debería facilitársele al 
equipo responsable.

La respuesta concisa a estas preguntas (y a otras tantas que pueden derivarse de su lectura) dará al 
centro un punto de partida, una base sólida sobre la que ir edificando un reto tan exigente, como 
ilusionante, como es el de convertir el patio en un espacio educador.  

Recomendaciones: 
- El equipo responsable debe constituirse con miembros de toda la comunidad educativa (se 

añade, asimismo, el perfil profesional de cada miembro): 

a. La dirección del centro, con una representación, para preservar la filosofía pedagógica y 
contrastar al instante la viabilidad de las propuestas.

b. Un orientador u orientadora para proponer y valorar desde la perspectiva psico-
emocional.

c. Al menos un/a docente de cada ciclo para visibilizar la realidad y las necesidades de su 
alumnado.

d. Si existiera la figura, la persona responsable del patio en horario lectivo, ya que conoce 
la realidad y las necesidades de este espacio.

e. La figura responsable del patio en la hora del comedor.
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f. Al menos una persona representante del AMPA por cada ciclo, para visibilizar la realidad 
y las necesidades de sus hijas e hijos.

g. La alumna o el alumno delegado de cada curso. Primaria no contará con representación 
por parte del alumnado, lo que implica que el trabajo debe hacerse en cada aula. Éste 
debe ser lo suficientemente esclarecedor como para que el profesorado representante 
de estos ciclos lleve al equipo responsable las conclusiones extraídas de estas sesiones 
de reflexión y análisis sobre el patio.  

- El equipo responsable se asegurará una relación estrecha con los concejales y técnicos 
municipales pertinentes, a los que puede invitar a participar en momentos puntuales del 
proceso. 

- El perfil de las personas del equipo tenderá al diálogo, a la flexibilidad, a la creatividad y a la 
proactividad. 

- La figura que lidere el equipo podrá compaginar su carga laboral habitual con la asociada a 
este proceso (en el caso de las figuras adscritas al centro, éste debería facilitar la liberación 
de horas para esta nueva y eventual función). Entre las personas que cumplan el requisito 
y se muestren voluntarias, se puede realizar una votación o incluso plantear un liderazgo 
compartido.  

- Al contemplar una representación de la dirección, se entiende que con suficiente 
conocimiento a todos los niveles sobre la realidad del centro (posibilidades económicas, 
infraestructurales, recursos disponibles…), el grado de autonomía en las proposiciones 
y decisiones del equipo responsable debería ser elevado. Así, todas las restricciones 
inamovibles que el centro pueda identificar en este proceso deben ponerse al inicio sobre 
la mesa. Por tanto, la propia dirección debería reflexionar al respecto antes de constituir el 
equipo y embarcarse en un proceso de esta naturaleza.

- Se recomienda que las reuniones se convoquen con una periodicidad bimensual, al menos 
de forma presencial, sin desdeñar el uso de herramientas virtuales de trabajo en equipo. 

- Para el desarrollo de la fase inicial (la que constituye la base del proceso) se recomienda no 
extenderse más de un curso académico. Es decir: la constitución del equipo, la justificación, 
la definición y el diagnóstico, al menos, deben hacerse en un curso. Ya que en el diagnóstico 
se incluye la tarea de establecer las prioridades de actuación sobre las necesidades, 
deficiencias y posibilidades detectadas. Éstas serán las que marquen la calendarización de 
las acciones que se programen a corto, medio y largo plazo.  
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5. UN EQUIPO, UN SENTIDO, 
UN PUNTO DE PARTIDA 
COMPARTIDO

Una vez constituido el equipo responsable que liderará el proceso transformador del patio, la siguiente 
tarea consistirá en hallar su justificación. Es decir: la razón de ser, el sentido de las actuaciones que van 
a ir desarrollándose. 

Se recomienda, por tanto, que el equipo identifique de forma concisa, clara y pragmática la respuesta 
a estas preguntas:

• ¿Por qué es imprescindible para el centro hacer del patio un espacio educador?   

• ¿A qué valores vinculados a la filosofía del centro es imprescindible que se adecúe este patio 
transformado?

• ¿Cómo va a integrarse este proceso al Plan de Convivencia del centro? ¿Cuáles son las sinergias de 
las que puede aprovecharse? ¿Cuáles las dificultades que pueden encontrarse en este sentido? 

Las respuestas a estas preguntas se convierten así en uno de los “nortes” (junto con el siguiente 
apartado) al que el equipo puede volver cuando los vaivenes propios de este tipo de procesos lo 
desestabilicen.
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6. DEFINICIÓN CONJUNTA 

Tras acometer los pasos anteriores, principalmente por la dirección del centro y el equipo responsable, 
se procederá a (re)definir y (re)significar el patio como espacio-tiempo-función educativo. Éste se 
erige como otro de los “nortes” en el caso de que el proceso de transformación pase por episodios en 
los que se desvirtúe su razón de ser. 

Para comenzar, el equipo responsable decidirá a qué miembros de la comunidad educativa invitará 
a esta primera fase (¿participativa?) del proceso. Y también tendrá que valorar si realizará una sesión 
intersectorial o, por el contrario, trabajará con cada grupo por separado (docentes, alumnado, 
familias, personal no docente…). Además, para esta(s) sesión(es) se recomienda utilizar dinámicas 
participativas que contribuyan a extraer el máximo potencial del grupo (o grupos). Al hacer partícipe 
del proceso, desde el inicio, a distintos agentes de la comunidad educativa resultará más probable 
que estos se impliquen después en su planificación e implementación. 

A continuación, se propone una metodología participativa compuesta por distintas dinámicas para 
desarrollar en orden secuencial. Ésta puede adaptarse a las decisiones que el equipo responsable 
estime más convenientes en base a la realidad del centro. Al fin y al cabo, elija el método que elija, 
la clave de esta fase del proceso radica en que el centro sea capaz de imaginar de forma compartida 
cómo es el patio ideal, qué características debe tener y qué tipo de relaciones fomentar. 
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   (RE)IMAGINAR EL PATIO (90 minutos)

Antes de pasar a detallar cuáles son las dinámicas que constituyen la metodología participativa que 
pretende definir el patio ideal al que aspira el centro, el equipo responsable ha de decidir si la sesión será 
intersectorial o se trabajará con cada miembro de la comunidad educativa por separado.

1. ¿Cómo es el patio ahora? 
Se pide a las personas participantes, sentadas en forma semicircular, que enumeren las 
características que definen el patio en la actualidad, mientras quien dinamiza las va a apuntando 
en un extremo de la pizarra. 

2. Valoración de las características identificadas
A continuación, se trata de valorar cuáles de esas características se quieren mantener (en tal 
caso se vuelven a anotar en la columna colindante precedidas de una flecha recta) y cuáles 
deben transformarse. En éste último caso, se anotan las características ideales asociadas en la 
misma columna que las anteriores, pero precedidas por una flecha curvilínea.  

3. Ordenando las características, identificando los objetivos   
Tras anotar en la segunda columna cuáles son las características que se quieren mantener y 
las ideales identificadas para el patio imaginado, se trata de ordenar las características entre 
sí: ¿Qué relaciones se establecen entre las características mencionadas? ¿A qué ámbitos de 
reflexión y/o intervención hacen referencia? De esta forma, en el otro extremo de la pizarra, 
se va conformando un mapa conceptual que contribuye a visibilizar las aportaciones que el 
grupo va haciendo. Asimismo, y gracias al mapa conceptual, se pretenden extraer y enunciar 
los objetivos que debe perseguir el patio ideal que se está imaginando. 

4. Consenso escalonado 45 minutos)      
Una vez que en la pizarra se han visibilizado los resultados extraídos de los pasos anteriores, 
se procede a definir de manera compartida cómo es el patio ideal al que aspira el centro. Esto 
es, se trata de dar una respuesta conjunta a la siguiente pregunta: ¿Cómo debería ser el patio y 
para qué debería servir?   

Para ello, el grupo se divide por parejas y cada una de ellas cuenta con apenas 5 minutos para 
elaborar una definición breve y clara (de no más de cuatro o cinco líneas) que recoja, entre lo 

5-7 minutos

10 minutos

20  minutos

• RUIDOSO

• VIVO

• MULTIPLE

• FUTBOL EN EL MEDIO

• SIN ZONA VERDE

• ABIERTO LOS FIN DE SEMANA
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expuesto en la pizarra, lo que considere imprescindible. Una vez redactada la definición, se 
encuentra con otra pareja, que también trae la suya, y deben consensuar una única definición 
(nacida o no de las dos propuestas). Para ello, cuentan también con 5-7 minutos. Después, el 
cuarteto con una única definición, se une a otro, que, a su vez, aporta al octeto que se acaba de 
formar su enunciado. De esta forma, cuentan con 10 minutos para acordar una única propuesta. 

Dependiendo del tamaño del grupo (aunque no se aconseja que este tipo de dinámicas se 
realice con más de 25 personas), se habrán creado tres octetos, o lo que es lo mismo, se contará 
con tres definiciones de patio. Las tres se escriben en la pizarra y, conjuntamente, durante los 
próximos 15 minutos, apreciando las similitudes e integrando y consensuando las posibles 
diferencias, se trata de establecer una única definición que les represente como grupo. 

