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Observando realidades y tomando conciencia de la situación 
Ante la concepción tradicional del patio, pasar a considerarlo como un espacio 
educativo, requiere necesariamente un trabajo y una formación conjunta de la 
comunidad educativa para compartir el cambio de mirada. Como maestros, ya 
jubilados, nos motiva poder continuar conociendo diferentes realidades en los 
patios de las escuelas. ¿Qué pasa en estos espacios? ¿Cómo son ocupados?   
¿Por qué se producen conflictos? ¿Por qué la naturaleza se ha alejado de ellos? 
¿Por qué están tan descuidados? ¿Por qué se está generado tanto interés en 
su transformación?  ¿Se habla solamente de diseño o de dar respuesta a las 
necesidades educativas?  ¿De qué hablan los proyectos educativos?  ¿Se está 
planteando pedagógicamente su utilización? ¿Cómo incide la formación? 
Diferentes miradas con actitud positiva creyendo en hacer posibles los cambios 
necesarios para dar respuesta a muchas de las preguntas anteriores y 
formularnos unas de nuevas. 
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¿Porqué es tan 
necesaria la 

transformación, 
adecuación  de 

los patios?
• ¿Dónde pasan más horas las criaturas? 

• ¿Qué representa el juego al aire libre?

• ¿El patio es un espacio de socialización?

Durante muchas generaciones, jugar al aire libre, ha sido habitual para las criaturas. 
Sus puntos de encuentro eran la calle, el patio, el solar o el parque. Espacios de juego 
y de socialización. Para muchas de las maestras, hoy ya mayores, la primera escuela 
fue la calle. Un lugar vivido intensamente donde el juego y las relaciones potenciaban 
y hacían crecer nuestra curiosidad por descubrir, inventar, crear. Libertad para poder 
jugar y reencontrar amigos de diferentes edades. Espacios donde aprendíamos y 
conquistábamos nuestra autonomía. Actualmente, y en especial en las áreas 
metropolitanas, vemos muy reducidos estos lugares de juego y se va perdiendo el 
conocimiento de los juegos infantiles espontáneos al aire libre. De una forma 
acelerada se producen cambios en nuestra sociedad
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“Soñamos un patio verde: Se trata del proyecto más 
reciente. Con él damos un paso más allá para poder 
acercar de una forma más vivenciada el aprendizaje a 
los alumnos del centro. No hay aprendizaje más 
significativo que el que se adquiere a partir de los 
propios intereses de los niños/as y desde espacios 
amables que inviten al descubrimiento y a la libre 
exploración. Con él soñamos y comenzamos a 
introducir cambios en el espacio que transformarán el 
patio impersonal con el que contamos y propuestas en 
las actividades a desarrollar. En resumen es de lo que 
habla este Plan de innovación. “

Compartimos este encuentro para ir avanzando en una nueva cultura  de 
espacios para el juego, encontrando mundos y relaciones sociales. 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Escuela pública Parque Europa de Utebo
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Agitación, movimiento, 

poco coeducativos

Monótonos, poco habitables

Poco

inclusivos

Conflictividad, bullying...

¿Cómo  son los patios de las 
escuelas, sus normas, su 
funcionamiento?

Son espacios generalmente planos, a menudo de cemento con una parte de tierra y algunos 

árboles. El juego que ofrecen no responde a los diferentes roles y necesidades de los niños. 

Espacios monótonos, con pocas oportunidades de juego, en los que los niños suelen practicar 

actividades de movimiento, agitación cuando hay juego libre y actividades de deporte donde 

no se da respuesta a todos los niños. Donde a menudo se producen conflictos y en algunos 

casos el abuso o el acoso del más fuerte, del más poderoso que consigue lo que quiere. Hay 

creencias que los niños tienen que espabilar y resolver los problemas ellos solos. Un problema 

que puede llevar a la aparición del bullying.

Otro aspecto a considerar: El espacio inclusivo

Aunque todavía se está lejos, actualmente existe un gran consenso sobre el hecho de que la 

escuela como institución debe ser inclusiva. Una escuela que no excluya a nadie por su 

extracción social, ni por su origen, género, creencias, capacidades; ni por sus limitaciones 

debidas a su diversidad funcional.

“Como respuesta a esta realidad, el Estado español ratificó la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) … / … Al tratarse de una cuestión de Derechos 

Humanos tenemos la obligación moral y el imperativo legal de hacer que nuestras escuelas 

estén diseñadas para todo el alumnado. Cuando nos referimos a la educación inclusiva, de lo 

que hablamos es de un gran proyecto social y educativo: el de educarnos juntos”. (Calderón, I 

y Verde, P. 2018 pag.15). En este sentido, los espacios, tanto interiores como exteriores, de la 

escuela deben reflejar esta voluntad articulando entornos que la hagan posible. Hoy la voz de 

personas consideradas como “discapacitadas” integradas en la escuela ordinaria, y de sus 

familias, nos hablan de su experiencia, de cómo tuvieron que superar las dificultades de una 

cultura segregadora. De cómo, a pesar de sus dificultades, han tenido que luchar para poder 

desarrollar sus talentos.



