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EL PATIO DE MI COLE ES… PARA TOD@S

INTRODUCCIÓN: Esta experiencia se llevó a cabo para dar respuesta 
a situaciones de rechazo, superioridad y competitividad en los juegos 
del recreo, donde los chicos dominan áreas más amplias que las chicas  
a través de ciertos deportes y juegos. Las chicas de esta forma, se ven 
resignadas a tener que ocupar zonas colaterales o papeles pasivos

HIPÓTESIS: ¿Es posible un 
recreo igualitario si 
conseguimos un cambio de 
actitud en el alumnado 
reorganizando los recreos?

Método: 5 fases. Organización del 
patio por colores. 1 color= tipología 
de juego. Alternancia de juegos 
semanalmente por referéndum.

MATERIALES:
-Polivalentes, Adaptables, Fácil 
mantenimiento  y manejables, 
bajo coste, autoconstrucción.

Decálogo 

del recreo

Referéndum-
Evaluación

M E N T O R E S

OBJETIVOS:
-Reconducir los juegos para que los espacios 
y materiales tengan un uso más equitativo.
-Ampliar elenco de juegos para su 
transferencia al tercer tiempo pedagógico.
-Ofrecer oportunidades de integración del 
alumnado con menos habilidades sociales y 
motrices.

RESULTADOS:
-Espacios más equitativos.
-Aumento nº alumnado que 
juegan y tienen papel activo.
-Disminución de actitudes 
disruptivas durante el recreo.

CONCLUSIONES: 
Hacer partícipes al alumnado en la 
organización de sus recreos, asignándoles 
roles de reparto, responsabilidad, 
investigación… producen cambios 
sustanciales en patrones de conductas 
arraigados y fomentan pautas de juego 
para el tercer tiempo pedagógico, además 
de convertir el recreo en un escenario rico 
de aprendizaje y ajenos a conflictos.
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