
No es nada nuevo que el fútbol ocupa un lugar primordial en los
patios escolares, y que éste se asocia al deporte masculino, lo
que lleva a las niñas a ocupar los espacios marginales del
mismo. Las experiencias de animación y dinamización de los
recreos, relacionadas con proyectos de coeducación y de
educación para la convivencia en el sistema educativo (Costa y
Silva, 2009; Gobierno Vasco, 2013), reivindican el patio como
laboratorio para la mejora del clima escolar. El patio escolar es
un espacio que parece eterno en las construcciones escolares
(Repuelles, 1871), pero que es fruto de las reclamaciones
higienistas del siglo XIX (Escolano, 2000; Viñao, 1994).
El acondicionamiento de los patios debe partir de las líneas
básicas del proyecto pedagógico de centro (Cantó y Ruiz, 2005),
ya que se considera una parte ineludible del proceso escolar. El
rechazo masculino a permitir que las chicas jueguen a fútbol se
suele basar en el prejuicio de que las chicas no saben jugar
(Peña y Rodríguez, 2002). El desarrollo de guías para trabajar la
coeducación a través del juego en los espacios escolares, surgió
a partir de iniciativas desarrolladas en Austria y Dinamarca
(Vives y Galarraga, 2015).

¿Cuál debería ser el papel del profesorado ante esta situación
tantas veces denunciada? ¿Se debería intervenir? ¿Se debería
dejar?

Estudio interpretativo

Partici-
pantes

Comunidad escolar de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria: alumnado (15 mujeres y 6 hombres), 

familia (14 mujeres y 2 hombres) y profesorado (277 
mujeres y 116 hombres)

Herra-
mientas

Cuestionario de pregunta abierta sobre el grado 
conocimiento sobre los planes de igualdad |  Focus

groups para conocer la visión de la comunidad escolar 
ante la intervención | Grabaciones y transcripciones

Procedi-
miento y 
análisis

1.Cuestionario  Profesorado
2.7 Focus groups Alumnado, familias y profesorado
3. Codificación axial, Nvivo 11 plus  Trascripciones

La realidad del patio escolar

• Es un espacio ocupado mayormente por los chichos y el 
fútbol, donde solo las chicas hábiles son admitidas.

• Las relaciones entre ambos sexos son escasas.

• La arquitectura escolar favorece la situación. 

• Discurso institucional vs. Realidad.

¿Intervenir o no?

Si
•Quejas ante la actitud pasiva 

del centro y profesorado 
(alumnado).
•Se deben modificar la 

arquitectura y uso de los 
espacios.
•Ofrecer alternativas: 

dinámicas de participación, 
juegos tradicionales, 
préstamos de juegos...
•La escuela debe trabajar la 

coeducación para superar 
los desequilibrios de la 
sociedad.

No
•Debe ser un espacio libre de 

profesorado.
•La situación es “natural”.
•Es el reflejo de la sociedad y 

no se puede hacer nada 
para cambiarlo.
•Falta de recursos y 

formación para el desarrollo 
de programas de 
coeducación. 

La escuela ocupa un lugar primordial en el desarrollo de las
identidades de género y, por ello, resulta necesario reflexionar
sobre las desigualdades y trabajar la coeducación.
En el caso del patio escolar, se trata de un laboratorio de
aprendizaje donde niñas y niños aprenden a relacionarse con
el mundo a través de la observación y de la imitación. El patio
es un espacio para la socialización y el aprendizaje de las
estrategias sociales que actualmente se encuentra dominado
por los chicos y el fútbol.
A pesar de ello, la mayoría del profesorado no ve necesidad de
intervenir en dicho espacio. Ante esta situación, se debe
concienciar al profesorado de que la neutralidad tiene un
doble filo: la no intervención implica aceptar el peso de los
condicionamientos culturales y sociales.
El profesorado debe trabajar e intervenir por la construcción
de identidades libres de estereotipos de género y, así, liberar
al patio escolar de conductas sexistas para poder aprender a
convivir.
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