CEIP Padre Manjón de Burgos

CPI Arcosur de Zaragoza

Dos realidades encontrando soluciones para vivir la naturaleza en la escuela
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Escuela pública Santos Samper de Almudévar (Huesca)

Hablamos de ir configurando un cambio de paradigma 

incluiendo el espacio exterior en el proyecto educativo

No es un cambio de diseño... Es un cambio de paradigma.

Los cambios en los espacios exteriores van de la mano con los cambios pedagogicos.
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Tomando conciencia de los ejes que 
nos mueven a construir este cambio

comunicación

ciencia

salud

ciudadanía

creatividad

cultura

Espacios que acojan naturaleza, salud, creatividad, convivencia, ciencia, 
comunicación, escenarios acompañados de intereses y aprendizajes.  Las niñas 
y los niños necesitan para su desarrollo lugares “sensoriales” en los que poder 
experimentar y procesar lo que viven con sus iguales.
Disponemos de suficientes argumentos científicos y pedagógicos que ponen 
de manifiesto el gran valor de estos espacios. Recuperemos los grandes 
referentes y sus principios que nos hablan del beneficio de acercar a los niños 
a la naturaleza. Rousseau, Pestalozzi, Fröebel. El naturalismo pedagógico, la 
experimentación, la acción de los niños por encima de la palabra y el contacto 
con la naturaleza como puntos claves en su educación. Julián Sanz del Río y 
Francisco Giner de los Ríos, impulsores del krausismo en España y fundadores 
de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), ponen en contacto directo el alumno 
con la naturaleza y con cualquier objeto de conocimiento, de ahí la 
importancia de las clases experimentales y de las excursiones. Así también lo 
hicieron María Montessori, las hermanas Agazzi o Rosa Sensat. Ésta última 
discípula de la ILE y directora de l’Escola de Bosc de Montjuïc, una de las 
primeras escuelas de bosque en Barcelona.
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Los beneficios de la naturaleza 

para el cambio climático
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¿Por qué no en el patio 
de la escuela? 
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• https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-
cero/?fbclid=IwAR1I_8CfFCTlXsMTH9HH6Q78NgVkhDCQSFmrDPjA_KIIMC9RymAuQ9js17Y
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MANTENIMIENTO

ESPACIOS PARA GUARDAR LOS MATERIALES 
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Diferentes
miradas y 
encuentros

El proyecto de renovación de patios y entornos escolares, como plan y programa de 
las políticas urbanas de la ciudad y como proyecto arquitectónico regulado, es una 
asignatura aún pendiente y en incipiente desarrollo. “La ciudad se ha olvidado de los 
niños, los urbanistas por mucho tiempo han pensado en satisfacer a un modelo de 
ciudadano que corresponde a un varón, adulto y en edad de trabajar, es decir a una 
minoría”, dice Tonucci. De la misma manera, ha quedado en el olvido la función vital e 
integradora del patio de escuela: los niños no entenderán su medio si no lo 
descubren, conocen y reconocen, si no lo viven en todas sus posibilidades como 
espacio colectivo. No es casualidad que a la vez que se habla de ciudades sostenibles, 
haya un creciente interés por los espacios, entornos y caminos escolares.
Proceso de participación

Tenemos la retina llena de recuerdos, ojos que captan muchos momentos 
vividos en el patio de la escuela. Estos recuerdos hablan de una historia y los 
ojos que los miran, también. Historias que cada uno puede identificar, donde 
nos reconocemos.

Cada escuela es particular y única. El proceso de transformación comienza tomando 
conciencia de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Crear ambientes al exterior, 
para una educación más global, experimental, vivencial, grupos heterogéneos, 
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horarios flexibles, nos hace salir del área de confort, y se hace necesario buscar 
diferentes estrategias para poder articular el espacio exterior en un proceso de 
participación.
La observación, la acogida, la escucha, acompañando las voluntades que fluyen a 
partir de las demandas de familias, de algunos maestros o de los niños, que van 
abriendo un camino de búsqueda creando un grupo, una comisión de trabajo. Una 
comisión que va encontrando herramientas para poner sobre papel un proyecto que 
sea capaz de ilusionar al equipo de maestros, a las familias y a quienes gestionan la 
política del municipio.
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EL PATIO ES UNA PUERTA 
ABIERTA A LA COMUNIDAD 

