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El proyecto Empatizamos es una 
oportunidad en el desarrollo 
de uno de los objetivos del 
plan estratégico del centro de 
avanzar hacia una coeducación 
real y efectiva

de la escuela Jaume Salvatella, junto con cuatro 
centros educativos más de la localidad. 

 QUÉ NOS PROPUSIMOS 
CONSEGUIR… 

 El proyecto  Empatizamos  es una oportunidad 
en el desarrollo de uno de los objetivos del plan 
estratégico del centro de avanzar hacia una 
coeducación real y efectiva. El proyecto recoge 
como principal objetivo la reflexión hacia la re-
organización de los espacios, y así poder facilitar 
las relaciones igualitarias de género. Para conse-
guir la transformación de los patios escolares, se 
tiene en cuenta la participación de la comunidad 
educativa, dando una participación esencial a los 
protagonistas de su uso: los niños y niñas. 

 Los cursos pasaron con los «dos días sin pe-
lota» en todos los momentos del patio. Tanto el 
equipo docente como el equipo de educadores 
y educadoras del comedor, coordinados por el 
equipo directivo del centro, fueron introdu-
ciendo variedad de propuestas a la hora del 
recreo para ir motivando al alumnado a realizar 
actividades con un nexo común: la coeducación 
y la igualdad. 

 El curso 2017-2018, la concejala de Educación 
de nuestro municipio hizo un llamamiento a la 
participación en el proyecto  Empatizamos , un 
proyecto pilotado por Equal Saree destinado en 
una primera fase a cinco escuelas del municipio 
que se acompañaba del subtítulo: «Repensamos 
el uso de los patios escolares». Vi que este llama-
miento encajaba perfectamente en el momento 
que vivía el centro, en coherencia con el des-
pliegue de medidas hacia la igualdad de género 
iniciadas con ocasión del desarrollo del proyecto 
de dirección vigente. 

 Nos pusimos a trabajar en el anteproyecto que ha-
bía que presentar según los criterios de admisión 
con la mayor de las ilusiones y el convencimiento 
de que seríamos escogidos. Y así fue, unas se-
manas después nos confirmaron la participación 

 La escuela Jaume Salvatella participa en el proyecto Empatizamos, promovido por el Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con la colaboración de Equal Saree (ar-
quitectura y urbanismo con perspectiva de género). Para el centro educativo y su comunidad 
educativa, ha representado una buena oportunidad para profundizar en términos de coeduca-
ción y poner en marcha un proceso de transformación en los espacios y las relaciones que tie-
nen lugar en el patio. 

PALABRAS CLAVE
• patios escolares
• coeducación
• empatizar
• transformación del patio
• participación
• comunidad educativa

 PARA EMPEZAR, UN POCO 
DE HISTORIA… 

 El curso 2012-2013, la directora en aquel mo-
mento, Mireia Costa, nos hacía la siguiente 
propuesta al claustro: «¿Qué os parece si no se 
permite usar la pelota a la hora del recreo dos 
días a la semana: martes y jueves?». Las primeras 
intervenciones mostraban dudas: «El alumnado 
no se lo tomará bien, porque el fútbol está muy 
arraigado en nuestros niños y aumentarán los 
conflictos». 

 Se inició una discusión sobre el origen de los 
conflictos a la hora de patio: «la culpa es del 
fútbol», «las dificultades vendrán por no tener 
una pelota para jugar»… Hasta que Mireia 
formuló una segunda pregunta con la idea de 
centrar las intervenciones: «¿Y las niñas qué 
piensan de todo esto? ¿Ellas juegan mucho en 
las pistas con la pelota? ¿Los niños permiten 
que participen?». Ante esta intervención, los 
compañeros y las compañeras del claustro 
hicimos un gesto de negación con la cabeza 
para pasar, finalmente, a aprobar la propuesta. 
Recuerdo este claustro como un punto de 
inflexión en el trabajo de coeducación en el 
centro que actualmente dirijo. 
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 Hay que destacar la atención dada a deportes 
como el fútbol, vinculado socialmente al gé-
nero masculino, por delante de cualquier otra 
actividad. Los patios escolares suelen disponer 
de una pista para la práctica de este deporte de 
manera prioritaria. Es común comprobar entre los 
profesionales de la educación la preferencia que 
muestran por mantener este tipo de instalaciones, 
por delante, por ejemplo, de gimnasios o espacios 
adecuados para el trabajo de la psicomotricidad 
en los niños y niñas más pequeños. A menudo, 
las asociaciones organizadoras de actividades 
extraescolares continúan ofreciendo el fútbol 
como única actividad física (o una de las pocas 
propuestas), reduciendo la oferta para las niñas 
en el abanico de posibilidades de actividades 
relacionadas con el deporte; incluso se realizan 
ligas federadas en las pistas de las escuelas. Es 
bastante común encontrar dificultades cuando 
tienen lugar propuestas de modificaciones o re-
ducciones de las pistas para diversificar sus usos. 

