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OBJETIVOS

1. Difundir un proyecto de ApS, destinado a
reducir las desigualdades de género en un
patio escolar y valorar su aplicación.

2. Ahondar en la percepción de desigualdades
que el estudiantado participante pudo vivir
en su día en los patios de sus institutos, tras
su sensibilización con la temática.
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METODOLOGÍA

• El Proyecto de Aprendizaje y Servicio: contexto
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METODOLOGÍA

• Instrumentos y procedimiento

Dos cuestionarios (diseños ad hoc en base a la revisión 
bibliográfica previa y con una revisión entre el equipo 
investigador)
• a) Cuestionario de percepción de desigualdades y diferencias 

género en la práctica de actividad física en el patio escolar 
(cuestiones contextuales y demográficas + 9 cuestiones 
cerradas con escala Likert de 5 puntos)

• b) Cuestionario de valoración del Proyecto de Innovación 
Docente (cuestiones contextuales y demográficas + 9 
cuestiones cerradas con escala Likert de 5 puntos + tres 
cuestiones abiertas).
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METODOLOGÍA

Recogida de Consentimientos Informados 
antes de la participación en el ApS.

Aplicación de los cuestionarios al finalizar 
el PID en Google Forms.

Participantes: 33 estudiantes (31 mujeres y 2 
hombres con una edad, con una edad 
media de 18.61 años, SD=1.223).

• Análisis cuantitativo de media y desviación 
(SPSS) y cualitativo inductivo (Atlas.ti)
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RESULTADOS
Media Desviación

1. El Proyecto me ha proporcionado formación y recursos para tratar a los chicos y a las 
chicas de forma más equitativa en el ámbito de la actividad física escolar

4,36 ,822

2. El Proyecto me ha proporcionado formación y recursos para dar oportunidades de ocio 
y actividad física a chicos y chicas de forma más equitativa en el patio escolar

4,42 ,751

3. El Proyecto me ha proporcionado formación y recursos para atender y dirigirme a mis 
alumnos y alumnas de manera más igualitaria

4,18 ,950

4. El Proyecto me ha proporcionado formación para adecuar un patio escolar a las 
diferentes demandas y capacidades de los chicos y de las chicas en el patio de la 
escuela

4,42 ,830

5. El proyecto me ha proporcionado recursos para el empleo de materiales lúdicos-
didácticos más igualitarios en el patio escolar

4,33 ,736

6. El proyecto me ha proporcionado recursos para el uso de espacios de aprendizaje y 
ocio más igualitarios en el patio escolar

4,33 ,692

7. El Proyecto me ha concienciado sobre las situaciones de desigualdad por razón de 
género que pueden producirse en el patio escolar

4,42 1,091

8. El Proyecto me ha proporcionado formación sobre las diferentes expectativas 
mantenidas por el profesorado y la comunidad educativa hacia los escolares en función 
de su género

4,00 1,000

9. El Proyecto me ha permitido conocer la importancia del patio como lugar de ocio y 
aprendizaje para chicos y chicas

4,55 ,666
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RESULTADOS
Media Desviación

1. En el patio del instituto, el profesorado de Educación Física trataba a los chicos y a las 
chicas de forma diferente

2,36 1,220

2. En las situaciones que acontecían en el patio del instituto, el resto del profesorado 
trataba de forma diferente a los chicos y a las chicas

2,18 ,983

3. En el patio era más frecuente ver a profesores practicando actividad física, deportiva o 
lúdica que a profesoras

3,39 1,368

4. En las actividades de patio se incentivaba más la práctica de actividad física y 
deportes de los chicos que de las chicas

3,36 1,270

5. Los materiales que se ofrecían en los patios del instituto favorecían que practicase 
actividad física y deporte

3,52 1,228

6. En el patio del instituto podía utilizar cualquier espacio deportivo 3,12 1,386

7. En el patio del instituto encontraba oportunidades para realizar actividad física 
deportiva

3,61 1,345

8. El patio de mi instituto ofrecía más oportunidades para el ocio de los chicos que el de 
las chicas

3,18 1,446

9. En general me gustaba el patio de mi instituto 3,24 1,062
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• Satisfacción y motivación.
“Ha sido una experiencia positiva.”
“Muy enriquecedora.”
“Para mi ha sido una gran experiencia.”
“Me ha hecho mucha ilusión participar en el colegio y 

poner un trocito de mí para que el alumnado crezca y 
disfrute en igualdad de condiciones.”