EL CARÁCTER EDUCATIVO DEL PROYECTO CREADO DESDE LA 
CORRESPONSABILIDAD CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El espacio del patio es una ventana abierta al mundo. Su planteamiento nos permite 
intuir la vida de la escuela desde puntos de vista y aspectos diferentes. Es uno de los 
primeros espacios en el que las familias se fijan para escoger escuela. Un espacio 
emotivo por las percepciones y los recuerdos que la mayoría de los adultos han 
vivido. Es un espacio comunitario y una puerta abierta a la participación en el 
municipio como territorio colectivo. Puede ser un lugar en el que la naturaleza 
articule y haga visibles diferentes zonas, invitando a ser habitado y ofreciendo la 
posibilidad de compartir experiencias en un ambiente rico en posibilidades de juego, 
de aprendizaje, de relaciones, de convivencia, de creatividad. Un espacio de vida y 
para la vida en el que apostamos por hacer posible una escuela agradable, dónde 
niños, maestros y familias se encuentren bien, tanto en el espacio interior como en el 
exterior de la escuela. 
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Un proyecto que incluye

el espacio exterior como 

espacio educativo

Esta realidad nos empuja a encontrar una nueva manera de mirar y de articular estos 
espacios con la idea de utilizar el patio como espacio educativo rompiendo con su 
concepción tradicional. Es un reto que nos lleva a cambiar de punto de vista sobre el 
exterior de la escuela. A considerar que, si lo transformamos de forma adecuada, se 
convertirá en un espacio más, como el espacio interior. Y por tanto a incluir su 
organización en el proyecto educativo. Y en consecuencia, a reflexionar sobre ello 
conjuntamente con toda la comunidad educativa. Currículum 3-6 de la Generalitat de 
Catalunya: https://elnousafareig.org/2016/08/12/el-curriculum-obre-portes/ 



Repensar el proyecto educativo articulando los 

diferentes espacios para…

La articulación del espacio interior y exterior de la escuela ha de ser el resultado de 
un intercambio intenso entre la pedagogía, la arquitectura y el proyecto educativo 
que defendemos, creando y estructurando recorridos diversos que inviten a escoger, 
a provocar; que inviten a pensar. El concepto pedagógico ha de ser la base para 
transformar el patio en un lugar de vida, pensado para que pueda ser un espacio 
habitable durante todas las horas del día. Pensado para todas las edades y 
necesidades específicas de las diferentes etapas educativas. Partiendo de los 
derechos del niño reconocidos en los principios pedagógicos de la escuela de bosque:
«El conocimiento del niño y el respeto de su personalidad y de sus derechos deben 
ser los ejes sobre los que debe girar la educación» (Sensat, R. 1934)
Y los que reconoce la Convención sobre los Derechos de los Niños (UNICEF 1990)

15



…una educación más global, 
experimental, vivencial, 
grupos heterogéneos y 
horarios flexibles 
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Adaptar la organización a las demandas actuales: horarios, currículum,  

agrupaciones, metodologías, materiales, dando valor educativo a todos 

sus espacios y a todas las horas 

La escuela
Una arquitectura adecuada a las características de su proyecto educativo
Riqueza de espacios y ambientes  donde poder llevar a cabo diversidad de 
propuestas.
Una organización del tiempo flexible que permita estar en los patios sin 
aglomeraciones
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¿QUÉ HACE QUE UN ESPACIO SEA AGRADABLE Y EDUCATIVO?

Sociabilidad

Uso. Utilidad

Estética y bienestar

Accesibilidad

Respecto a la sociabilidad
Que acojan la diversidad, cohesionando el colectivo.
Sentimiento de comunidad, de identidad, de pertenencia a un grupo.
Cooperativo, interactivo.
Singular, amable, acogedor, que invita a quedarse.
Abierto al uso comunitario.

Respecto a su utilidad
El juego como esencia básica para todos los niños
Laboratorio de aprendizajes.
Interactuar con los elementos naturales y con todos los sentidos
Dar valor a los aprendizajes que se hacen en el espacio exterior
Crear escenarios, ambientes provocativos, intelectuales, sensoriales, emocionales, sociales...
Debe ser un espacio activo, vital, divertido, especial, útil, festivo.

Respecto a la estética y el bienestar
Seguro, limpio, cuidado.
Verde, atractivo, provocador.
Posibilidad de correr, caminar, sentarse, descansar.
Poder desplazarse y convivir con silla de ruedas.
Que pueda devenir histórico por los recuerdos, la sensorialidad, las emociones vividas.

Respecto a la accesibilidad y enlaces
Continuidad de los espacios interiores y exteriores.
Conexiones adecuadas entre espacios específicos
Autonomía de movimiento entre espacios
Integrado en su territorio



El patio, un lugar que…

Habla del capital humano, de la vida, de la 
sensorialidad y de la belleza de las 
percepciones.

Facilita la vida colectiva, 
individual y participativa.

Hace visible una ética y una estética como 
valores y aspectos fundamentales del 
proyecto educativo.

El patio, un lugar que…

Habla del capital humano, de la vida, de la sensorialidad y de la belleza de las 
percepciones.
Facilita la vida colectiva, individual y participativa.
Hace visible una ética y una estética como valores y aspectos fundamentales 
del proyecto educativo.
Está pensado para su funcionalidad y sostenibilidad, su uso, su accesibilidad.
Facilita la flexibilidad de horarios y de utilización, acoge la diversidad y la hace 
visible.
En el que se debe observar y documentar para dar importancia a lo que pasa.
Permite diseñar estrategias de aprendizajes globales, transversales, para dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.
Donde se pueden dar aprendizajes vitales: socialización, salud, creatividad, 
comunicación, ciencia y cultura.
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En cada proyecto es esencial En cada proyecto es 
esencial el trabajo con 
la comunidad educativa, 
para responder a las 
necesidades y los 
sueños de todos sus 
miembros y para el 
juego y aprendizaje de 

los niños y las niñas.