5.Sprint final  10 minutos)        
Es bastante probable que a la hora de establecer una única definición surjan complicaciones 
con algunos conceptos, por tanto, la definición casi definitiva se   escribirá en la pizarra. 
Entonces, cuentan con 10 minutos para que cualquier persona del grupo se levante (por 
turnos) y realice modificaciones in situ sobre el enunciado. De tal forma que cuando se termine 
el tiempo establecido, se terminan también las posibilidades de modificar la definición; y se 
asume que es la definitiva.

  *NOTA: se recomienda que la persona dinamizadora documente gráficamente 
todo el proceso, para que el equipo responsable pueda archivar todas las aportaciones 
y tenerlas en cuenta, a posteriori, para articular un discurso elaborado y formal; pero 
también, para usarlas como referencia en el caso de que el desacuerdo sea notorio, 
ya que entonces deberán valorarse otras vías y actuaciones para establecer la 
definición definitiva.      
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7. DIAGNOSTICAR PARA 
EMPEZAR A TRANSFORMAR

Una vez definido el patio ideal y el objetivo general que cumplirá para el centro, se recomienda realizar 
un diagnóstico sobre la realidad del patio actual. Para ello, se recopilará toda aquella documentación 
que se ha ido generando sobre este espacio-tiempo-función: horarios, responsables, normativa, 
plano…  

Este diagnóstico en profundidad permitirá al equipo responsable, por un lado, identificar de forma 
clara y detallada cuáles son las carencias y oportunidades que se prestan a ser transformadas. Y, por 
otro, contribuirá a establecer prioridades a la hora de diseñar la planificación de acciones a corto, 
medio y largo plazo.    

El diagnóstico lo vertebra, pues, una pregunta fundamental: ¿Cómo es nuestro patio? Y en este caso, 
a diferencia de la fase anterior, no debe imaginarse, sino vivenciarse y visibilizarse tal y como es, 
rastreando cada matiz, sin dejarse arrastrar por el desánimo o por lo lejos que queda el patio “soñado”. 
Cualquier patio puede ofrecer oportunidades para la transformación si se mira desde la perspectiva 
adecuada. 

Tal y como ocurriera con la fase anterior, el equipo responsable del proceso tendrá que decidir 
también con qué agentes de la comunidad educativa quiere contar para el diagnóstico y mediante 
qué herramientas va a facilitar su participación. Acordar el procedimiento que se llevará a cabo 
resulta imprescindible, ya que eso determinará el cronograma, el orden de aplicación de los recursos 
del diagnóstico. Si se va a preguntar directamente al alumnado o al responsable del comedor, por 
ejemplo, el análisis del plano del patio debería ser posterior, para que éste abarque toda la información 
recabada mediante otras herramientas. Después de la implementación de todos los recursos 
que el equipo responsable ha considerado pertinentes para el diagnóstico, éste recopilará toda la 
información, la sistematizará y la estudiará con detenimiento, para propiciar el salto a la siguiente fase: 
la planificación. 
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A continuación, se facilitan algunas herramientas de distinta naturaleza. Pueden ser complementarias 
o realizarse de forma aislada, pero en cada caso se han diseñado para un público objetivo concreto. 
Así, el equipo responsable decidirá cuáles son las más adecuadas (no hay por qué implementarlas 
todas), atendiendo a cada agente de la comunidad educativa que participe y al tiempo y dedicación 
que puede destinar a esta fase.

•  Un análisis completo del plano del centro en el que se impliquen los distintos agentes de la 
comunidad educativa (7.1.).

•   Fichas/encuestas que se responden de forma individual y que recogen una visión integral del 
patio (7.2; 7.3 y 7.4).

•   Dinámicas participativas en las que puede implicarse un número reducido de personas (25-30 en 
cada grupo como máximo) y que pueden desarrollarse de una manera progresiva (7.5; 7.6 y 7.7).
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7.1. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS   
DEL PATIO SOBRE EL PLANO

El objetivo de esta herramienta estriba en analizar las posibilidades espaciales e 
infraestructurales del patio. Se trata de observarlo desde una perspectiva poco habitual, más 
general, de conjunto, para valorar opciones alternativas a las actuales. Para ello, se propone 
imprimir dos planos del centro en gran formato, que incluyan los edificios y el espacio físico 
a su disposición (uno de ellos se utilizará para la reflexión y estudio del patio sin lluvia y el 
otro, con lluvia). El tamaño permitirá intervenir sobre los planos y visibilizar las propuestas de 
cambio de una forma más clara. 

La sesión de reflexión e intervención sobre el plano se puede llevar a cabo con un grupo 
reducido o con varios grupos. En el último caso, cada grupo trabaja con sus propios planos y 
después se recomienda realizar una puesta en común para definir y estudiar las posibilidades 
en un único plano. Cabe mencionar que si el alumnado no forma parte de ningún grupo de 
análisis sobre el plano, pero ha hecho su propio diagnóstico en el aula (encuestas individuales 
o contraste grupal), los resultados pueden incluirse de forma diferida también en este análisis. 

   

PASOS PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE 
EL PLANO* 

 *NOTA se recomienda que en la sistematización de la información extraída 
del análisis del plano se acompañe un glosario que especifique la simbología e 
iconografía utilizada en la intervención.

•  Contar con el horario de uso del espacio de cada ciclo. 

•   Tener a mano el reglamento del patio para cotejarlo con las normas no escritas que se 
visualizan en los distintos horarios en los que se hace uso de este espacio.

•   Marcar en verde aquellas estructuras que puedan modificarse o adecuarse a nuevas 
posibilidades (cubiertas y descubiertas)/ Marcar en rojo aquellas estructuras que no lo 
permitan.

•  Marcar en amarillo espacios que hasta ahora no se hayan utilizado para el patio (cubiertos 
y descubiertos), pero que puedan permitir esa posibilidad. 

•  Marcar en azul espacios que se usan en horario no lectivo, como por ejemplo en deporte 
escolar o los fines de semana (en el caso de que sea un espacio abierto a la ciudadanía).

•  Posicionar a cada una de las referencias que formen parte de la vigilancia del patio, ya sea 
en el recreo o en el horario del comedor. Los lugares habituales ocupados se indicarán 
con una estrella (una por cada referencia) y mediante líneas onduladas, el espacio bajo su 
control. Se recomienda recoger también las funciones que estas personas desempeñan, 
para poder analizar su idoneidad y adecuación con respecto a las necesidades reales del 
patio.
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•  Marcar en negro aquellos espacios que queden “más descuidados” de la vigilancia de las 
figuras de referencia.

•  Indicar con un icono clarificador cada peligro presente en el patio.

•  Indicar con una ‘M’ los lugares donde se guardan los materiales o juegos que se usan en el 
patio. Si existiese algún sistema de reparto y recogida del material, contemplarlo.

•  Indicar con siglas los cursos que tienden a ocupar cada espacio destinado al patio: LH 1-2, 
DBH 4, etc. Cada nivel académico puede marcarse con un símbolo: un círculo para Infantil, 
un triángulo para Primaria, un cuadrado para Secundaria, un pentágono para Bachillerato. 
Asimismo, para indicar el tipo de relaciones que se establecen habitualmente inter-curso, 
se recomienda unir los cursos correspondientes con líneas que indiquen la información 
necesaria. Puede seguirse el mismo patrón que en un genograma.

•  En el caso de que existan diferencias en la utilización del espacio o en el tipo de relaciones 
que se generan, marcadas por algún elemento identitario significativo, se indicará. Si es 
por razón de género, se colorearán los símbolos asociados con el curso correspondiente 
en morado (chicas) y azul claro (chicos). Si se trata de un motivo cultural, en marrón. Si se 
asocia con la diversidad funcional, en gris. (Pueden existir tantas razones como realidades 
hay en los centros, por tanto, se adaptará este ítem a la circunstancia específica).

•  Indicar, a través de una iconografía clarificadora, el tipo de actividad que suele realizarse en 
cada zona del patio (cubierto y descubierto): un balón de fútbol, una cuerda, un bocadillo 
de cómic o un ‘Bla Bla Bla’, un parchís, un tomate, un disfraz, una nota musical… 

•  Marcar en naranja las zonas del patio (cubiertas y descubiertas) que suelen presentar 
mayor conflictividad e incluir un icono clarificador del tipo de problemas que suelen darse: 
peleas físicas, discusiones, aislamiento…

•  Visibilizar algunas cuestiones secundarias que interfieren también en la organización y 
cuidado del patio: basuras, uso-mensajes-dibujos en las paredes, zonas verdes…  

Conflictiva Muy estrecha
pero conflictiva

Abuso
(físico o psíquico)

Muy estrecha

DistanteCercana Ruptura en la 
relación
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Tras realizar esta “fotografía” del patio, se priorizan aquellos elementos que más preocupan. 
Así, quienes participen en estos grupos darán dos pasos más: 

1.º paso: análisis.           
Se facilita una hoja Dina 6 en la que cada participante responde a estas dos preguntas:

•  ¿Qué se debe mantenerse del patio?

• ¿Qué debe cambiar del patio?

A continuación, se divide la pizarra en dos zonas: en una se anotan todos los elementos que 
se deben mantener; en la otra, lo que debe revisarse y/o mejorarse. Esta tarea de síntesis se 
guardará para el informe final.

