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Resumen: 

            En el artículo se narra la experiencia practicada en dos centros 
educativos: El CP. Virgen del Mar, de Calahonda, y el CEPR.  San Pascual 
Bailón, de Pinos Puente. Ambos centros en la provincia de Granada. 
              Cuenta como se crearon espacios y ambientes educativos durante 
el tiempo de recreo.
            Y ello porque una parte del alumnado no encuentra su sitio en el 
patio, es más tranquilo, no quieren correr, prefieren otras actividades. De 
esta  forma,  con  un  recreo  organizado,  con  la  colaboración  de  todo  el 
claustro, es posible ofrecerles momentos a su medida.

Palabras clave: 

 Diversificación de espacios
 Juegos alternativos
 Acceso controlado
 Internet
 Espacios educativos
 Reforzadores
 Motivación
 Bonos escolares

REVISTA “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº1 (ENERO/MARZO. 2006)
CEP DE GRANADA

1



José Javier López Del Amo González (*)

1. Introducción y origen de la experiencia

Como veis esta experiencia se ha llevado a cabo en dos centros 
distintos,  los  dos tienen alumnado y necesidades diferentes.  ¿De dónde 
viene pues la puesta en práctica? 

En el centro de Calahonda contábamos con alumnado desde infantil 
hasta  segundo  de  ESO,  era  un  centro  “tranquilo”.   Con  donaciones  de 
particulares y alguna chapuza que otra, (PERIÓDICO IDEAL- COSTA DE 
GRANADA), montamos una sala de informática. 

La sala con distintos ordenadores estaba instalada en la biblioteca 
del colegio. Para abrir esta sala en el recreo no hizo falta mucho, lo presenté 
en el claustro y fue aprobado.

 Los chicos de 1º y 2º de ESO podrían utilizar la sala ellos mismos, 
regulaban su entrada y se comprometían a un buen uso de los aparatos. Se 
les convencía de que los ordenadores eran suyos, que si los rompían no 
podrían jugar. Que serían ellos mismos los más perjudicados.

La  experiencia  continuó  a  lo  largo  del  curso  escolar  sin  más 
problemas. Al siguiente curso cambie de centro de destino. 

El  nuevo  centro  presentaba  una  problemática  completamente 
distinta. Era mucho más grande, un centro de compensatoria… Los recreos 
eran momentos muy complicados. 

A  mí  llegada  al  centro  el  compañero  de  Educación  Física  tenía 
articulado un sistema de préstamo de diverso material para jugar en el patio: 
pelotas de goma espuma, elásticos, pelota para jugar al quema, cuerdas…

Cuando pasó el primer curso no encontrábamos soluciones a los 
problemas que presentaba nuestro patio.  En el  segundo año propuse al 
claustro, aprovechando que teníamos un aula nueva de informática (Plan de 
Ampliación de Horario),  que podríamos abrir todos los recreos la sala de 
informática para un grupo de 15 a 20 niños. (Teníamos 10 ordenadores). 
Fue aprobado. Eso supuso el inicio de cambios en nuestro recreo. Ahora 
mismo en el curso 2005-06 hay 17 personas trabajando y organizando los 
distintos espacios.
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Los  tres  espacios  organizados,  además  del  patio,  con  los  que 
contamos en la actualidad son:

o SALA DE INFORMÁTICA:  “LA INFORMÁTICA ME FLIPA”
o LUDOTECA. (EN EL COMEDOR ESCOLAR).
o BIBLIOTECA. ( CON SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS)

2. Objetivos de la experiencia.

Los objetivos son comunes a las tres experiencias:

1. Educar en el recreo.

Durante  el  recreo  también  podemos  educar.  No  es  un 
tiempo muerto.

2. Diversificar  y  aumentar  los  “espacios  educativos”  de  nuestros 
centros.

No  debemos  limitarnos  únicamente  al  patio  del  recreo. 
Tenemos  salas  y  espacios  infrautilizados  en  nuestros 
colegios.

3. Ofrecer “reforzadores potentes” para los tutores en las clases.

Mediante el sistema de bonos tutoras y tutores cuentan con 
una herramienta para motivar el aprendizaje.

4. Encontrar espacios  para chicas y chicos que tienen otro tipo de 
intereses.

Todos conocemos a chavales para quienes los recreos se 
convierten en una auténtica pesadilla. Les cuesta trabajo 
hacer amigos. No les gusta el fútbol…

5. Enseñar a jugar.
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Al principio de la experiencia comprobamos con asombro 
que  nuestros  niños  no  sabían  jugar  al  “parchís”.  No 
conocían normas.