Fundación Patio Vivo

En cada proyecto es esencial el trabajo con la comunidad educativa, de modo de 
responder a las necesidades y los sueños que tienen para el crecimiento y aprendizaje 
de los niños y niñas. En la Foto, estamos afinando detalles para un nuevo paisaje de 
aprendizaje, junto al equipo de Educación de @muni_renca y la comunidad del jardín 
infantil Monte Everest
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LA NATURALEZA ENTRA EN LOS PATIOS

Fundación Patio Vivo

Los beneficios de la naturaleza
El tiempo pasado al aire libre mejora el sistema inmunológico de los niños
Cuando los niños juegan al aire libre, el aire fresco y el ejercicio, ayudan a fortalecer 
su sistema inmunológico. Desarrollan más sus habilidades motoras de coordinación, 
equilibrio y agilidad. Y les cuesta más enfermar.

Jugar fuera reduce la ansiedad y disminuye el estrés
Conduce a un aumento de la salud en general, tanto mental como física. Esto puede 
conducir a un entorno más relajado tanto en la escuela como en casa.

Los juegos al aire libre estimulan la creatividad
Jugar al aire libre conduce a todo tipo de juego creativo para los niños. Usar su 
imaginación y la inventiva para crear juegos o escenarios exteriores con materiales 
naturales - palos, piedras, tierra, hojas, etc - permite que los niños se expresen de una 
manera que no se puede manifestar en el interior.

El juego al aire libre es un juego no estructurado
No hay reglas. No hay bien o mal. Cuando se juega fuera, los niños sólo pueden 
descubrir, explorar y aprender sobre el mundo a su manera y en sus propios términos.
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Jugar al aire libre es una experiencia multisensorial
Cuando los niños están al aire libre ven, oyen, huelen y tocan las cosas de una manera 
que no es posible en el interior.

Jugar al aire libre puede conducir a un aumento de la capacidad de concentración
Los niños que tienen dificultades en el aula o les cuesta permanecer sentados largos 
periodos de tiempo, pueden beneficiarse enormemente de pasar más tiempo al aire 
libre. El juego no estructurado y abierto con la naturaleza es un constructor de 
conocimiento natural.

Jugar fuera puede reforzar el aprendizaje en el aula
Salir al "mundo real" para experimentar cosas en el aula de primera mano, permite a 
los niños hacer una conexión más significativa con los nuevos conceptos e ideas. Los 
niños son más capaces de entender y recordar las cosas cuando están vinculadas a las 
experiencias de la vida real.

Los entornos naturales estimulan la interacción social
En la naturaleza los niños se organizan espontáneamente en iniciativas y pequeños 
proyectos que refuerzan el espíritu colectivo y la importancia del trabajo en equipo.

Experimentar el riesgo en un sentido positivo y saludable
Los niños deben poder ejercitarse físicamente conociendo las limitaciones de su 
propio cuerpo, experimentando el miedo y la seguridad y desarrollando el 
conocimiento de sus propias capacidades. En un entorno natural suelen evaluar muy 
bien qué pueden hacer sin exponerse a peligros graves.
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http://patiovivo.cl/transformarpatioescolar/?fbclid=IwAR2_7npmJn4N5DzgBi6i-
DC6iiR9yZggIwSCFGumBGGtzmZsxZrg4TITo1M

Transformar el patio, un desafío para la educación en el siglo XXI
Por: Marcial Huneeus
El patio escolar es una variable que en los últimos años ha ido adquiriendo relevancia 
en el terreno de la educación, visibilizándose su potencial pedagógico. Organizaciones 
de diferentes países del mundo están trabajando en la misma línea de Patio Vivo para 
(i) modificar las características de los espacios exteriores de las escuelas, (ii) capacitar 
a los docentes de modo de propiciar actividades pedagógicas en el patio, (iii) 
promover el juego y la actividad física e (iv) incentivar el contacto con la naturaleza y 
la vida saludable. Asimismo, ha aumentado la investigación y la generación de 
conocimiento mediante seminarios y conferencias sobre estos temas.
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COMUNIDAD EDUCATIVA CEIP SANTOS SAMPER Almudévar  (Huesca)
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ENCUENTRO GRUPO PROMOTOR ASOCIACIÓN PATIOS HABITABLES
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• interrogantes

• complicidades

• intercambios de miradas

• anteproyecto

• cursos, charlas…

• visitas / viajes / observación

• integración en el proyecto educativo de la 

escuela

• pavimentación 

• vegetación

• materiales

• areneros

• desniveles

• sol-sombra

• mobiliario exterior

• …

• recursos propios

• estrategias de financiación

• tiempo

• proyecto técnico

• normativas

• equipo de documentación

• prever el mantenimiento necesario

• trabajar / presentar a la comunidad

• celebración de cada pequeña propuesta convertida en 

realidad

Elementos clave del proceso

LA COMISIÓN DE PATIO FORMACIÓN

PREPARACIÓNASPECTOS A PLANTEAR

REALIZACIÓN

Escuela pública Martínez Valls de Ontinyent (País Valencià)