2.º paso: priorización. 
a. Se enumeran las situaciones que deben revisarse y/o mejorarse señaladas en el paso 

anterior, y cada participante valora qué acción es urgente-prioritaria (debe recordar, en 
concreto, el número de la situación).

b.  Se reparten tres post it a cada participante e individualmente valoran lo siguiente: 

•  En el azul (con un valor de 3 puntos), el número de la situación que cree urgente mejorar. 

•  En el verde (con un valor de 2 putnos), el número de la situación que se valora como 
prioritaria, pero no de carácter urgente.

•  En el amarillo (con un valor de 1 punto), el número de aquella situación que debe mejorar, 
pero no se considera ni la más urgente ni prioritaria.  

MANTENER
Columpios
“Día sin balón”
Decoración
 

CAMBIAR
Introducir juegos 
cooperativos
Huerto escolar
Revisar las normas
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c.  Una vez anotado el número en cada post it, se anota la valoración que recibe cada 
situación. De esta manera, al final del ejercicio se sabe qué acciones se consideran urgentes 
y prioritarias según las personas implicadas en esta dinámica diagnóstica. Se enumerarán 
en voz alta las 8-10 situaciones más votadas, para que todas las personas sean conscientes 
del resultado. 

Este último paso del análisis del patio resulta relevante a la hora de diseñar la planificación, 
ya que contribuye a dilucidar el tipo de iniciativas y/o proyectos más adecuados a la realidad 
diagnosticada.
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7.2. FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD 
DEL PATIO PARA FIGURAS RESPONSABLES   
(RECREO Y COMEDOR)

El objetivo de esta ficha es recabar la percepción que cada figura de referencia tiene sobre el 
uso del patio. Del contraste de las fichas se obtendrá información de interés para completar el 
diagnóstico. 

Queremos invitarte a examinar el patio del centro educativo (ten en cuenta, también, las 
zonas cubiertas). Rellena, por favor, la tabla que te presentamos a continuación: 

CURSO:

N.º de adultos que realiza la observación
 (Indicar ratio de alumnos)

Funciones que desempeñas en el patio 

¿Cómo se distribuye la observación del patio?

¿Cómo se estructura la hora del patio (turnos, cursos 
que comparten hora y espacio…)?

Material disponible en el patio y cómo se gestiona 

¿Cómo se distribuye el espacio (zonas de juego, 
descanso…)? 

¿Cuáles son las normas del patio (explícitas e 
implícitas)? ¿Cómo se transmiten?

¿Qué ocurre cuando una norma no se cumple?

 N.º de alumnos en el patio

¿Qué zonas utilizan para jugar?

Juegos y actividades que llevan a cabo en el patio 
(activos y pasivos, tanto en lugar abierto como 

cubierto)

¿Con quién se relaciona y juega el alumnado? 

¿Qué normas del patio son las que se incumplen 
con más frecuencia? 

¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas?

¿Cuáles son los conflictos más habituales
 y la forma de abordarlos?

¿Cuáles son los conflictos más habituales y la forma 
de abordarlos?
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Después del análisis de la situación que acabas de realizar, ¿cuáles dirías que son los tres pasos 
necesarios para crear un patio educativo?  

Si hay algo más que quieras añadir, ahora es el momento:
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7.3. CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE 
PRIMARIA (DEPENDIENDO DEL CURSO PUEDE 
RELLENARSE CON AYUDA DE LA FAMILIA)

El objetivo de este cuestionario es hacer partícipe al alumnado del proceso de transformación 
del patio. Para ello, esta ficha permite recabar información pertinente que contribuya a elaborar 
un diagnóstico multifocal. Si el alumnado aún no cuenta con las habilidades para rellenar el 
cuestionario, puede ayudarse de un adulto de referencia del ámbito familiar. Asimismo, si el 
familiar también quisiera aportar alguna información adicional que al menor se le escape, 
puede hacerlo en otro color, indicando a quién pertenece cada color utilizado (ej.: familia, 
negro; menor, azul). 

      FICHA

 EDAD      CHICA _ CHICO_ OTRO_

 1. ¿Qué sueles hacer en el patio?

Cuando no llueve Cuando llueve

2. ¿A qué juegas en el patio?

Cuando no llueve Cuando llueve

3. ¿Cuáles son los juegos que más te gustan? ¿Por qué?

Cuando no llueve Cuando llueve

4. ¿Con quién sueles jugar?

Cuando no llueve Cuando llueve
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5.¿Qué suele hacer el profesorado cuando estáis en el patio?

Cuando no llueve Cuando llueve

6. ¿En qué espacios del patio sueles estar?

Cuando no llueve Cuando llueve

7. ¿Cuáles son los espacios que más te gustan del patio? ¿Y los que menos? ¿Por qué?

Cuando no llueve Cuando llueve

  8. ¿Sueles tener conflictos en el patio? ¿Cómo los abordas? 

Cuando no llueve Cuando llueve

 9. ¿Qué cambiarías del patio? ¿Por qué?

Cuando no llueve Cuando llueve

  10.  ¿Qué te gustaría hacer en la hora del patio? ¿Por qué? 

Cuando no llueve Cuando llueve
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7.4. CUESTIONARIO PARA EL 
ALUMNADO DE SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

El objetivo del cuestionario es hacer partícipe al alumnado de Secundaria y Bachillerato del 
proceso de transformación del patio. Éste se ha diseñado de forma que pueda elaborarse un 
formulario de Google, que permita recabar información de forma más cómoda y atractiva para 
el público objetivo. 

Teniendo en cuenta todos los espacios (abiertos y cubiertos) que usamos en la hora del patio, 
nos gustaría conocer tu opinión para poder idear mejoras. 

Gracias de antemano.

Sexo:            Chica                        Chico   Otro
Curso:          1 ESO    2 ESO    3 ESO    4 ESO     1 BACH   2 BACH

     

CON RESPECTO AL ESPACIO:

Contesta a los ítems correspondientes de este apartado de la siguiente manera (una respuesta 
por pregunta):

Totalmente de acuerdo / Bastante de acuerdo  / No estoy de acuerdo / No estoy nada de acuerdo
1.  El patio es bonito y agradable, me gusta.
2.  Ayudamos para que el patio se mantenga limpio y ordenado.
3.  Me parece adecuado que en el patio haya elementos asociados con la naturaleza (jardín, 

huerto, árboles…).
4.  El uso del patio se organiza (quién, qué y cuándo lo utiliza).
5.  Estoy de acuerdo con la organización del patio.
6.  Llueva o no, la situación es similar.
7.  Independientemente de lo que me apetezca hacer (hablar, jugar, hacer deporte, pasear…), 

el patio me ofrece esa posibilidad.
8.  A la hora del patio, tenemos al alcance todo el material que queramos.
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9.  Respetamos el material del patio.
10. Conocemos las normas explícitas del patio (“las que están por escrito”).
11. En el patio también hay algunas normas “no escritas”.
12. En la hora del patio nos mezclamos estudiantes de distintas edades (recreo y/o comedor).
13. En la hora del patio las chicas y los chicos andamos en las mismas zonas (recreo y/o 

comedor).
14. Las chicas podemos/pueden hacer o jugar a lo que queramos/quieran.
15. Los chicos podemos/pueden hacer o jugar a lo que queramos/quieran.
16. Las chicas y los chicos utilizamos el patio de forma equilibrada.
17. Los alumnos con el mismo origen suelen estar juntos en el patio, sin mezclarse con el resto.
18. Hay estudiantes que prefieren quedarse en clase que ir al patio.
19. Hay suficientes profesores en la hora del patio.
20. Los profesores hablan o juegan con nosotros y nosotras en la hora del patio.

Si pudieras cambiar algo del patio, ¿qué sería?     
Agradeceríamos que explicaras tu respuesta y que compartieras tus propuestas. Estamos 
trabajando en la mejora del patio y tu opinión es importante.

CON RESPECTO A LAS RELACIONES:

Contesta a los ítems correspondientes de este apartado de la siguiente manera   
(una respuesta por pregunta):

Nunca / Pocas veces  / A veces / Generalmente

1. Creo que, en el patio, la relación entre los alumnos es buena.
2. Nos respetamos, aceptamos las diferencias: edad, sexo, origen, orientación sexual, 

dificultades…
3. En la hora del patio (recreo y/o comedor), los chicos y las chicas estamos juntos.
4. En la hora del patio (recreo y/o comedor) suele haber discusiones y/o peleas.
5. Si en el patio surge algún conflicto sabemos cómo gestionarlo (somos capaces de regularlo 

entre nosotros y nosotras, o sabemos a quién pedir ayuda). 
6. Los conflictos que surgen en el patio luego suelen influir en el ambiente de clase. 
7. No me siento cómodo/a en el patio
8. He recibido maltrato verbal (insultos, motes ofensivos, hablan mal de mí, me dejan en 

ridículo, etc.).
9. He padecido maltrato físico (empujones, golpes, etc.). 
10. Sufro exclusión social (no me hacen caso, no me dejan participar, etc.). 
11. Han atacado mis cosas (me han robado, me han roto cosas, etc.).
12. He sufrido acoso en la red (me borran de las redes sociales, se meten en mi cuenta, me 

mandan mensajes amenazantes, me obligan a hacer cosas bajo chantaje, difunden mis 
fotos por internet, me graban y luego lo suben a la red, etc.).