6. Descargar un patio de recreo con muchos niños-as.

En nuestro caso, el centro esta inmerso en un proceso en 
el que cada año vamos aumentando el número de niños y 
de clases. El espacio del recreo se va quedando pequeño. 
Además  sabemos  que  el  hacinamiento  induce  a 
comportamientos sociales negativos.

7. Enseñar por medio de juegos las herramientas básicas para poder 
movernos con los ordenadores.

En  los  ordenadores  aprovechamos  para  explicar  su 
funcionamiento básico.  

8. Manejar el sistema operativo Guadalinux.

Con  la  incorporación  al  “aula  de  informática”  de  cuatro 
nuevos  equipos  con  sistema  operativo  “Guadalinux” 
aprovechamos para explicarles como funciona. 

9. Organizar distintos campeonatos.

En  la  Ludoteca,  y  avisando  en  las  clases,  se  pueden 
organizar campeonatos de juegos de mesa.

10. Facilitar el servicio de préstamos de libros de la biblioteca.

En  la  biblioteca  además  de  leer  y  de  poder  estudiar 
exámenes, les prestamos libros para que se lleven a casa. 
Es bastante utilizada.
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3. Metodología y puesta en práctica.

Para  comprender  la  puesta  en  práctica  de los  tres  proyectos  es 
importante explicar cómo, cada día, se produce la selección y participación 
del alumnado. Parece un poco engorroso, pero desde nuestra experiencia 
una vez que los maestros han cogido el ritmo se convierte en un sistema 
diario y automatizado.

A primera hora de la mañana la monitora escolar se encarga de 
poner a disposición de todos los maestros los “bonos”  para asistir  a las 
actividades. No hay número límite por cada maestro. Sí lo hay para cada 
actividad:

ACTIVIDAD BONOS

o INFORMÁTICA 10-15

o LUDOTECA 20-25

o BIBLIOTECA 10-15

Total: 40-55

Los días de lluvia dejan de funcionar todas las actividades, ya que 
parte de los maestros deben quedarse en las tutorías y los especialistas 
reforzando los pasillos. 

A la hora del reparto de los bonos cada maestro y cada maestra, 
incluyendo  a  los  especialistas,  eligen  la  manera  de  repartirlos.  Unos  lo 
hacen  por  orden  de  lista,  otros  los  reparten  a  los  niños  que  más  han 
trabajado las tres primera horas, algunos tutores nunca recogen los bonos, 
otros se lo dan al niño que ese día está malo y su madre le ha dicho que no 
salga al patio. Algunos también lo utilizan para algunos niños que en el patio 
se pelean con los demás y de esta manera les ayudamos en un espacio 
más organizado a que pueda ser “más personilla”.

En ocasiones hemos enviado también a la ludoteca a dos niños que 
se habían peleado y  les hemos “castigado”  durante  algunos  días  a  que 
jueguen al parchís y aprendan a solucionar sus conflictos de otra manera. 
Este sistema “levanta ampollas” en el profesorado pero es bastante efectivo.
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Es  importante  que  resaltemos  uno  de  los  objetivos.  En  todos 
nuestros centros el  trabajo del día a día se va haciendo más difícil.  Los 
chicos absorben en su entorno más violencia. Si aumentamos los “recursos 
caseros”  del  profesorado  podremos  trabajar  mejor.  Los  bonos,  como 
“reforzadores”,  constituyen  una  estrategia  más  que  se  añade  a  nuestro 
sistema de trabajo.

El  formato  de  los  bonos  y  la  confección  de  los  mismos  son 
artesanales. No tiene copyright así que si alguno quiere copiarlo esta a su 
disposición:

MODELO DE BONO-RECREO INFORMÁTICA
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             Estos bonos se imprimen en color amarillo, se plastifican con 
precinto ancho o si lo queréis más bonito lo metéis en la plastificadora.

MODELO DE BONO-RECREO LUDOTECA

REVISTA “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº1 (ENERO/MARZO. 2006)
CEP DE GRANADA

7



José Javier López Del Amo González (*)

            Estos bonos son de color anaranjado. Y también se plastifican.