Los procesos compartidos, en comunidad, unen sensibilidades y contribuyen a la cohesión del colectivo 
y a la mejora de la educación en general apostando por una escuela de calidad y luchando por el 
derecho a la educación para todos.  La escuela, como institución, necesita abrir sus puertas acogiendo 
las necesidades de cambio que hoy nuestra sociedad reclama. Los cambios en los patios se van 
produciendo mediante un proceso social, cultural, ambiental que va del dentro al fuera y del fuera al 
dentro, espacios en diálogo constante. Un reflejo de la sociedad que debe avanzar conquistando los 
conceptos de fondo sin quedarse en la superficie. Una demanda, un deseo de cambio que pone de 
relieve la necesidad de dignificación de estos espacios desde la corresponsabilidad.
El acompañamiento a las demandas con charlas, visitas, conferencias y escuelas de verano nos ha 

llevado a compartir muchos proyectos. Agradecemos la generosidad de tanta gente que nos ha abierto 
sus puertas. Especialmente a muchas que inicialmente pensaban en hacer "unos cambios físicos" y con 
las que a partir de la observación y la escucha de los niños y de la comunidad educativa hemos podido 
vivir un proceso que ha ido mucho más allá de un simple cambio superficial para iniciar el camino de 
una transformación pedagógica.
Terminamos con las palabras muy significativas de uno de los padres que nos pidieron ayuda y que 
representan a muchas comunidades que están realizando procesos similares.
«Finalmente, quería aprovechar para agradeceros la colaboración en este proyecto, que surgió como 
una idea puntual de hacer cuatro intervenciones en el patio para que los niños tuvieran más recursos. 
Pero que, gracias a que la escuela se abrió a la participación y acogió la idea, el Ayuntamiento nos 
apoyó y nos ofrece la oportunidad de participar de la definición del proyecto. Desde las familias ha 
surgido gente con ganas, energía y mucho conocimiento, tenemos delante un proyecto muy 
estimulante, que seguro aportará un gran beneficio a los niños.»
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En toda la Comunidad 

Europea se rige 

principalmente por la norma:

UNE-EN 1176 Equipamiento 

de las áreas de juego y 

superficies

La UNE-EN 1176-1 se puede descargar por 

internet entrando en nuestro blog: 

elnousafareig.org

A nivel normativo, el espacio del patio se considera como un 

espacio de juego infantil al aire libre como cualquier otro 

parque infantil público de un pueblo o ciudad.

Y en aspectos muy concretos también 

por:

UNE-EN 1177 Revestimientos de las 

superficies de las áreas de juego

UNE-EN 749 Sobre equipamientos 

de los campos de juego
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PLAN DE INNOVACIÓN 
Curso 2019/20 

“APRENDEMOS 
JUGANDO,  CRECEMOS 
DISFRUTANDO” 

La integración del espacio exterior de la escuela en el proyecto educativo 
Un proyecto que parte del entorno social, cultural y natural en el que la escuela está ubicada, teniendo 
en cuenta todos sus espacios, traspasando paredes e integrando el exterior y utilizando todos los 
recursos posibles para crear arraigos en el territorio. Espacios y tiempo para escuchar, para crear, para 
hablar, para construir, para elaborar pequeños y grandes proyectos comunitarios.
Un proyecto educativo vivo y activo donde haya debate sobre la vida de la escuela. Un documento que 
se va modificando desde la reflexión y adaptándose a las realidades y a las personas para dar 
oportunidades de participación. Respetando el tiempo necesario para ir creciendo con los diferentes 
estamentos de la comunidad: niños, maestros, familias y representantes de la administración. 
Un espacio y un tiempo necesarios para la formación en la diversidad de disciplinas que intervienen, 
cocinando a fuego lento con los ingredientes necesarios en cada momento, donde las necesidades de 
las criaturas deben ser las protagonistas. Un proyecto educativo que servirá de guía y se irá haciendo 
visible en la vida cotidiana.
Una escuela agradable, donde niños, maestros y familias se encuentren bien, tanto en el espacio 
interior como en el exterior. Una escuela que adapte su organización a las demandas actuales: 
espacios, horarios, currículum, agrupaciones, metodologías, materiales, dando valor educativo a todos 
sus espacios. Una arquitectura adecuada a las características de su proyecto educativo. Riqueza de 
espacios y ambientes donde poder llevar a cabo diversidad de propuestas. Una organización del 
tiempo flexible que permita estar en los patios sin aglomeraciones. Espacios que hagan posible 
aprendizajes vitales, humanos, competenciales, dando respuesta a la diversidad de intereses y 
motivaciones de toda la comunidad educativa.
Un proyecto educativo que establezca las bases para hacer posibles espacios educativos acogedores, 
comunicativos, empáticos, que den voz a las criaturas, capaces de generar ambientes polisensoriales, 
que creen recuerdo, que den posibilidad de escoger, que reflejen unos valores éticos y estéticos.
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Escola pública La Vila de Palamós (Girona)

Formación y debate. El equipo de maestros y maestras 
lidera el proyecto haciendo posible la cooperación.