Si pudieras mejorar algo en las relaciones para que fuesen más respetuosas, ¿qué sería? 
Agradeceríamos que explicaras tu respuesta y que compartieras tus propuestas. Estamos 
trabajando en la mejora del patio y tu opinión es importante.
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7.5. DINÁMICA PARTICIPATIVA: ANÉMONA 

La técnica que se presenta a continuación y que se conoce como ‘Anémona’ sirve para identificar, 
mediante una dinámica grupal participativa, las necesidades, los intereses, las posibilidades y 
los obstáculos que se encuentran las figuras de referencia en el patio a la hora de desarrollar 
su labor educativa. Es un ejercicio sencillo para tomar decisiones de forma rápida, en el que se 
visibiliza la opinión o posicionamiento de cada persona hacia un tema concreto.

Cabe mencionar que esta dinámica puede (o no) formar parte de una sesión de diagnóstico 
participativo más amplia, que el equipo responsable de la transformación del patio organice 
en el centro con las personas de la comunidad educativa que estime pertinentes. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

1. Todas las personas participantes forman un círculo en el que miran hacia dentro. 

2. La persona dinamizadora les invita a que, individualmente, vayan enunciando percepciones 
que tienen sobre el patio y/o sobre situaciones que se dan en este  espacio-tiempo, para 
testear cuál es el sentir del resto de participantes. Se recomienda plantear enunciados que 
abarquen distintos aspectos que condicionan el patio, para no visibilizar sólo aquellos que 
ya se intuye que pueden contar con resultados más negativos.

Ejemplos:
- Sé qué funciones debo desempeñar en la hora del patio.
- Cuando se dan conflictos en el patio no tengo claro cómo debo actuar.
- Me gusta el patio del centro.
- Las niñas y los niños no se relacionan entre sí en el patio.
- Etc. 

3. Ante cada enunciado, el resto del grupo responde posicionándose físicamente: 
- Si está de acuerdo, da un paso hacia el centro.
- Si está en desacuerdo, da un paso hacia atrás.
-Si no sabe exactamente cómo responder al enunciado, se quedará en el mismo sitio.  
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4. La persona dinamizadora va apuntando cada enunciado, así como el número de respuestas 
por cada opción (de acuerdo, en desacuerdo, NS/NC). También agrupa los enunciados 
que presenten características similares: gestión de los conflictos, utilidad del espacio, 
cumplimiento de la normativa… 

5. Cuando el grupo ya no plantee más enunciados (no alargarse más de 30 minutos en esta 
dinámica), se analizan conjuntamente los más apoyados, tres por categoría identificada por 
la persona dinamizadora. 

6. Después, se elige conjuntamente uno por categoría y se forman grupos de reflexión y 
análisis. Se recomienda que cada cual se posicione en el grupo que crea que puede aportar 
más información y propuestas de transformación. 

Tras esta dinámica se recomienda seguir con la técnica de la ‘Pirámide invertida’ que se explica 
a continuación.
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7.6. DINÁMICA PARTICIPATIVA:   
PIRÁMIDE INVERTIDA 

La ‘Pirámide invertida’ es una técnica que sirve para analizar una situación problemática u 
obstaculizadora a la que urge dar una salida, identificando, para ello, las causas que la sostienen.

En el caso del análisis del patio, estas situaciones conflictivas han podido detectarse mediante las 
herramientas anteriores (cuestionarios, fichas de observación, estudio del plano, ‘Anémona’…) 
y/o las propone el equipo responsable. Sea como fuere, y dependiendo a cuántas personas se 
haga extensible la invitación para participar en esta dinámica, el grupo irá desgranando las 
causas que sostienen la situación enunciada.

En el caso de que haya más de un grupo, se recomienda que cada participante se posicione en 
aquel que le resulte más estimulante y en el que considere que puede aportar más. Después, 
sería conveniente realizar una puesta en común por si las personas de otros grupos pudieran 
contribuir al análisis. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

1. La persona dinamizadora plantea al grupo o grupos todos los enunciados para los que sería 
conveniente encontrar las causas que los sustentan y explica la técnica mediante la plantilla 
y un ejemplo (se acompaña la plantilla tras la explicación).  

2. En el caso de que el grupo se divida, se reparte una plantilla a cada subgrupo y se les pide 
que escriban en la parte superior el enunciado con el que cada uno va a trabajar.   

3. Cada subgrupo trabaja individualmente, analizando las causas que sostienen la situación 
enunciada (una por columna) y, si lo vieran muy claro, las propuestas para descongestionarla. 

4. Cuando todos los subgrupos han concluido, se realiza una puesta en común para que el 
resto discrepe o complete las distintas pirámides en las que han estado trabajando. 

Tras esta dinámica se recomienda seguir con la técnica del ‘Taquímetro’ que se explica a 
continuación.

PLANTILLA DE PIRÁMIDE INVERTIDA: 

En el interior del triángulo se sitúa la situación enunciada que se va a analizar. En las columnas 
laterales se enumeran las causas que sustentan la situación. En la parte de atrás se pueden 
aportar propuestas para descongestionar la situación. En tal caso, cada propuesta irá 
acompañada del número de la columna/causa a la que hace referencia. 
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7.7. DINÁMICA PARTICIPATIVA: 
TAQUÍMETRO 

El ‘Taquímetro’ es una técnica que sirve para analizar las posibles estrategias de cambio ante 
una situación problemática u obstaculizadora previamente identificada, incentivando la 
búsqueda de propuestas constructivas y efectivas necesarias para descongestionarla.

En el caso del análisis del patio, estas situaciones y sus causas han podido detectarse mediante las 
herramientas anteriores (cuestionarios, fichas de observación, estudio del plano, ‘Anémona’, ‘Pirámide 
invertida’…) y/o las propone el equipo responsable. Sea como fuere, y dependiendo a cuántas personas 
se haga extensible la invitación para participar en esta dinámica, el grupo irá proponiendo y elaborando 
las opciones más factibles para descongestionar las situaciones (y sus causas) detectadas. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

1. La persona dinamizadora enumera las situaciones (o las causas que las provocan) a las que 
urge dar salida y explica la técnica mediante la plantilla que sirve como ejemplo visual (se 
acompaña la plantilla tras la explicación). 

2. Se forman grupos y de cada situación se analizan, concretamente, las causas (en la ‘Pirámide 
Invertida’ éstas se representan en las columnas que la sustentan) en las que sus integrantes 
están directamente implicados, es decir: dónde reconocen su responsabilidad, dónde 
podrían actuar y cómo para descongestionar la situación/causa detectada. 

3. Con las reflexiones y propuestas, cada grupo elabora un taquímetro por situación/causa, 
donde refleja de mayor a menor (en función de la cercanía al centro) el grado de importancia, 
premura, interés, necesidad de cambio. Las personas participantes deben consensuar si 
la columna que sustenta la situación señalada está en su ámbito de actuación: (1) si es 
importante, (2) si es urgente, (3) si es viable, (4) si hay recursos, (5) si se tienen los requisitos 
necesarios de espacio y tiempo, (6) si se está motivado. 

4. Se realizará una puesta en común en la que cada grupo presente su taquímetro y el resto 
pueda discrepar y/o completarlo.

PLANTILLA DE TAQUÍMETRO:

    

Incidencia de las propuestas en las causas que la sustentan en base a:

1) lo importante y 2) urgente que sea para el centro darle una respuesta, 3) la viabilidad de poder hacerlo 
(¿está en nuestras manos?), 4) los recursos de los que se dispone para este fin, 5) el espacio y tiempo que 
puede dedicársele y 6) la motivación con la que se cuente para ello.

Del análisis de las propuestas, las situaremos en un círculo más o menos cercano del centro.
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A continuación, se plantea un ejemplo del procedimiento explicado: 

En la anémona se ha detectado que el patio es un espacio que no se cuida y que especialmente los lunes 
está más sucio. El grupo resalta esta idea: “Los lunes el patio está sucio, porque el fin de semana hay 
deporte escolar y lo ensucian”.

Tras detectar esta situación mejorable y priorizarlo, mediante el triángulo invertido se han detectado y 
enumerado las causas/columnas que sostienen la situación y que necesitan ser modificadas. 

Finalmente, mediante el taquímetro se analiza cada causa/columna de esta manera:

a. Causa/Columna: El ayuntamiento permite el uso del espacio los fines de semana y, aunque se le ha 
avisado, no se responsabiliza de la suciedad que pudiera generar esta actividad.

1. ¿Es importante cambiar la situación? (Sí/No)
2. ¿Es urgente?  (Sí/No)
3. ¿Está en nuestras manos? (Sí/No)
4. ¿Tenemos los recursos necesarios para lograrlo? (Sí/No) 
5. ¿Podemos dedicarle tiempo a conseguirlo? (Sí/No)
6. ¿Nos motiva cambiar la situación?  (Sí/No)

b. Causa/Columna: Se pueden poner en las papeleras o en las paredes mensajes que animen a cuidar 
este espacio.

1. ¿Es importante cambiar la situación? (Sí/No)
2. ¿Es urgente?  (Sí/No)
3. ¿Está en nuestras manos? (Sí/No)
4. ¿Tenemos los recursos necesarios para lograrlo? (Sí/No) 
5. ¿Podemos dedicarle tiempo a conseguirlo? (Sí/No)
6. ¿Nos motiva cambiar la situación?  (Sí/No)

En el caso de que alguna de estas cuestiones no sea afirmativa, significa que la propuesta no resulta viable 
en ese momento (o en esas circunstancias) y que hay que buscar otra intervención que se halle dentro del 
ámbito de actuación posible del grupo (donde todas las respuestas sean afirmativas). 