MODELO DE BONO-BIBLIOTECA

Los bonos de la biblioteca son de color celeste. Parece una tontería 
pero que cada espacio cuente con un color hace que el funcionamiento de 
los mismos sea más rápido y los niños pequeños encuentren su sitio. A la 
hora de recoger  los  bonos  en las entradas  de los sitios  es mucho más 
rápido y evitamos empujones en las puertas.

Todo el sistema permite cierta flexibilidad en función de los alumnos 
que estén usando nuestros “servicios”. Si os pasáis por los tres espacios 
veréis que hay días que están llenos hasta los topes y no cabe nadie más. 
Otros días podéis  pensar incluso que en esos sitios no se trabaja. En la 
evaluación de este  artículo  incluyo los “datos  de  uso”  de todo un curso 
escolar (2003-2004), cada cual reflexionará sobre los mismos viendo así la 
conveniencia o no de continuar con el proyecto en años sucesivos.

Hay maestros a quienes les cuesta entrar  en estas “cosillas”.  Lo 
tenemos en cuenta reservando algunos bonos para sus alumnas y alumnos. 

Nuestros chicos de educación especial también tienen cabida en las 
tres salas. Se les busca atender de una manera más específica. Unas veces 
comprometemos a algún chaval que pueda y quiera jugar con ellos. Aún así 
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salen también al patio. Va en función de lo que expresen, siendo la monitora 
de educación especial quien valora con más diligencia la situación. 

En cualquier caso la ludoteca, la biblioteca o la sala de ordenadores 
contribuyen  a  generar  momentos  de  convivencia  e  interacción  entre  el 
alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  el  resto  de  niñas  y 
niños. 

Con respecto  al  presupuesto económico de los tres proyectos lo 
vamos  delimitando  como  podemos:  unas  veces  la  Ampa,  otras  el 
Ayuntamiento, el propio centro o donaciones.

Estos  dos  últimos  años  hemos  presentado  un  proyecto  de 
innovación  “Creando  espacios  para  convivir”  que  ha  sabido  satisfacer 
materialmente los espacios mencionados. 

4. La sala de informática o “la informática me flipa”

Maestros: 3 fijos todo el año
Equipos: 14 ordenadores.

Contamos  con  14  ordenadores  situados  de  forma  circular  de 
manera que los maestros puedan ver que se está haciendo en cada pantalla 
de  forma  rápida.  Están  conectados  a  internet  (2  megas)  y  tienen  una 
impresora y un escáner en red.

Es de las actividades del recreo que tienen más demanda. Va por 
rachas,  cuando  ellos  traen  un  juego  de  casa  (que  ofrezca  garantías 
educativas)  se  corre  la  voz  y  enseguida  se  llena  de  chicos.  También 
depende de las páginas webs que visitan y si han oído algo que les interese 
buscar.

Se les permite traer  discos de casa.  Se les recomienda también 
algunos que nosotros ya conocemos.

Contamos con dos  hojas en las  que  se les deja  muy claras  las 
normas para la sala de ordenadores y las de acceso a internet:
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HOJA Nº 1

HOJA Nº 2
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5. La ludoteca

Maestros: equipo de 4 fijos todo el año uno 
de ellos va rotando por la biblioteca.

Equipos: Colección de juegos de mesa y 
armarios para su almacenaje.

En este espacio, que compartimos con el comedor escolar, caben 
bastantes niños, en ocasiones nos vemos desbordados por la demanda. 

Poco  a  poco  hemos  ido  aumentando  la  oferta  de  juegos.  Hay 
puzzles, juegos de construcción, cartas, mecanos, ajedrez, ocas, plastilina.

Hemos comprado un armario y también hemos rebuscado juegos en 
nuestras casas. En la actualidad es un espacio con grandes posibilidades 
pedagógicas  y  muy  consolidado  en  la  vida  escolar.  También  tiene  sus 
normas.

Cuando comenzamos el  año se les  ofrece un “menú”  en el  que 
pueden elegir que quieren hacer. Este menú se va actualizando cada año. 
Al  segundo día  no les  hace falta  el  menú,  ellos ya saben el  juego que 
quieren antes de entrar.

En ocasiones también hemos organizados encuentros de 
ajedrez entre los chicos. 

6. La biblioteca

Maestros: Uno del equipo de la ludoteca y 
biblioteca. Entre ellos se va rotando.

Características: Biblioteca escolar con 
bastantes libros. Espacio compartido con el 

AMPA del colegio.

La biblioteca esta siempre en marcha, queremos reconvertirla en un 
centro de recurso del colegio donde no sólo encuentran libros para leer sino 
que es un espacio más complejo.