“Me ha gustado muchísimo esta iniciativa. La he utilizado 
en el siguiente cuatrimestre para hacer un trabajo sobre 
un colegio ideal. Me gustaría en el futuro involucrarme un 
montón en los patios para promover la actividad física y 
que esta esté al alcance de todos. Gracias.”
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• Transferibilidad teórico-práctica

“Creo que ha sido una 
experiencia muy buena ya 
que no solo nos hemos 
quedado en los 
conocimientos sobre la labor 
del patio y las desigualdades 
que se producen sino que 
también lo hemos llevado a 
la práctica y eso me ha 
gustado.”

Jorge Agustín Zapatero Ayuso, Elena Ramírez Rico y Rosaura Navajas Seco (Grupo de Investigación 940096 “Estudios 
de género en la actividad física y el deporte”- Universidad Complutense de Madrid

RESULTADOS



• Desarrollo profesional: autoconcepto y competencia 
autopercibida

“Muy buena, me ayudó más a conocer cómo es el patio 
de un colegio.”

“Gracias a este proyecto sé las diferentes actividades 
que se pueden realizar en estos ratos y que puedan 
interactuar todos juntos.”

“Personalmente, he aprendido mucho de este proyecto. 
Me he dado cuenta de que es un hecho general el que 
los niños ocupen prácticamente todo el patio, pero hay 
muchas maneras de dividir el patio para que niños y 
niñas puedan jugar por igual.”
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• Concienciación y sensibilización: desarrollo ético-cívico.
“Gracias a este proyecto he abierto los ojos hacia las 

desigualdades que muchas niñas viven en sus patios y me servirá 
para en el futuro llevar a cabo proyectos como este que fomenten 
la igualdad.”

“Me ha servido para detectar la importancia que tiene el patio y la 
desigualdad producida entre chicos y chicas, cosa que va 
cambiando poco a poco.”

“Personalmente, he aprendido mucho de este proyecto. Me he 
dado cuenta de que es un hecho general el que los niños ocupen 
prácticamente todo el patio, pero hay muchas maneras de dividir 
el patio para que niños y niñas puedan jugar por igual.”

“…me emociona mucho la idea de que ahora las niñas puedan 
disfrutar al igual que los niños en el patio y que tengan más 
posibilidades para jugar que unas meras rayuelas, además de que 
hacer más dinámico el patio con las pinturas puede ayudar a que 
se valoren más a sí mismos”
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DISCUSIÓN

Los participantes en este ApS mostraron una visión 
positiva. Esta visión positiva es coherente con la 
percepción superior y más relevante que el alumnado 
universitario tiene de las prácticas y el aprendizaje 
experiencial. En la misma línea, experiencias previas de 
ApS mostraron satisfacción con la metodología.
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Ayuste et al. (2016) 

Derri et al. (2014)

Espiñeira et al. (2016)

Lleixà y Ríos (2016)

¿Motivación?
Positivo-

gratificante
ApS

• Objetivo 1: difundir un proyecto de ApS, destinado a reducir las desigualdades de género 
en un patio escolar y valorar su aplicación. 



DISCUSIÓN

Este proyecto de ApS fue impulsó la formación del alumnado 
universitario, desarrollando competencias para promover la 
igualdad de género en el patio escolar. 

En línea con otros estudios, se corroboran los beneficios de la 
metodología, así como de las metodologías experienciales y las 
prácticas, para el desarrollo del profesional docente:
• Desarrollo competencial (Cervantes y Meaney, 2013; Lleixá y Ríos, 2015)
• Mayor transferibilidad teórico-práctica (Ayuste et al., 2016; Hok y Fei, 

2016; Lleixá y Ríos, 2015)
• Mejor competencia autopercibida y autoconcepto (Cardoso et al., 2016; 

Cervantes y Meaney, 2013; Derri et al., 2014, Sarceda-Gorgoso y Rodicio-
García, 2018) 

• Más compromiso y responsabilidad ética-cívica (Larsen y Searle, 2017)
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• Objetivo 1: difundir un proyecto de ApS, destinado a reducir las desigualdades de género 
en un patio escolar y valorar su aplicación. 