La escuela es un espacio que favorece encontrar maneras de compartir 
conocimientos desde diferentes lenguajes con la riqueza y los matices que una 
comunidad aporta. Los maestros deben ser unos grandes coordinadores para 
acoger, abrazar y potenciar la utilización de estos espacios, dándoles visibilidad 
mediante la documentación. Familias y maestros van creando condiciones para 
mirar y ver una nueva educación construida día a día. Y una escuela arraigada, 
que tiene un papel significativo en su barrio, pueblo o ciudad. Una escuela que 
va más allá de los muros, abierta a las cosas que pasen dentro y fuera. Una 
escuela donde se producen intercambios de relación entre muchos adultos y 
muchísimos niños. Una escuela viajera, como decía Loris Malaguzzi.
El equipo de maestros y maestras lidera el proyecto haciendo posible la cooperación.
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Caminos y complicidades

Maestros y familias de la escuela pública As Covas de Meaño (Pontevedra)

¿Cómo aprendemos a gestionar un grupo de personas? Este es otro reto al que 
nos enfrentamos y que debemos resolver con actitudes de escucha y respeto. 
Sencillas preguntas en un inicio para abrir el diálogo entre diferentes maneras 
de hacer y pensar. En una comunidad, de una forma natural van apareciendo 
liderazgos. Liderazgos conscientes, positivos, que saben delegar y confiar en 
las posibilidades de cada grupo o comisión. Abordando los retos que se 
presentan. Liderazgos que se ensanchan y saben formar grupos encontrando 
soluciones a diferentes problemas que puedan ir apareciendo, encontrando la 
complicidad de otros perfiles profesionales del mundo de la educación, de la 
arquitectura, de la jardinería, que compartan la visión de estos espacios de 
formas diferentes, más abierta y centrada en las necesidades de los niños y de 
la comunidad educativa de la escuela, de ahora y del futuro. Diferentes 
miradas que nos unen en una cultura de investigación.
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Repensar los espacios exteriores con sus protagonistas.
Dando herramientas para pensar e investigar 

Escuela pública As Covas de Meaño (Pontevedra)

C- Valores: ¿construir o comprar?
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Pensar, construir, habitar, 
escuchando las demandas de las 
criaturas y sus necesidades de 
aprendizaje competenciales.

Escuchar de diferentes maneras... 
observar, interpretar, actitudes, 
emociones.

El motor principal, la motivación, parte de…
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DEFINIENDO CONCEPTOS JUNTOS

¿El paisaje  del patio que nos ofrece? 
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¿Cómo preguntar?

¿Cómo podríamos sentirnos mejor en el patio?

¿Tenemos suficiente sombra?

¿Podemos reunirnos o hacer teatro?

¿Tenemos espacios naturales donde podamos jugar o 

hacer  otras actividades tranquilamente?

¿Qué podríamos construir?

¿Qué nos gustaría conocer? ¿Encontraremos en 

internet experiencias de otras escuelas?

...



El PAISAJE DEL PATIO NOS OFRECE PODER...

Correr, colgarse, saltar, 
esconderse ¿cómo ha de ser el 
"sitio" donde se puede escalar...? Y si queremos JUGAR A CABAÑAS...

¿Las compramos o las construimos?
Las podemos construir (juego, aprendizaje, temporal)
o las podemos instalar (regalo? mueble? fijo?)

Moldear cocinar ,experimentar, escenificar
¿Qué necesitamos para cocinar y experimentar?

Comunicar, representar, bailar,  colaborar
¿Cómo podemos construir una plataforma para 
representar? ¿y un ágora?

Descubrir, inspirarse, maravillarse, imaginar, 
crear, construir…
Si en el patio queremos poder CONSTRUIR... 
¿cómo ha de ser el “rincón de construir”?
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¿Qué imaginamos?

¿Qué necesitamos?



¿Cómo ir dibujando y concretando ?