Las  familias  podrán  encontrar  videos  de  colegio  de  préstamo, 
recursos que les hagan falta. Tienen dos ordenadores para su posible uso.
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NORMAS LUDOTECA
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MENÚ LUDOTECA
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ENCUENTROS DE AJEDREZ

Ahora mismo además de lo que tenemos en proyecto, los alumnos 
entran en ella, dibujan escriben, leen, estudian para sus exámenes después 
del recreo, piden libros prestados para llevárselos a casa.

La vida de los tres espacios ha tenido varias formas de organización 
a lo largo de los años.  Durante los dos primeros el  turno de atención y 
vigilancia fue fijo.  Posteriormente, en la Memoria Anual, se expresó y se 
puso  en  práctica  que  una  de  las  personas  fuese  cambiando.  Tras  la 
experiencia  de  un  curso  entero  hemos  vuelto  otra   vez  a  los  <<turnos 
fijos>>, son mucho más operativos. Aunque se pierde la participación del 
resto del claustro.
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7. Impacto sobre la comunidad educativa

En todos nuestros proyectos siempre hemos tratado de implicar a 
todas las personas de la comunidad educativa.

En  ocasiones  nos  encontramos  con  barreras  por  parte  de  los 
propios  compañeros  en  cuanto  a  la  colaboración  de  los  padres  y  las 
madres. Después de analizarlo se abandona la idea de una colaboración 
directa, aunque no descartamos que en un futuro, y de manera rotatoria, 
participen padres y madres con nosotros.

El Ayuntamiento, El AMPA, y el Consejo Escolar están al tanto de 
todo lo  que hacemos aprobando su gestión y manifestándolo públicamente 
en las reuniones.

El último curso contamos además con una práctica de un modulo de 
formación profesional   de “Animación Sociocultural”.  Durante todo el  año 
estuvo colaborando con nosotros, dinamizando y proponiendo nuevas ideas. 
En este curso esperamos nuevas aportaciones.

8. Evaluación.

La mejor evaluación de las tres experiencias sería ver la  cara de 
nuestros niños-as a  la salida de los espacios.

La evaluación se hace todos los años en la memoria de fin de curso.

He recogido la evaluación del  curso 03-04 de los tres espacios.   Me ha 
parecido la más completa.

MEMORIA FIN DE CURSO 03-04
<<LA INFORMÁTICA ME FLIPA>>

Valoración
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La valoración que hacemos los responsables del aula de informática 
es muy positiva, los objetivos planteados se  han logrado 

satisfactoriamente y la conflictividad de los recreos ha disminuido 
sensiblemente, según manifiestan los maestros responsables del 

patio.
La asistencia media de alumnos ha disminuido un poco con respecto al  

curso anterior por dos razones, los juegos ofertados no se han renovado 
mucho y por otra parte este curso ha funcionado, también con gran 

aceptación por parte del alumnado, en el recreo la ludo-biblioteca escolar.

MESES DÍAS ALUMNOS/AS MEDIA
SEPTIEMBRE 10 158 15.8
OCTUBRE 19 292 15.3
NOVIEMBRE 19 298 15.62
DICIEMBRE 12 185 15.41
ENERO 16 232 14.5
FEBRERO 16 259 16.19
MARZO 21 356 17
ABRIL 13 230 17.7
MAYO 17 246 14.5
JUNIO 10 162 16.2
TOTAL 153 2.418 14.42

  
Propuestas de Mejora:

      Para el próximo curso estimamos necesario tener en cuenta las 
siguientes propuestas:

1. Aportación de nuevos juegos para el aula de Informática. Juegos 
motivadores, atrayentes y a la vez didácticos.

2. Responsabilizar a pequeños grupos de alumnos, preferentemente 
aquellos que presentan dificultades a la hora de comunicarse e 
interaccionar con sus iguales, con el objetivo de aumentar su 
responsabilidad e implicación en una tarea.

(1) Seleccionar por parte del profesorado un listado de páginas web, 
susceptibles de ser visitadas por los alumnos, con un alto nivel de 
motivación para ellos.

3. Arbitrar medidas alternativas para ofertar esta actividad a un 
número variado de alumnos. Hemos observado a lo largo del curso 
que el alumnado que frecuentaba esta actividad pertenecía siempre 
a los mismos cursos, debido a que han sido prácticamente los 
mismos tutores los que han mostrado más interés en darle 
continuidad a esta actividad.
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Así mismo introduzco la ludo-biblioteca del mismo año:

LUDOTECA ESCOLAR. MEMORIA FIN DE CURSO 03-04
DATOS ANUALES SOBRE EL USO DE LA LUDOTECA.