Tras este procedimiento se pueden identificar y priorizar un número concreto de acciones que deben 
planificarse para su desarrollo.

Este procedimiento es interesante para trabajar con las familias, ya que ellas mismas pueden plantear 

acciones en las que después colaborar.   
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  7.8. SISTEMATIZAR EL DIAGNÓSTICO    
 DE FORMA ESQUEMÁTICA: DAFO Y CAME 

La herramienta DAFO sirve para sistematizar de manera esquemática y visual toda aquella 
información que se haya recabado mediante los otros recursos y técnicas facilitadas 
(cuestionarios, análisis del plano, dinámicas participativas…). En el siguiente cuadro, el equipo 
responsable listará, por tanto, aquellas cuestiones que correspondan al denominador común 
que les acompaña en cada apartado. Por un lado, se recoge un análisis interno del propio centro 
(sus debilidades y fortalezas), y por otro, la realidad de su entorno (posibilidades y amenazas). 
A continuación se plantean algunas preguntas que pueden servir en el análisis y facilitar la 
tarea de enumerarlas:

El análisis interno hace referencia a las capacidades del propio centro educativo, los valores 
que rigen su actividad, su capital humano, los proyectos realizados, sus recursos, la gestión, 
etc. De ello deriva la identificación de sus debilidades y fortalezas (hay que tratar de visibilizar 
un número similar en cada categoría):  

•  ¿Para qué es el patio? En base a esa respuesta, ¿cómo valoras el patio actual?

• ¿Cómo es el espacio físico?, ¿qué consecuencias tiene que sea así?

• ¿Cómo se gestiona/se atiende la diversidad en el patio? La presencia de niñas y niños, de 
distintas edades, de culturas diversas, de capacidades motrices múltiples, etc.

• ¿De qué recursos/zonas/juegos se compone el patio?, ¿qué consecuencias tiene que sea 
así?

• ¿Cómo se gestionan las relaciones/conflictos surgidos en el patio?, ¿qué consecuencias 
tiene que sea así?

• ¿Qué figuras intervienen en el patio? ¿Qué recursos/formación tiene el personal docente y 
no docente a la hora de gestionar el espacio? ¿Qué consecuencias tiene que sea así?

• ...

El análisis externo o del entorno hace referencia a los elementos que están fuera de la capacidad 
de incidencia del centro, pero que, sin embargo, le afectan. De ello deriva la identificación de las 
amenazas y oportunidades (hay que tratar de visibilizar un número similar en cada categoría):  

• ¿Qué valores presentes en la sociedad están afectando en el funcionamiento del patio?

• ¿Qué tipo de patios plantean otro tipo de centros educativos?

• ¿En qué medida afecta la normativa/el marco legal a lo que se hace en el centro en materia 
de patio? 

• ¿Cuáles son las intervenciones que el ayuntamiento prevé en este sentido en el centro 
educativo? ¿Y para el barrio donde está ubicado el centro?

•  ….
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DEBILIDADES (INTERNO) FORTALEZAS (INTERNO)

AMENAZAS (EXTERNO) OPORTUNIDADES (EXTERNO)

Una vez realizado el DAFO se puede plantear un paso cercano a la fase de planificación, 
realizando una primera aproximación mediante el CAME. Para ello, se proponen una o dos 
acciones en los siguientes términos (cada uno de ellos vinculado a su propio apartado del 
DAFO, por lo que conviene mantenerlo a la vista): 

• Corregir debilidades: analizar las oportunidades y las debilidades conjuntamente, 
buscando los elementos que posibiliten una mejora/reorientación de la situación en el 
patio.

• Afrontar amenazas: analizar conjuntamente aquellas situaciones de amenaza, teniendo 
en cuenta las propias debilidades, para proponer acciones innovadoras que faciliten la 
supervivencia o el mantenimiento de algunos elementos del patio.

• Mantener fortalezas: analizar conjuntamente las fortalezas y amenazas posibles que 
presenta el patio. Esto servirá para defender las características valiosas del patio.

• Explotar oportunidades: conectar las fortalezas del patio con las oportunidades que desde 
el entorno pueden ir llegando.
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8. ¿HACIA DÓNDE NOS 
DIRIGIMOS?: PLANIFICAR  
LA TRANSFORMACIÓN

Una vez realizado el exhaustivo diagnóstico del patio actual y de identificar las posibilidades que 
éste presenta ha llegado el momento de organizar la planificación que permitirá desarrollar una 
transformación a la altura de los recursos de cada centro. Por esta razón, cuanto más preciso y claro 
haya sido el diagnóstico, más factible será para el equipo responsable diseñar un Plan de Acción para 
el periodo que estime conveniente.  

Pero antes de confeccionar el Plan de Acción hay algunos pasos que se recomienda dar: delimitar qué cambios 
están al alcance del centro y cuáles dependen de otros agentes; formular los objetivos a corto, medio y largo plazo 
que se persiguen con esta transformación; y establecer las prioridades del centro. Todo ello, sin olvidar uno de los 
principios transversales mencionados en el apartado introductorio del documento: garantizar la sostenibilidad 
de las propuestas y el respeto, el cuidado y la promoción de la diversidad de las personas (perspectiva de género, 
interculturalidad, capacidades múltiples motoras/mentales).

La planificación se vertebra, por tanto, mediante una pregunta fundamental: ¿Qué vamos a hacer 
para transformar el patio? En esta fase resulta imprescindible anclarse a la realidad, es decir, establecer 
retos factibles: mejor pocos objetivos que puedan cumplirse mediante acciones realizables, que 
muchos objetivos difusos y difíciles de llevar a la práctica.  
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Como ocurriese también en las fases anteriores, el equipo responsable del proceso tendrá que decidir 
con qué agentes propios y externos a la comunidad educativa cuenta para diseñar la planificación, 
así como mediante qué herramientas va a facilitar su participación. Después, el equipo responsable 
será el encargado de recabar toda la información para estructurar y redactar un Plan de Acción que se 
desarrollará en los tiempos que establezca. 

Cabe destacar que éste resulta el mejor momento del proceso para consultar experiencias o buenas 
prácticas implementadas por otros centros educativos, que pueden servir como inspiración a la hora 
de planificar acciones y buscar soluciones. En el décimo apartado de esta guía se incluyen algunos 
ejemplos en este sentido. 

A continuación, se facilitan algunos pasos necesarios para realizar una planificación, así como algunas 
herramientas que pueden ser de utilidad para este fin.  

8.1. DELIMITAR QUÉ DEPENDE DEL CENTRO 
Y QUÉ NO
Antes de diseñar el Plan de Acción, se recomienda cribar aquello que el diagnóstico ha visibilizado 
como susceptible de ser transformado mediante una sencilla pregunta: De los aspectos modificables, 
¿cuáles no dependen directamente del centro educativo? 

Los que no dependen directamente del centro se listarán aparte, señalando, además, qué agente tiene 
la autoridad para incidir sobre los mismos. No obstante, como esto no obvia su carácter modificable, 
también se pueden identificar las acciones necesarias y los tiempos en los que se prevé hacerlo. 

Por tanto, se invita al equipo responsable a rellenar esta tabla:

     
ELEMENTOS DE CAMBIO INDEPENDIENTES DE LA VOLUNTAD DEL CENTRO

Aspecto Agente responsable 
del cambio Acción Tiempos Responsable de 

tareas
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8.2. IDENTIFICAR OBJETIVOS A CORTO, 
MEDIO Y LARGO PLAZO
Al responder a la pregunta del apartado anterior, “De los aspectos modificables, ¿cuáles no dependen 
directamente del centro educativo?”, también se discriminan simultáneamente aquellos que 
dependen de la voluntad y los recursos propios. Por tanto, la primera tarea del equipo responsable 
será, en base a lo concluido mediante el diagnóstico (en el que ya se han priorizado las situaciones 
que deberían revisarse), dirimir y enunciar cuáles son los objetivos del centro en la transformación del 
patio como espacio-tiempo-función pedagógico, así como identificar sobre qué personas/colectivo 
de la comunidad educativa recae esa responsabilidad. 

En este sentido, conviene recordar que el aprovechamiento y, por tanto, la transformación del patio 
corresponden a toda la comunidad educativa (y en algunos casos a agentes externos). Por esta 
razón, en esta fase (como en otras) propiciar dinámicas colaborativas genera mayores niveles de 
compromiso y más oportunidades de innovación, de cara al mejor uso del espacio presente y futuro, 
dado que el sentimiento de pertenencia tiende a aumentar y, en consecuencia, también lo hace la 
responsabilidad. 

El primer paso será, por tanto, formular los objetivos para las necesidades prioritarias detectadas. Se 
recomienda que estos se enuncien de manera concisa y clara, y que inviten a la reflexión y a la propuesta 
de acciones. La pregunta que todos debieran responder es la siguiente (independientemente de 
quién sea el responsable de alcanzar cada uno de los objetivos): ¿Qué se va a hacer para que el patio 
sea un espacio-tiempo-función más pedagógico? ¿Qué pasos deberían darse para que la situación 
actual cambie a mejor? 