Cada demanda nos hace investigar. En una de nuestras visitas a escuelas, preguntando a Víctor, un 
niño de seis años que en su lista, entre otras cosas, nos propuso una fábrica de cerámica, para 
interpretar su demanda le pedimos que necesitaría. Se quedó pensando, pidió de nuevo papel y 
dibujó: una mesa, un torno, un horno, una bañera llena de barro, una caseta... Su propuesta nos 
generó nuevas preguntas: ¿qué deberíamos conocer? ¿cómo podríamos crear objetos de cerámica? 
¿cómo podríamos tener más información? Toda una serie de cuestiones a las que, en ese momento, 
antes de irnos, no pudimos dar una respuesta concreta. Unos días después recordamos una 
experiencia vivida en una escuela infantil de la ciudad danesa de Aarhus en la que los niños creaban 
figuras con el barro del patio para cocerlas en una hoguera y exponerlas en las estanterías de una 
caseta junto a los tesoros que iban encontrando en su entorno natural. Nos comunicamos con el padre 
de Víctor, arquitecto y miembro de la comunidad educativa que nos había convocado, para explicarle 
que la propuesta de su hijo era tan clara que nos hizo recordar los momentos vividos en aquella 
escuela, y le hicimos llegar media docena de imágenes. Esta fue su respuesta:
«Me ha encantado a mí y por supuesto le ha encantado a mi hijo!!! No veas lo ilusionado que está con 
la transformación del patio… está deseando empezar… La verdad es que no hace falta complicarse 
mucho para hacer cualquier cosa… la sencillez es la clave del éxito en estos casos, además de hacer 
partícipes a los niños (que es fundamental para ellos)» 
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Escola pública Barnola de Avinyó

Concretando juntos

¿Cómo hacerles pensar más allá del concepto de patio que siempre han vivido en el 
que han estado únicamente actuando en un entorno plano, duro, sin apenas 
naturaleza, durante los minutos de recreo en los que el fútbol y los conflictos muchas 
veces han sido los protagonistas?
¿Cómo reconocer que entre ellos existe una diversidad de demandas insólitas en este 
modelo de patio?
¿Cómo provocar su interés por un espació más coeducativo, más saludable y más 
inclusivo, con más oportunidades para la educación física?
Debemos ayudarles a añadir una a las tres erres del concepto actual de escuela verde: 
RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR → RENATURALIZAR



Consejo infantil de la escuela As Covas de Meaño (Galicia)

En un contexto de observación y pensando en cómo preguntar a las criaturas 
para poder encontrar respuestas coherentes con el nuevo proyecto, preguntas 
del tipo: ¿Cómo podríamos sentirnos mejor en el patio? ¿Qué nos gustaría 
conocer? ¿Encontraremos en internet experiencias de otras escuelas? ¿Qué 
podríamos construir? ¿Como podríamos investigar para tener más sombra? 
¿Podríamos pensar cómo utilizar estos espacios para hacer otras actividades? 
¿Quién nos podría ayudar?  Nos pueden abrir un amplio abanico y enriquecer 
el diálogo para hacer posible que los niños, como protagonistas, sean el motor 
del cambio.
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Escola pública Mont-roig de Balaguer (Lleida)

Concretando juntos
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Imágenes: Svane Fröde en Facebook

Empezar a actuar
Las preguntas, los miedos, la incertidumbre van conquistando retos que compartidos 
nos hacen encontrar respuestas en los valores y saberes de la comunidad. Cada vez 
nos vamos acercando a ver este espacio con diversidad de plantas, árboles, donde 
jugar signifique aprender. Que el espacio exterior natural sea el resultado de un 
intercambio intenso entre la pedagogía, el arte y la arquitectura. Conceptos que 
deben ser la base de la planificación. Espacios que no incapaciten a nadie y que sean 
fruto de la experiencia propia.
Sencillas preguntas en un inicio, sabiendo de fondo lo que queremos, nos abren el 
diálogo con formas de hacer y pensar.
¿Cómo crear lugares donde los niños se sientan seguros y puedan ser autónomos?
¿Cómo crear diferentes ambientes fuera: huerto, jardín, desniveles, bosque, cabañas, 
rincones, zonas de juego?
¿Como la vegetación nos puede ayudar a crear estos espacios? ¿Qué fauna atraerá?
¿Cómo preparar el pavimento para una plantación sostenible?
¿Cómo generar o aprovechar los desniveles?
¿Como conseguiremos los recursos necesarios?
¿Como aprendemos a gestionar un grupo de personas?
¿Cómo gestionar el sentido común para crear espacios que ofrezcan la educación del 
riesgo evitando los peligros?



CONCIENCIAR Y ENCONTRAR

ESTRATEGIAS Y COMPLICIDADES 
PARA CREAR RECURSOS  

Encontrar recursos 
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Arquitectas, paisajistas, 

técnicas municipales, 

jardineras, artistas...

Un camino de complicidades  

con personas para poder 

presentar un proyecto   

ACOMPANYADO DE 

RECURSOS 

¡Qué a menudo las encontramos en las 

propias comunidades educativas!