MESES nº de 
días

nº 
alumnos-as 
con juegos

nº 
alumnos-

as 
en 

estudio.

nº de 
días 

cerrado 
en el 
mes

total de 
alumnos-

as

Media

S Acondicionamiento  de los juegos y la sala
O 15 230 65 3 295 20
N 19 330 80 0 410 22
S 12 200 54 1 254 21
E 17 312 120 0 432 25
F 16 256 124 2 380 24
M 21 346 207 2 553 26
A 15 193 227 1 420 28
M 16 205 249 2 454 28
J 8 104 86 7(1)   190 24
TOTALES
:

139 2176 1212 18 3388 24

6.- PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO

• Mantener en funcionamiento la ludo-biblioteca.
• Asignar presupuesto para su mantenimiento.
• Mantener dos maestros fijos todos los días y un tercer puesto 

de forma rotatoria por parte del resto del claustro.
• Solicitar la colaboración organizada de los padres-madres que 

quieran asistir de forma voluntaria.

SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS-BIBLIOTECA
     A lo largo del curso, y sin uso de bonos, hemos ido prestando libros a 
los alumnos-as que lo necesitaban. Se lo llevaban a casa para una vez 
leídos fueran devueltos.
      
La tabla resumen por cursos sería la siguiente:

CURSO Nº 
ALUMNOS

-AS

Nº 
LIBROS

CURSO Nº 
ALUMNOS

-AS

Nº 
LIBRO

S
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1º C 3 3 1º D 3 3
2º A 18 54 2º B 18 102
3º A 2 5 3º C 8 25
4º B 1 1 5º A 4 4
5º B 1 2 5º C 1 2
6º A 3 4 6º C 2 2

TOTAL DE ALUMNOS-AS: 64
TOTAL LIBROS PRESTADOS: 207

(1)   LOS DÍAS SE CORRESPONDEN CON LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS-AS

Por parte del  profesorado  intentamos que siempre se valore en 
todos los años la necesidad o no de continuar con la experiencia.

9. A modo de epílogo.

Esta experiencia, que he intentado describir, es posible gracias al 
respaldo de todo el claustro. El haber propuesto estos espacios y  hacer el 
esfuerzo  de  escribirlo  y  sintetizarlo  me  hacen  responsable  de  seguir 
luchando por ello.

Con ella  no hemos conseguido eliminar  la  “violencia”  de nuestro 
recreo, pero creemos que son pasos de gigante para que poco a poco, con 
este  tipo  de  iniciativas,  consigamos entendernos  mejor.  Después  de  los 
años   los  espacios  educativos  de  nuestro  cole  están  asentados.  Ahora 
queda seguir observando y seguir haciendo frente a los mismos y nuevos 
problemas. 

Los  reforzadores  se  agotan.  Se  cansan  de  los  juegos  de 
ordenadores, se cansan de los puzzles… Sólo queda, por nuestra parte, 
buscar  más  recursos,  ir  por  delante  de  ellos.  Si  vemos  que  algo  afloja 
debemos de buscar sus causas y motivos.

Si  conseguimos  que  los  “momentos  y  espacios  abiertos”  sean 
también “espacios de aprendizaje” habremos ganado la primera batalla de 
nuestro tiempo.

No se si habré conseguido explicar la  experiencia.  Podéis en el 
caso contrario escribirme un correo electrónico a: javier@atodavela.org.
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También podéis visitar la página del colegio: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanpascual/

Si me avisáis con tiempo y queréis visitar el recreo os enseñaremos 
los espacios.

 Autor (*)

 José Javier López Del Amo González.

Jefe de Estudios del CEPR “San Pascual Bailón”. Pinos Puente. GRANADA.
TLFO.: 958 450 337
EMAIL: sanpascual.averroes@juntadeandalucia.es
PÁGINA WEB: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanpascual
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	MEMORIA FIN DE CURSO 03-04
	Valoración
	La valoración que hacemos los responsables del aula de informática es muy positiva, los objetivos planteados se  han logrado satisfactoriamente y la conflictividad de los recreos ha disminuido sensiblemente, según manifiestan los maestros responsables del patio.
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	Propuestas de Mejora:


