
“TRANSFORMEMOS EL PATIO”
Un proyecto de acción cooperativa 



INTRODUCCIÓN

La AFA, en colaboración con el Colegio, pretende poner en marcha una propuesta para 
los próximos años, que consiste en realizar intervenciones en el patio del colegio que 
sirvan para mejorar el espacio en que nuestros niños y niñas pasan tanto tiempo. Como 
una remodelación completa supone una inversión muy elevada, la AFA ha acordado 
con el Colegio realizar modificaciones -asequibles pero no por ello menores- que cree-
mos pueden mejorar sensiblemente el espacio y las posibilidades de juego del mismo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El espacio influye en el aprendizaje, las conductas, las acciones, las relaciones, las sen-
saciones, etc.  de  los  niños  y  niñas  en  las escuelas  y  es  una  importante  herra-
mienta  de  Educación  Estética así como fundamental en el juego y en la atención a la 
diversidad. Buscamos encontrar la coherencia entre la arquitectura y el proyecto pe-
dagógico pues entendemos que el ambiente constituye por sí mismo un mensaje cu-
rricular, un modelo educativo, una forma de plantear el sentido de lo que pretendemos 
conseguir como comunidad.

El patio es un espacio que no se puede desvincular de la acción educativa ya que 
ofrece multitud de posibilidades de aprendizaje, favorece la socialización, la interacción 
entre niños de diferentes edades, potencia el juego libre, favorece el desarrollo evoluti-
vo, ayuda a estimular la percepción, a tomar contacto con el medio físico, etc. 
El espacio exterior tiene la vocación de dar soporte a todas y cada una de las persona-
lidades que en ella conviven a través de una participación activa. Cada niño y cada niña 
ha de encontrar en él su espacio, su estímulo, su guía.

Por lo tanto, debemos tener claro que las zonas de recreo deben ser espacios que ade-
más de favorecer el juego espontáneo, faciliten el juego dirigido, la negociación entre 
iguales, el juego simbólico, la experimentación, el espacio individual, los juegos coo-
perativos, la expresión artística, las actividades psicomotoras y, por qué no, el conteni-
do curricular. 

OBJETIVOS

- Apropiación del espacio en la que se vean incluidos, tanto los niños y niñas, como las 
propias familias, maestros y todas las personas que en este espacio cohabitan. 

- Transformación estética y mejora sensorial de las zonas comunes bajo un proyecto 
integral de remodelación.

- Participación activa de las familias en la mejora de los espacios comunes tejiendo así 
una red cohesionada de personas trabajando por un objetivo común.

- Reducción de costes de externalización en el área de diseño así como en la ejecución 
material del mismo. 



EL PROYECTO   

Este es un proyecto que requiere interés y participación por parte de toda la comuni-
dad educativa. Por ello, es muy importante empezar compartiendo nuestro deseo de 
transformación con todos los estamentos del centro: alumnos, padres y madres, perso-
nal de servicios, profesores... ya que el patio es entendido como una parte importante 
del colegio, de propiedad muy compartida. 

La escala del proyecto es ambiciosa, por eso la propuesta pretende crear comisiones o 
equipos de trabajo para mejorar la infraestructura de manera eficiente. Es importante la 
participación masiva, tanto por las familias como por los maestros con los alumnos de 
todos los niveles interesados en horario lectivo -como ya se viene haciendo en el centro 
con los alumnos de Secundaria en las horas de Educación Plástica-. La actividad requie-
re mucha energía y tiempo por lo que sería inviable llevarla a cabo con una comunidad 
pequeña.

Es imprescindible en la disciplina de Diseño de Espacios Pedagógicos, practicar la es-
cucha activa y saber interpretar los mensajes que los usuarios de los espacios envían 
-bien sea de manera verbal o actitudinal- para poder intervenir y propulsar el cambio. 
Por eso, desde la AFA, habiendo realizado un estudio de necesidades previo, propone-
mos dos primeras fases de actuación:

I Jornada de convivencia y acción (febrero 2017): PINTURA DE PIZARRA

Pintaremos el perímetro del edificio de Infantil y las columnas del patio cubierto con 
pintura de pizarra negra. Un gran lienzo exterior, sin límites, para pintar con tiza.

Esta intervención es producto de la observación de las necesidades de los niños y niñas 
expresadas en las instalaciones. Hemos apreciado que, a los más pequeños del cole, les 
gusta dar la vuelta al edificio con una cera de color en la mano y pretendemos con esta 
acción facilitárselo.

Misma práctica llevada a cabo en un Colegio Público de Santander.



II Jornada de convivencia y acción (fecha sin definir): SANEAMIENTO CON PINTURA

Una vez materializadas las dos primeras fases de limpieza y creación de unidad; y para 
que este proyecto comunitario sea lo más cooperativo y democrático posible, propone-
mos hacer un sondeo global mediante la siguiente fórmula: 

1. Desarrollar unas fichas de diseño para que cada miembro de la comunidad educativa, 
empezando por los niños y niñas, pueda aportar su visión y sus deseos en la mejora del 
patio de manera escrita o a través de dibujos.

2. Recoger todas las opiniones y diseños para realizar una valoración realista y asequi-
ble. Con esta información, el equipo de diseño, tendremos una base sobre la que traba-
jar.

3. Crear un banco de profesionales a través de un formulario digital, donde cada perso-
na involucrada informe sobre sus destrezas, habilidades, conocimientos, contactos, etc. 
que en el ámbito de la ejecución del proyecto pueda aportar con calidad.

La idea es continuar con al menos otras dos jornadas de convivencia por parte de las 
familias y/o en colaboración con el colegio:

III Jornada de convivencia y acción (fecha sin definir): PINTURA SUELOS

D

IV Jornada de convivencia y acción (fecha sin definir): MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Pintaremos con una triada de colores ya elegida varias zonas 
del colegio con la intención de sanear y otorgarle un aspecto 
óptimo bajo el punto de vista de la estética. 

Estas zonas son: el murete perimetral del colegio, el murete 
del patio cubierto, la zona de escaleras y rampa, las paredes 
de las casitas laterales... 
Diseñaremos también un mural geométrico para la envolvente 
de la casita exenta.

Diseñar y dibujar juegos de suelo, recursos para trabajar 
las matemáticas ABN, recorridos para practicar la psico-
motricidad gruesa y todas las ideas que surjan del sondeo 
realizado.

Diseñar y construir todo tipo de mobiliario y equipamiento 
a partir de material reciclado -como ya se viene hacien-
do en la materia de Educación Plástica y las cooperativas 
escolares de Secundaria- para favorecer la práctica psico-
motriz, posibilitar los espacios de refugio y dotar el espa-
cio de elementos para el descanso.  