44

Un proceso que nos hace 

encontrar, conocernos, 

organizarnos, compartir 

conocimientos, ilusionarnos…

Mirar y ver con lentes que afinen actitudes, los valores explícitos y conscientes que 
queremos ver. Miradas compartidas de saberes que cada uno aporta entorno a un 
proyecto para hacer de la escuela un espacio de vida.
Si la escuela y los padres confluyen en una cultura de colaboración, interactiva, que 
es una decisión racional y ventajosa para todos, porque todos sacan experiencias 
más cargadas de sentido, entonces se comprende como es de próxima y profunda la 
pedagogía de la participación y de la investigación. Loris Malaguzzi en "El viaje con 
los derechos de los niños"
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Con profesionales externas capaces de articular las propuestas que 

hemos ido difiniendo en el proyecto educativo

Escuela pública Barkeno (Barcelona)



Escuela pública Santos Samper de Almudévar 
(Huesca)

Caminando y dando
visibilidad al proyecto
y a las ideas

Oportunidad de 
comunicar, debatir,
proponer,i ntercanviar

C-

46



Escuela pública Guerau de Peguera de Torrelles de Foix

Momento de concretar en el espacio y en un proyecto 
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Moverse
Jugar con pelota

Reunirse
Hacer teatro

Moverse, 
escalar Moverse

Experimentar

Experimentar

Desayunar, 
descansarConstruir

Esconderse

Esconderse

Por ejemplo así. Un recorrido principal sinuoso, entre dunas y zonas de vegetación. 
Desde el recorrido principal podemos acceder a diferentes zonas de juego y centros 
de interés.

Como son varias las posibilidades a lo largo del camino, es posible que un niño que en 
un principio iba a jugar a futbol, acabará en una zona donde se construye un túnel o 
en una cueva donde se explican historias de miedo.

Un recorrido sinuoso y diversos obstáculos, disminuirá la velocidad en el patio. Es un 
primer paso en el diseño. Paso seguido, pensaremos en los centros de interés a lo 
largo del camino.
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Contemplar el espacio exterior como un 
escenario diversificado de propuestas 
donde la naturaleza, el mobiliario y el 
conjunto de elementos que lo integran 
hablan de UN PROYECTO EDUCATIVO 
reforzado en acciones y actividades 
concretas.
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ANTES…

Escuela Santos Sampre de Almudévar (Huesca)

El hilo conductor es devolver el paisaje natural al 
patio de la escuela y atender la diversidad 

Espacios que acojan naturaleza, salud, creatividad, convivencia, ciencia, 
comunicación, escenarios acompañados de intereses y aprendizajes.  Las niñas y los 
niños necesitan para su desarrollo lugares “sensoriales” en los que poder 
experimentar y procesar lo que viven con sus iguales.
Disponemos de suficientes argumentos científicos y pedagógicos que ponen de 
manifiesto el gran valor de estos espacios. Recuperemos los grandes referentes y sus 
principios que nos hablan del beneficio de acercar a los niños a la naturaleza. 
Rousseau, Pestalozzi, Fröebel. El naturalismo pedagógico, la experimentación, la 
acción de los niños por encima de la palabra y el contacto con la naturaleza como 
puntos claves en su educación. Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos, 
impulsores del krausismo en España y fundadores de la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), ponen en contacto directo el alumno con la naturaleza y con cualquier objeto de 
conocimiento, de ahí la importancia de las clases experimentales y de las excursiones. 
Así también lo hicieron María Montessori, las hermanas Agazzi o Rosa Sensat. Ésta 
última discípula de la ILE y directora de l’Escola de Bosc de Montjuïc, una de las 
primeras escuelas de bosque en Barcelona.
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Escuela pública de Almudévar (Huesca) 2018

Espacios y atmósferas que hacen actuar, crear, 
imaginar, inventar, descubrir.

Criterios de funcionalidad
Zonas diversificadas que sugieran caminos, creando itinerarios en un entorno que permita hacer vida 

y crear continuidad entre el interior y el exterior.
Crear ambientes en armonía que sugieran, que inviten, que provoquen su utilización, teniendo en 
cuenta la tridimensionalidad del espacio. 
Pavimentos con diferentes texturas para juegos de movimiento, de reposo, de silencio.
Espacios para encuentros en diferentes tipos de agrupaciones: ágora, mesas y bancos.
Lugares de experimentación libre o acompañados creando pequeños o grandes proyectos, para 
cultivar, para observar, creando pequeños ecosistemas.
Fuentes para beber. Papeleras teniendo en cuenta el reciclaje.
Bancos que delimiten, que inviten al reposo, al encuentro, a la observación.
Lugares y materiales para poder crear aventuras: cabañas, ríos, trepar. 
Espacios que unen deporte y naturaleza. Pistas polivalentes para ofrecer oportunidades de salud 
consciente, psicomotricidad, practicando deportes diversificados, para patinar, para ir en bicicleta, etc.
Espacios abiertos a la comunidad, al barrio, al pueblo, para encontrarse y ser utilizados cotidianamente 
i en otros momentos: fiestas, celebraciones o eventos culturales.
Materiales sueltos (loose parts) que inspiren propuestas de juego y construcción: maderas, cajas, 
troncos, telas y otros interesantes que pueda aportar la comunidad.
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Foto de Marc García i Cebrian

Cocinar a fuego lento...

PROCESOS

.
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¡Muchas gracias por vuestra invitación y 
escucha

Vamos creando red, sembrando 
comunidad. Haciendo posible espacios 

que no excluyan a nadie.

Carme Cols. ccols@xtec.cat

Pitu Fernàndez. jfernanq@xtec.cat

Elnousafareig.org

El Safareig en Facebook