Cabe subrayar que ante esta tarea (y también cuando se diseñan acciones concretas) resulta relevante 
conocer de forma honesta la dedicación que durante los próximos años se invertirá en esta cuestión 
(tiempo y recursos), para poder delimitar el número y la profundidad de los objetivos (y de las acciones 
adscritas) de un modo más realista, viable, es decir, que a la larga no genere impotencia y frustración 
y, por tanto, se acabe abandonando.   

Una vez formulados, los objetivos se clasificarán en aquellos que se consideran realizables a corto 
plazo (en el presente o en el siguiente curso académico), medio plazo (entre tres y cinco cursos 
académicos vista) y largo plazo (aquellos que implican una carrera de fondo para conseguir el patio 
“soñado”). 

En el caso de que el número de objetivos planteados supere la previsión, se recomienda priorizar y 
acotar su incidencia real para, así, definir un plan de acción más ajustado*. 

 *NOTA: Puede utilizarse para ello el mismo método explicado en el diagnóstico, 
concretamente en el análisis sobre el plano, a través de la valoración por post it 
(apartado 6.1.); o la dinámica de las pegatinas (apartado 8.4.).
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A continuación, se acompaña una tabla que puede servir para colocar los objetivos enunciados. Se 
recomienda rellenar una tabla por cada agente participante. 

OBJETIVOS

A CORTO 
PLAZO

1.- 
2.-
3.-
4.-
5.-

A MEDIO 
PLAZO

1.- 
2.-
3.-
4.-
5.-

A LARGO 
PLAZO

1.- 
2.-
3.-
4.-
5.-

8.3. DISECCIONANDO OBJETIVOS 
Una vez que los objetivos se han enunciado se abre, propiamente, la fase la planificación. Esta consiste, 
principalmente, en diseccionar cada objetivo para definir cómo responder a la realidad concreta que 
se quiere modificar. En esta minuciosa tarea se identifican todas las acciones necesarias para cumplir 
cada objetivo, qué recursos resultan indispensables para llevar a cabo esas acciones, cuál es el margen 
de tiempo establecido para ello, quién se encarga de desarrollar cada acción o de supervisarla, y qué 
indicadores atestiguan que el objetivo se ha logrado.

A continuación, se facilita una tabla que puede servir en esta labor. Se recomienda rellenar una tabla 
por cada agente participante.  

OBJETIVO: ¿Qué se pretende conseguir?
ACCIONES

¿Qué se va a 
hacer?

RESPONSABLE(S)
¿Quién lo va hacer?

TIEMPO
¿Cuándo lo va hacer? 

¿Duración?

RECURSOS
¿Con qué lo va 

hacer?
Indicadores de 
EVALUACION
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8.4. ESTABLECER PRIORIDADES
Al enunciar los objetivos y rellenar las tablas puede dar la sensación de que el reto que se presenta 
resulta inabarcable. Y, en realidad, lo es, porque todas las acciones no pueden desarrollarse al mismo 
tiempo. Es más: no deberían desarrollarse simultáneamente, ya que, tal y como el diagnóstico ha 
dejado al descubierto, no todas cuentan con la misma urgencia ni importancia para la comunidad 
educativa del centro. Por tanto, este punto de la planificación requiere de especial pericia, pues trata 
de establecer prioridades entre todas las acciones que aguardan su turno. 

Para ello, se puede invitar a los distintos agentes a categorizar las acciones y a identificar cuáles 
son aquellas que deberían implementarse a corto plazo. Para ello, puede utilizarse el método de 
las pegatinas que se explica a continuación. Cada persona cuenta con tres pegatinas (roja, amarilla 
y verde) por objetivo para poder indicar la prioridad que le suscita cada acción asociada. Así, cada 
participante coloca una pegatina roja en aquella acción que considera imprescindible para que el 
objetivo se cumpla a corto plazo; una amarilla, cuando ésta puede desarrollarse a medio plazo; y una 
verde, cuando su implementación puede esperar. Esta técnica resulta muy visual, ya que al finalizar 
puede hacerse un recuento de pegatinas rápidamente y concluir cuáles son las prioridades del grupo.

8.5. PLAN DE ACCIÓN
Una vez implementados los pasos anteriores (siempre teniendo en cuenta la realidad del centro) y 
recabada toda la información posible, el equipo responsable sistematizará el contenido en un Plan 
de Acción; o lo que es lo mismo: en un documento que ordena debidamente (jerarquía y prioridades) 
los objetivos (por plazos), las acciones (por prioridades), los recursos (por viabilidad), los tiempos 
(cronograma) y las responsabilidades (reparto de funciones). El Plan de Acción del patio, a su vez, se 
integrará en el Plan Anual del centro, habilitando lo necesario y acordado para su consecución.

A continuación, se facilitan los pasos apropiados para cerrar la planificación:

•  Contraste: Proporcionar a cada agente implicado los resultados y las propuestas de actuación, 
para que cada cual pueda hacer una valoración de su apartado del Plan de Acción y haga las 
aportaciones definitivas para los próximos años (en base a la tabla del apartado 8.3.):

• Profesorado: la dirección planifica el Plan de Acción

• Alumnado: la dirección planifica y el profesorado acompaña

• Responsable del patio en el recreo y el comedor: el representante de dirección, junto con el 
encargado del patio en el recreo y en el comedor acuerdan los pasos.

• Familias: el AMPA y las familias que crean oportunas, planifican su apartado

• Agentes externos: la dirección y los agentes externos (ayuntamiento, etc.) acuerdan sus 
responsabilidades compartidas en el Plan de Acción

• Unificación y propuesta final: una vez que cada agente propio y externo a la comunidad 
educativa del centro haya contrastado su(s) apartado(s) del Plan de Acción, la dirección incluye 
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las últimas propuestas o matices, para que este documento sea la hoja de ruta de los próximos 
años. 

• Aval: lo más conveniente es que el Consejo Escolar avale el Plan de Acción, para que se 
constituya como un proceso nacido de la voluntad, el compromiso y la responsabilidad de 
todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y, en consecuencia, gane en 
legitimidad.
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9. COMUNICAR ACCIONES, 
VISIBILIZAR EL PROCESO

Comunicar no solo consiste en informar sobre algo; comunicar también permite involucrar a las 
personas en el acto comunicativo, para comprometerlas con su objetivo e invitarlas a la participación 
con el agente emisor. Por esta razón, la acción comunicativa del proceso transformador del patio 
cobra una especial relevancia, pues posibilita que los diferentes miembros de la comunidad educativa 
se impliquen y contribuyan parcial o totalmente al desarrollo de sus distintas fases. 

Para ello, se recomienda dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿De qué vías o medios dispone el centro educativo para comunicarse, respectivamente, con los 
distintos miembros de la comunidad educativa? ¿Son efectivos?

• ¿Quién va a encargarse de la acción comunicativa durante el proceso? 

• ¿En qué instantes (cuándo) de las distintas fases se va a comunicar? ¿Con qué objetivo (para qué)? 
Informar, recogida de datos y/o aportaciones, devoluciones…

• ¿Las vías que se establezcan serán unidireccionales o bidireccionales? ¿Qué tiempos se marcan 
para ello?

• ¿En qué tono va a construirse el mensaje de todas las acciones comunicativas que se realicen 
durante el proceso? ¿Existen códigos que deben mantenerse en todas las acciones comunicativas 
para favorecer la comprensión de los contenidos? ¿Y que deben evitarse?

Las respuestas a estas preguntas (y a otras que puedan surgir) servirán para generar un discurso que, 
en este sentido, cohesione a la comunidad educativa y que posibilite, sobre todo, la visibilidad del 
proceso, la apuesta del centro. 
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Recomendaciones:
- Antes de iniciarse el proceso de transformación del patio, la dirección del centro educativo 

puede comunicar por el cauce habitual (correo postal y/o electrónico) a todos los 
miembros de la comunidad educativa su propósito de desarrollarlo; la creación de un 
equipo responsable para tal efecto (en el caso de que no realice una convocatoria previa 
para la captación de personas voluntarias); la estructura e hitos del camino (calendarización 
o línea del tiempo); lo que prevé requerir de cada agente; y las vías de comunicación y 
visibilización bidireccionales de las que dispondrá para ello.

- Una vez comenzado el proceso, se invita al equipo responsable a organizar sesiones de 
sensibilización destinadas, respectivamente, al claustro, al alumnado, al resto de personal 
no docente del centro y a las familias. Cada sesión se diseñará con el objetivo de transmitir 
la importancia de la implicación en un proceso de estas características y se adaptará a lo  
que vaya a requerirse de cada agente a corto, medio y largo plazo. También puede servir 
para recabar la primera impresión que provoca el proceso y así orientar la base de las 
actuaciones inmediatas en este sentido.

- Por los cauces previamente estipulados (carta/correo electrónico de presentación) envío de 
documentación clara, concisa y pragmática, que sirva para recolectar datos o propuestas 
en las distintas fases del proceso. Se recomienda tener en cuenta que los tiempos de las 
familias, del personal docente o no docente, y del alumnado no suelen ser inmediatos. 

- Sesiones de trabajo intersectoriales, basadas en métodos participativos, para, 
respectivamente, realizar un diagnóstico, una planificación y una implementación de 
acciones lo más compartida posible. En el caso de las dedicadas exclusivamente al 
alumnado, se invita a usar las tutorías o incluso el espacio-tiempo del propio patio.

- Establecer un espacio virtual (web) en el que se pueda visibilizar en todo momento en qué 
fase del proceso se halla el equipo responsable (en relación siempre a una línea de tiempo 
que identifique los hitos) y detallar en qué medida puede, respectivamente, participar cada 
agente de la comunidad educativa.