En relación con el compromiso ético-cívico, el alumnado 
fue sensible y estuvo concienciado hacia las 
desigualdades de género en la AFD y el patio escolar tras 
la experiencia.
• En el cuestionario de percepción de desigualdades en el patio 

escolar, los participantes manifestaron una opinión moderada 
(medias en torno a 3 puntos sobre 5).

• El ítem 7 del cuestionario de valoración del PID obtuvo una 
media de 4,42.

• Los datos cualitativos reforzaron la idea de que el Proyecto 
sensibilizó al alumnado con la temática. 

Congruencia con estudios previos: Chiva-Bartoll et al. 
(2018), Larsen y Searle (2017) o Lleixá y Ríos (2015).
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DISCUSIÓN

Los participantes mostraron cierta 
sensibilidad hacia la problemática de las 
desigualdades de género en el patio de 
recreo (niveles centrales de la escala 
mayoritariamente). 

El hecho de que no se mostraran 
completamente en desacuerdo, mantiene 
el interés en conocer y analizar la 
problemática en sus contextos.

En general, no mostraron un grado de 
satisfacción alto (tampoco bajo) con su 
patio (ítem 9, media=3,24). 

Congruencia con estudios previos que 
analizan las demandas, problemas y 
resistencias de niñas y niños en los patios 
de recreo.
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Alonso-Sanz (2017)

Boyle et al. (2003)

Dudley et al. (2018) 

Pawlowski et al. (2014a)

• Objetivo 2: ahondar en la percepción de desigualdades que el estudiantado participante 
pudo vivir en su día en los patios de sus institutos, tras su sensibilización con la temática. 



Los participantes afirmaron estar en desacuerdo con un 
trato desigualitario de profesoras y profesores durante el 
patio y fueron las medias más bajas (cercanas a 2 
puntos).
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DISCUSIÓN

En relación con el estudio del 
profesorado como agente transmisor 
de estereotipos de género, los 
participantes no percibieron a su 
profesorado como un activo 
constructor de género, al menos en el 
trato directo con el alumnado. Boyle et al. (2003)

• Objetivo 2: ahondar en la percepción de desigualdades que el estudiantado participante 
pudo vivir en su día en los patios de sus institutos, tras su sensibilización con la temática. 



A pesar de los valores moderados 
alcanzados, uno de los valores más 
altos fueron los de los ítems vinculados 
a la promoción de AFD de los 
materiales y espacios de sus patios 
(superior a 3,5 puntos). 

Este hecho esboza percepciones algo 
más positivas de los participantes en lo 
relativo a la promoción de AFD en sus 
patios. 

Contrasta con los estudios previos que 
concluyen con la necesidad de 
impulsar esta en los patios escolares y 
especialmente en el género femenino. 
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DISCUSIÓN

Dudley et al. (2018)

Hall-López et al. (2019)

Martínez et al. (2015)

Pawlowski et al. (2014b)

• Objetivo 2: ahondar en la percepción de desigualdades que el estudiantado participante 
pudo vivir en su día en los patios de sus institutos, tras su sensibilización con la temática. 



DISCUSIÓN

• Limitaciones y prospectiva
El hecho de aplicar una escala Likert de cinco niveles, 

puede ocasionar que el alumnado encontrará las 
cuestiones relativas a su patio como controvertidas y optara 
por elegir niveles medios de la escala. Se plantea la 
necesidad de diseñar y validar cuestionarios que permitan 
explorar estas cuestiones en profundidad y utilizar escalas 
Likert de más niveles (10). 

Dada la percepción alta de oportunidades de AFD en el 
patio percibida por los participantes, se requiere profundizar 
con resultados cuantitativos observacionales o mediciones 
de acelerómetros, para conocer si la AFD percibida por los 
participantes difiere de la desarrollada realmente por estas y 
estos.
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CONCLUSIONES

•El proyecto de ApS desarrollado fue percibido 
positivamente por sus participantes, 
impulsando sus competencias docentes y el 
compromiso ético-cívico a través de la 
concienciación y sensibilización con la 
problemática del ocio y la actividad física en 
el patio desde la perspectiva de género.
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CONCLUSIONES

• Los participantes no afirmaron sufrir desigualdades 
en la AFD y trato de sus profesores en los patios de 
sus institutos, si bien tampoco mostraron una 
perspectiva contraria. El trato desigualitario del 
profesorado en función del género en el patio fue la 
afirmación más rechazada, mientras que las 
oportunidades de AFD que los materiales y el patio 
ofrecían fueron los ítems más aceptados.
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