 DE QUÉ RECURSOS 
DISPONÍAMOS… 

 Para participar en el proyecto, se optó por la 
creación de una comisión integrada por el con-
junto de los sectores que forman la comunidad 
educativa, con el objeto de conseguir la plena 
participación, la reflexión conjunta y la toma de 
conciencia sobre la igualdad y la coeducación. 
Forman parte de la comisión representantes del 
personal docente, de las educadoras y educado-
res del espacio de mediodía, de la asociación de 
familias del alumnado y, por último, del sector 
de madres y padres del Consejo escolar. 

 Por parte del alumnado, fueron los niños de 9 
años de las dos aulas de 4.o de primaria los que 
participaron activamente en el proyecto. Estos se 
organizaron como representantes delegados de 
todo el alumnado del centro para el desarrollo 
del proyecto y su transmisión al conjunto del 
alumnado de la escuela. La comisión entendió 
que el alumnado de 4. o  disponía de la autono-
mía necesaria y, al mismo tiempo, integraba la 
competencia de tomar conciencia del proyecto 
y de sus objetivos. También cuentan con la ex-
periencia de seis cursos jugando en el patio de 
la escuela y con un horizonte de dos cursos para 
ver las evoluciones. 

 El proyecto consta de tres fases:  Entendemos el 
patio ,  Imaginamos el patio  y  Transformamos 
el patio . Las actividades realizadas durante estas 
fases y las conclusiones extraídas culminan esta 
primera etapa del proyecto basada en el análisis 
colectivo del patio desde una perspectiva de 
género. 

 Equal Saree, a través de sus representantes (Dafne 
Saldaña, Helena Cardona y Júlia Goula), pro-
porcionó todo el seguimiento, apoyo y recursos 

En los patios escolares podemos 
comprobar que la inclusión de 
espacios de ocio, de descanso, 
de conversación, de lectura, 
etc., no ha sido una prioridad, y 
ha predominado, sobre todo, la 
atención dada a deportes como 
el fútbol

Se creó una comisión con 
diferentes agentes de la 
comunidad educativa para 
conseguir la plena participación, 
la refl exión conjunta y la toma 
de conciencia sobre la igualdad 
y la coeducación

 Si centramos la atención en los cambios y evo-
luciones que han tenido lugar en los patios es-
colares en los últimos cincuenta años, podemos 
comprobar que la inclusión de espacios de ocio, 
de descanso, de conversación, de lectura, etc., no 
ha sido una prioridad, sino que se ha mantenido, 
seguramente muchas veces de manera incons-
ciente, la jerarquía sobre los espacios destinados 
al juego con predominio del género masculino 
sobre el femenino. 

Transformación de la pista de minibasket en un espacio 
lúdico
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para poder realizar el proceso. La participación 
de cinco escuelas de la localidad permitió el 
trabajo en equipo en una primera reunión de 
las comisiones que formaban parte del proyecto, 
donde se resolvieron dudas y se tomó conciencia 
de cómo afecta la disposición y la arquitectura 
del patio a la igualdad de género. 

 El ayuntamiento hizo una apuesta clara por el 
proyecto, tanto en su promoción como en 
el acompañamiento presupuestario, que en un 
inicio partía de una inversión para los centros 
participantes de cincuenta mil euros, según 
nos informó la concejala. En todo momento, el 
equipo de Equal Saree hizo el seguimiento del 
proceso e interactuó con el alumnado, profe-
sorado y comisión para poder llevar a cabo el 
proceso de reflexión, conclusión y transforma-
ción del patio. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES… 
•  La fase inicial,  Entendemos el patio , pretende 

analizar y refl exionar sobre los usos y las rela-
ciones que se producen en el patio. El alum-
nado participante y la comisión realizan una 
serie de cuestionarios y trabajos en grupo o 
individualmente que fi jan la mirada en la toma 
de conciencia de lo determinante que es el 
mobiliario y la disposición de los elementos que 

En la fase fi nal, Transformamos el patio, interviene un equipo municipal 
que recibe el encargo de llevar a cabo las intervenciones consensuadas y 
garantizar, junto con Equal Saree, la viabilidad arquitectónica

respuesta es clara, ya que la reflexión llevada a 
cabo por el conjunto de la comunidad educativa 
ha sido muy positiva. Se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de continuar interviniendo en el 
patio, tanto a nivel de los usos como a nivel 
de relaciones en términos de igualdad, y se ha 
comprobado con las acciones realizadas sobre 
el terreno que la diversificación de espacios ha 
comportado unos nuevos usos de los espacios 
donde participan todos los niños y niñas. 