- Identificar ante el resto de colectivos participantes una persona referente y abrir una vía de 
comunicación directa con ella durante todo el proceso. Esta permitiría a cualquier miembro 
de la comunidad educativa enviar dudas, sugerencias o quejas que puedan surgir y, así, 
contribuir, por una parte, a actualizar simultáneamente las actuaciones que se realicen y, 
por otra, a evitar rumorología que condicione negativamente su transcurso.   

- Al final del proceso, se insta a convocar un encuentro de inauguración y celebración, 
para reforzar la cohesión en la comunidad educativa en torno al proceso vivenciado y 
desarrollado de manera compartida, en el que se visibilicen los logros conseguidos y se 
agradezca, especialmente, la labor del equipo responsable.     
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10. UNA EVALUACIÓN 
ADECUADA, UN PASO   
HACIA DELANTE
Cuando el equipo responsable considere que la fase de implementación*, por el momento, ha llegado 
a su fin; o dicho de otro modo, que el objetivo para el que fue creado se ha cumplido, se recomienda 
realizar una evaluación. Esta fase final permitirá, mediante criterios cuantitativos y cualitativos, 
extraer unas conclusiones sobre el conjunto del proceso y, además, servir como base para un nuevo 
diagnóstico en el futuro.

En este sentido, se puede aplicar un recurso de evaluación distinto por cada agente participante en 
el proceso. Si fuese el caso, se diseñará una herramienta adaptada a cada agente participante en esta 
fase. También habrá que decidir en qué momento concreto ésta va a ejecutarse.

Un método sencillo para hacerlo es que, antes de terminar la última sesión de trabajo vinculada a 
cada fase (o a una de ellas), las personas del grupo respondan a estos tres enunciados. Esta técnica 
de testeo rápido puede contribuir en la implementación de cambios y mejoras en futuras fases del 
proceso:

• Elementos que se quieren mantener en la fase realizada.

• Elementos que se deben mejorar en la fase realizada.

• El nivel de satisfacción por participar en la(s) sesión(es) vinculada(s) a esta fase.

 Se aplique o no este (u otro) recurso de evaluación parcial o total, a continuación se facilita un 
cuestionario que el equipo responsable del proceso debería cumplimentar, ya que al haberlo liderado 
es conveniente que realice una valoración más exhaustiva. Cabe mencionar que este formulario 
puede responderse una vez realizado todo el proceso o puede diseccionarse por fases, a medida que 
el camino se va desarrollando, de forma que sirva como una evaluación continua.

 *NOTA: la única que no se recoge en este manual por depender de forma total de 
lo que cada centro haga en las fases anteriores.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
PROCESO TRANSFROMADOR DEL PATIO 
(añadir en cada respuesta las máximas explicaciones posibles)

Primeros pasos:

1. ¿Se ha constituido un equipo responsable para desarrollar el proceso del patio educativo? 

2. ¿Qué valoración se hace del equipo responsable? (n.º de miembros, presencia y proporción de 
diferentes agentes de la comunidad educativa, perfiles profesionales y personales…). 

3. ¿Cuáles son las funciones que ha desempeñado el equipo? ¿Se han establecido desde el 
principio?

4. ¿Ha resultado compatible y llevadera la carga de trabajo habitual junto con la asumida por 
formar parte del equipo? 

5. ¿La persona que ha representado a la dirección del centro ha tenido capacidad para tomar 
decisiones? ¿La dirección ha considerado las decisiones y propuestas del equipo? 

6. ¿Se han cumplido los tiempos establecidos? 

7. ¿Cómo se valora la viabilidad económica del proceso? 

8. En general, ¿la comunidad educativa se ha percatado de la importancia del proceso? 

9. ¿El proceso va en consonancia con la filosofía pedagógica del centro? Si es así, menciona los 
puntos más destacados. 

10. ¿Cómo se ha incorporado el proceso en el Plan de Convivencia del centro? ¿Ha habido 
dificultades? 

11. ¿El proceso está siendo recogido, o ha sido recogido ya, en un documento formal y estructurado? 

Definición de patio:  

12. ¿Ha acordado el centro una definición de ‘patio’? 

13. ¿Quiénes han participado en la elaboración de dicha definición? 

14. ¿Ha acordado el centro un objetivo general para el patio? 

15. ¿Quiénes han participado en la elaboración de dicho objetivo?

16. ¿La definición y el objetivo acordados han servido de guía en el proceso?
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Diagnóstico: 

17. ¿Se ha realizado un diagnóstico de la situación actual del patio? 

18. ¿Quiénes han participado en la elaboración del diagnóstico? 

19. ¿Qué herramientas se han utilizado en la elaboración del diagnóstico? ¿Han resultado efectivas? 

20. ¿Cuál ha sido la debilidad más abordable detectada mediante el diagnóstico?

21. ¿Cuál ha sido la debilidad menos abordable detectada mediante el diagnóstico? 

22. ¿Las fortalezas detectadas en el diagnóstico se han transmitido al resto de agentes de la 
comunidad educativa? 

Objetivos: 

23. ¿Cuáles han sido los objetivos acordados para el proceso a corto, medio y largo plazo? 

24. ¿Quiénes han participado en la formulación de los objetivos? 

25. ¿A qué agentes se dirigen los objetivos? 

26. ¿Se ha conseguido cumplir algún objetivo? ¿Cuáles? 

27. Si no se ha conseguido… ¿Cuáles han sido los obstáculos del camino?

 Planificación: 

28. ¿Se han identificado las actividades principales que deben implementarse para la 
transformación del patio? ¿Cuál es la naturaleza de dichas actividades (redefinición del espacio, 
propuesta de nuevos juegos, etc.)?

29. ¿Se han establecido prioridades entre las actividades identificadas? ¿Qué técnica se ha 
empleado para ello?

30. Enumera las actividades concretas que se han desarrollado en este curso dentro del proceso. 
¿Quién(es) ha(n) sido el/los responsable(s)? 

31. A la hora de implementar las actividades, ¿cómo ha sido la coordinación? 

32. ¿Se han identificado las acciones que no dependen directamente del centro? 

33. ¿Ha habido ocasión de reunirse con los agentes externos al centro para estudiar las propuestas 
que les atañen? ¿Cuál ha sido la respuesta recibida por parte de los agentes externos?
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Diversidad: 

34. A la hora de materializar los cambios para garantizar un patio inclusivo, ¿qué perspectivas se han 
tenido en cuenta en el proceso (género, interculturalidad, diversidad funcional, sostenibilidad, 
climatología, prevención de conflictos, etc.)? ¿Cómo?

35. ¿Qué perspectiva se ha incorporado con más facilidad? ¿Cómo se ha conseguido?

36. ¿Qué perspectiva se ha incorporado con más dificultad? 

37.  ¿Qué perspectiva se ha descartado? ¿Por qué?

Normas y gestión de los conflictos:

38. ¿Se ha realizado alguna modificación en la normativa del patio? ¿Por qué? Menciona las más 
destacadas.

39. ¿Quiénes han participado en la decisión de cambiarlas?

40. ¿Estos cambios han mejorado el ambiente en el patio? 

41. ¿Los cambios están en sintonía con las propuestas realizadas por el profesorado y el personal 
no docente encargado del patio? 

42. ¿Se ha identificado la tipología de los conflictos que surgen en el patio? ¿Qué técnicas se han 
empleado para ello?

43. ¿Se ha establecido algún protocolo para el abordaje de conflictos en el patio? ¿Qué técnicas se 
han usado? 

Comunicación:

44. ¿Quién se ha responsabilizado de la comunicación del proceso? 

45. ¿Qué vías de comunicación se han empleado con cada agente de la comunidad educativa? 

46. ¿En qué momento se ha decidido comunicar cada fase del proceso? ¿Para qué? 

47. ¿Las acciones comunicativas han conseguido el efecto deseado?

48. ¿Las acciones comunicativas han sido unilaterales o bidireccionales? 

49. ¿Qué tipo de códigos se han empleado en las acciones comunicativas? ¿Cuáles se han evitado? 

50. En general, ¿en qué medida se ha comunicado el proceso a los diferentes agentes de la 
comunidad educativa? Con estas pautas, ¿se ha satisfecho la necesidad comunicativa de las 
personas receptoras? 
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Conclusión: 

51. Valora los pasos desarrollados. ¿Qué los ha posibilitado?

52.  Valora los obstáculos encontrados. ¿Qué los ha propiciado? 

53. ¿Cómo han evolucionado las sensaciones e impresiones de las personas participantes en el 
proceso? 

54. Resume todo lo vivido durante este curso en el proceso en una frase. 
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11.  BUENAS PRÁCTICAS
A continuación, se presentan algunas de las experiencias implementadas por distintos centros, que se 
valoran como buenas prácticas en materia de patio educativo. Se recogen varios ejemplos por cada 
ámbito de intervención:

1. Relaciones positivas

2. Inclusión y coeducación

3. Juegos y materiales

4. Transformación física

5. Comunidad 

En cada caso, se facilitan enlaces en los que se puede encontrar información pertinente sobre 
la iniciativa correspondiente. De esta forma, se pretende contribuir a la estimulación de nuevas o 
adaptadas propuestas. 

1. RELACIONES POSITIVAS
En este ámbito de intervención se han contemplado experiencias relacionadas con distintas 
estrategias para el abordaje de conflictos y la mejora de la convivencia en el patio. En este sentido, 
cabe mencionar que resulta relevante que el centro acuerde unánimemente la manera en la que se 
van a gestionar los conflictos en este espacio y capacite tanto al personal encargado de su vigilancia 
como al alumnado. 

MEDIACIÓN Y AYUDA ENTRE IGUALES
Objetivos:
• Favorecer la participación directa del alumnado en el abordaje 
de los conflictos que surgen en el centro educativo.
•Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar.

Descripción:
Programa dirigido a la mejora de la convivencia en el centro educativo a través de la implicación directa del 
alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en el abordaje de conflictos que surgen 
en el día a día en el patio.

Programa 
Ikasle 
Laguntzaile

http://www.ayudaentreiguales.org/

Lauro Ikastola https://sites.google.com/a/lauro20.org/tutoretzaarloa/menu-horizontala/ikasle-laguntzailea
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TXOKO DEL CONFLICTO
Objetivos:
• Aprender a gestionar los conflictos sin necesidad de recurrir a un adulto.
• Gestionar las emociones de manera positiva.

Descripción:
Se trata de habilitar un lugar adecuado y permanente en el patio, donde el alumnado pueda comunicarse 
cuando surge algún conflicto. Un espacio que  facilita, al fin y al cabo, la expresión respetuosa y asertiva de 
desacuerdos o encontronazos, donde también se escucha lo que la otra parte implicada quiere decir, para 
intentar alcanzar acuerdos que favorezcan a las dos partes. Antes de poner en marcha el “boca-oreja” resulta 
necesario acordar conjuntamente las normas de funcionamiento.

Enlace http://www.zamakolaeskola.com/pdc_mediacion.php

2. INCLUSIÓN Y COEDUCACIÓN
En este ámbito de intervención se han contemplado experiencias que tienen como prioridad el 
desarrollo de actuaciones en el patio que promueven la coeducación, la accesibilidad, la equidad, la 
sostenibilidad ambiental y la participación de toda la comunidad educativa.

PATIOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES
Objetivos:
• Desarrollar propuestas de transformación física de los patios con la comunidad educativa, priorizando el 
uso de materiales reciclados y la autoconstrucción.

Descripción:
Se trata de desarrollar propuestas de patio partiendo de los usos que  hacen niñas y niños de un patio 
escolar. Se entiende que es imprescindible atender a sus necesidades y apreciaciones, e involucrarles en la 
transformación junto con toda la comunidad educativa.

Red de patios 
sostenibles https://redpatios.wordpress.com/

‘Un recreo para tod@s’.
Concurso escolar ONCE https://www.youtube.com/watch?v=5UCe6waIkzA&app=desktop

COEDUCACIÓN
Objetivos:
• Abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género de manera global, sistemática e integrada 
en el centro educativo.

Descripción:
Modelo de escuela coeducativa que contribuye a prevenir la violencia de género y cualquier manifestación 
de violencia en cuyo origen está el sexismo.

CP Buztintxuri

http://cpbuztintxuri.educacion.navarra.es/el-patio-como-espacio-tiempo-edu-
cativo/

https://www.bing.com/videos/search?q=BUZTINTXURI&&view=detail&mid=-
143DEB3035C268EC4E35143DEB3035C268EC4E35&&FORM=VRDGAR
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3. JUEGOS Y MATERIALES
En este ámbito se han contemplado experiencias que se desarrollan en el patio y que cuentan con el 
juego como herramienta de intervención. Además, se han recogido aquellas que centran su innovación 
en el uso de materiales existentes o específicamente diseñados y que hacen de la experimentación su 
apuesta psicopedagógica.

JUEGO COOPERATIVO
Objetivos:
• Incluir el juego cooperativo como herramienta educativa en el patio.
• Fomentar un clima en el patio en el que se favorezca la convivencia y el desarrollo de actividades 
cooperativas.
• Diseñar el patio con materiales naturales y hechos a mano.

Descripción:
Un comedor no es sólo un espacio donde el alumnado se alimenta, sino un lugar en el que, si se generan las 
condiciones adecuadas, se puede aprender, desconectar, compartir, celebrar… En definitiva, un espacio en el 
que vivir una experiencia educativa personalizada que, además, tiene continuidad en el patio con actividades 
y talleres diseñados con el mismo fin.

Mahi-Mahi http://www.mahimahibyaskora.com/es#queEs

CEIP San Lorenzo https://www.bing.com/videos/search?q=PATIO+EDUCATIVO&&view=detail&mi-
d=3E3E2391AC857F3DA6783E3E2391AC857F3DA678&&FORM=VDRVRV

Palma Kids https://www.palmakidsmontessori.es/instalaciones/

MANERAS DE EDUCAR
Objetivos:
• Aprender en todas y cada una de las actividades del día a día.
• Formar a individuos capaces de transformar la realidad, tomar decisiones y llevar a cabo sus propias 
iniciativas y objetivos vitales de manera ética, respetando diferentes opciones de vida e ideologías.

Descripción:
El colegio Dragón respeta los dos principios de una escuela democrática: libre distribución del tiempo y 
gestión democrática del centro. Los espacios interiores están repletos de materiales naturales hechos a mano 
(lanas, fieltros, maderas, telas). Y en el exterior disponen de un amplio jardín, provisto de un arenero, una 
cama elástica, unos columpios y una zona de grandes piedras para escalar.

Colegio Dragón 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/maneras-de-educar/maneras-educar-co-
legio-dragon-torrelodones-madrid/5180542/?media=tve&fbclid=IwAR2r-aWEl-
1So8qjCaadfLVRdkigJ5BPZw7DOmw4z-GRrAjBqSKRcejpJHr0
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4. TRANSFORMACIÓN FÍSICA
En este ámbito de intervención se han contemplado experiencias donde se produce una transformación 
física del espacio destinado al patio con la implicación de toda la comunidad educativa.

HUERTO ESCOLAR

Objetivos:
• Crear un aula abierta donde se utilice el huerto como herramienta educativa.
• Fomentar el respeto por el medio ambiente.

Descripción:
Los huertos escolares son pequeños espacios cuyo objetivo primordial radica en que el alumnado llegue 
a comprender las relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante, 
observando los cambios que éstas sufren por el efecto de la luz, el agua, la tierra, la temperatura y por todos 
aquellos factores físicos, químicos y biológicos que intervienen en su crecimiento y desarrollo. De esta forma, 
se pretende que el alumnado adquiera conciencia de la incidencia de nuestra actividad sobre el equilibrio 
del ambiente.

Huerto escolar http://bioeduca.malaga.eu/opencms/export/sites/bioeduca/.content/galerias/
documentos-educacion-ambiental/_SIEMBRA-Y-APRENDE.pdf

PROYECTO PATIOS DINÁMICOS

Objetivos:
• Diseñar el patio para que el alumnado juegue con sus iguales, aprendan a relacionarse de manera adecuada 
y se sientan miembros del grupo.

Descripción:
El profesorado del centro Clara Campoamor se ha formado en el desarrollo de patios dinámicos. Con la ayuda 
de las familias de Educación Infantil han transformado el patio del colegio, pintando juegos en el suelo y 
creando nuevas zonas recreativas.

CP Clara Campoamor https://www.bing.com/videos/search?q=PATIO+EDUCATIVO&&view=detail&mi-
d=E3ABD8E28211185A3CD2E3ABD8E28211185A3CD2&&FORM=VRDGAR
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5. COMUNIDAD
En este ámbito de intervención se han contemplado experiencias que no sólo implican a la 
comunidad educativa, sino que también desarrollan actuaciones y hacen coparticipes del proceso de 
transformación del patio a otros agentes sociales, políticos y educativos del entorno.

PATIOS ESCOLARES ABIERTOS AL BARRIO
Objetivos:
•  Optimizar el uso de los centros escolares, potenciando su vertiente educativa y social, haciendo posible un 
uso del patio entre los colectivos y/o actividades que se puedan realizar sin interferencias, propiciando su 
interrelación.
• Dar una alternativa de ocio a los niños y jóvenes (y a sus respectivas familias), que pueda ejercerse de forma 
autónoma en un contexto seguro y de proximidad.

Descripción:
Patios Escolares Abiertos al Barrio es un proyecto que pone los patios a disposición de los vecinos de 
Barcelona fuera del horario escolar como un espacio de uso público (fin de semana y vacaciones). Está 
dirigido a familias, niños y niñas, y jóvenes. 

Patios Escolares 
Abiertos al Barrio https://cet10.com/es/patis-escolars-oberts-al-barri/

PATIOS PARTICIPATIVOS Y ABIERTOS A LA COMUNIDAD.

Objetivos:
•  Potenciar los diferentes usos y usuarios fuera del horario escolar.
• ncentivar el desarrollo vecinal. 
• Promover proyectos con profesionales locales

Descripción:
Jugar y tener tiempo de descanso es obligatorio en la educación y el bienestar de los niños y niñas. Pero si 
además este asueto se hace en un espacio cómodo, acogedor, más habitable y respetuoso con la salud y el 
medioambiente, el resultado será, sin duda, mejor.

Cuidados en los 
entornos escolares

https://diario.madrid.es/usera/2018/05/24/transformar-el-patio-en-un-espa-
cio-mas-saludable/
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