 Por otro lado, el segundo indicador nos ha de 
permitir medir el grado de implantación de las 
propuestas definidas; nos preguntamos, pues, 
si se han llevado a cabo las intervenciones en el 
patio. Las propuestas realizadas como consecuen-
cia de la finalización del proceso han permitido 
comenzar a ver los cambios sobre el terreno, 
aunque todavía no han finalizado: 

conforman el patio en términos de coeduca-
ción. 

•  La fase intermedia,  Imaginamos el patio , fi na-
liza con la plasmación, en un gran mapa colec-
tivo realizado por el alumnado participante, de 
la propuesta concreta para el patio después 
de haber trabajado las necesidades que han 
manifestado los niños y niñas. 

•  En la fase fi nal,  Transformamos el patio , in-
terviene un equipo municipal que recibe el 
encargo de llevar a cabo las intervenciones 
consensuadas por la comisión del proyecto y 
garantizar, junto con Equal Saree, su viabili-
dad arquitectónica a partir de los planos que 
los miembros de este último equipo habían 
elaborado como resultado de las fases ante-
riores para iniciar la transformación sobre el 
terreno. 

 CÓMO HA IDO EL PROCESO… 

 El proceso está aún abierto con respecto a la fase 
de transformación sobre el terreno. Para evaluar 
lo que ha significado para la escuela el proyecto 
 Empatizamos , se fija la mirada en un par de 
indicadores: por un lado, el grado de reflexión 
por parte de la comunidad educativa sobre la 
coeducación, es decir, nos preguntamos si se 
ha conseguido sobre el papel la transformación 
del patio escolar con perspectiva de género. La 

Realización del mapa colectivo con los deseos de los niños 
y niñas
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patio escolar, y así ofrecer a nuestro alumnado la 
plena igualdad de oportunidades con perspectiva 
de género. La escuela, como institución, ha de 
colaborar en la creación de este pensamiento 
colectivo de la sociedad basado en la igualdad, 
y el patio escolar es un buen ejemplo de la ne-
cesidad de nuestra intervención como docentes. 

 Para finalizar, es preciso agradecer la acción reali-
zada por la Administración municipal para contar 
con las escuelas, así como la ilusión mostrada 
por la comunidad educativa durante el desarrollo 
de las diferentes acciones que han tenido lugar 
durante el proceso de transformación del patio 
con una perspectiva de género.  •
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•  En un arenero de sablón se ha instalado un 
juego de equilibrios hecho de troncos, para 
darle un aspecto natural. 

•  Queda pendiente la construcción de una esca-
lera-grada con plataformas para sentarse reves-
tidas de madera. 

 Con estas intervenciones se da respuesta a la 
mayoría de necesidades y deseos consensuados 
en la última actividad, y culmina un proceso en 
el que han participado alumnado, profesorado 
y representantes de familias. 

 CONCLUSIONES 
 El proyecto  Empatizamos  se ha convertido en una 
gran oportunidad para la escuela en el desarrollo 
de acciones relacionadas con la coeducación y la 
igualdad de género, medidas que hace años que 
el Departamento de Educación de la Generalitat 
de Catalunya destina a los profesionales docen-
tes mediante formaciones, conferencias, etc. La 
reflexión que ha suscitado cada una de las fases 
del proceso ha puesto de manifiesto la impor-
tancia y la necesidad de continuar el camino 
iniciado hacia la intervención en los espacios del 

•  Se ha transformado la pista de minibasket en 
un espacio lúdico que potencia la diversidad de 
actividades con la instalación de alfombras 
de césped artifi cial de forma pentagonal y la 
realización de un mural en uno de los muros 
que delimitan el espacio. 

Hemos empezado a ver los 
cambios sobre el terreno y 
hemos dado respuesta a la 
mayoría de necesidades y 
deseos con la participación 
de alumnado, profesorado y 
representantes de las familias

La escuela, como institución, 
ha de colaborar en la creación 
de este pensamiento colectivo 
de la sociedad basado en la 
igualdad, y el patio escolar es 
un buen ejemplo

Juego de equilibrios hecho de troncos para darle un aspecto 
natural
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