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El RECREO
1



El recreo escolar, a veces denominado recreo o tiempo de descanso, puede definirse como el "tiempo no curricular 
programado entre las clases"[1]. Puede incluir los descansos de la mañana, de la comida y de la tarde, solos o 
combinados. El recreo puede constituir el 20% de la jornada escolar y, a menudo, se pasa por alto en el desarrollo 
de las políticas escolares.  El tiempo de recreo escolar suele implicar el acceso a espacios al aire libre y ofrece a los 
niños y adolescentes la oportunidad de jugar de forma no estructurada y relacionarse con sus compañeros [2,3].

1.1 Antecedentes

El recreo ofrece a los niños la oportunidad de mantenerse activos durante 
la jornada escolar y, por tanto, tiene el potencial de contribuir sustancialmente 
al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física. 

Además de los beneficios establecidos para la salud, el aumento de la 
actividad física se ha relacionado con la mejora de la función cognitiva [4] 
y el rendimiento académico [5]. La actividad física durante el recreo se ha
 relacionado  con la  mejora de las relaciones con los compañeros, el 
aumento  de las relaciones y un mejor clima social en la escuela [6]. 

Hasta la fecha  son limitadas las investigaciones  que evalúan la eficacia de 
las intervenciones llevadas a cabo en los recreos en  las escuelas de 
Educación Secundaria. La integración de las intervenciones realizadas 
en el recreo dentro de la jornada  escolar resulta prometedora  para 
incrementar los niveles de actividad física, aunque es difícil sacar 
conclusiones sobre la eficacia de los componentes individuales.

A pesar de estos beneficios, una de las pocas encuestas nacionales realizadas 
sobre el tiempo de recreo también indica que el tiempo asignado al recreo 
en las escuelas puede estar disminuyendo, con un descenso de 45 minutos 
por semana entre los alumnos más jóvenes y de 65 minutos por semana 
en las escuelas de Educación Secundaria de Inglaterra [2].

“Beneficios del recreo



1.2  Categorías de intervenciones
para promover la actividad 
física durante el recreo

Recreo
estructurado

Materiales

Modificación 
del entorno

Multicomponente



Tipo de intervención - Recreo 
estructurado Descripción\Ejemplo

Juegos organizados

          Formación de la comunidad educativa

Actividades de parkour o carrera 

  Juegos relacionados con el video y la tecnología

Los profesores, los entrenadores y los alumnos mayores dirigen o supervisan las actividades y el juego,
fomentando o premiando la participación.

Se proporciona formación al profesorado o recursos educativos a los  profesores, líderes o alumnos 
que pueden organizar y dirigir actividades durante el recreo

El parkour consiste en correr, saltar, trepar, balancearse y rodar para ir de un sitio a otro. Se puede enseñar
primero en la clase de Educación Física y luego introducirla en el recreo, siendo supervisada por el profesorado.

Los videojuegos que requieren actividad física para participar, o que fomentan que los niños realicen actividad 
física durante los periodos de recreo. 

1.2.1
Recreo estructurado

Se han utilizado varias intervenciones para ofrecer oportunidades adicionales de actividad 
física en el recreo mediante enfoques estructurados. Estas pueden incluir juegos 
organizados o actividades dirigidas por un profesor, un entrenador o estudiantes mayores. 

Ofrecer actividades durante el recreo puede limitar el tiempo real disponible para que 
los niños jueguen espontáneamente. Los juegos estructurados pueden ser menos a
decuados para los niños más pequeños o para los que no disfrutan con los deportes o
 las actividades estructuradas.Además, es necesario reservar tiempo para organizar 
y poner en marcha estas actividades al comienzo del recreo.



Tipo de intervención – 
Equipo suelto Descripción / Ejemplo

 Material reciclado

                  Equipamiento/material recreativo 

Utilización de objetos reciclados o reutilizados, como cajas de leche, para incrementar el número de 
oportunidades de realizar actividad física. Estos objetos pueden utilizarse como un estímulo para el 
juego activo y su disposición puede cambiarse regularmente para estimular la actividad física. 

Materiales pequeños como pelotas, aros, pelotas de malabares, combas, paracaídas u otros materiales 
que se proporcionen durante el período de recreo para promover la actividad física

1.2.2
Materiales

Proporcionar materiales portátiles como pelotas de malabares, pelotas, aros, frisbees, combas, 
paracaídas o túneles puede ayudar a promover la práctica de actividad física durante el recreo.

Es posible que al principio sea necesario que los responsables (el profesor o estudiantes
mayores) den algunas indicaciones o ejemplifiquen las actividades a los alumnos más jóvenes.
El equipamiento móvil tiene la ventaja, sobre el equipamiento fijo, de que puede cambiarse 
regulamente a lo largo del año.

Los estudiantes que ayuden y organicen las actividades pueden asumir la responsabilidad de
sacar y devolver todo el material. Además de reducir la carga de trabajo de los profesores y los
directores de los centros, este enfoque puede ayudar a mantener el interés de los niños, lo que
a su vez puede conducir a cambios más sostenidos en sus niveles de actividad física y
comportamiento sedentario. 



Lorem ipsum 
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Tipo de intervención - 
Modificaciones del entorno Descripción / Ejemplo

Señalización de los recreos

  Zonas de juego estructurado

         Reducción de la densidad del recreo

        Desarrollo de políticas/planes

Las marcas permanentes o semipermanentes en el patio de recreo pueden predisponer a los alumnos a practicar juegos activos 
(rayuela, juegos de mesa, etc.), sin necesidad de un material adicional. Las marcas en el recreo también pueden utilizarse para 
dividir el área en zonas. Añadir vegetación o utilizar espacios naturales puede ayudar a crear un entorno de juego que favorezca
 la realización de actividad física.

Equipos fijos o semipermanentes con equipamiento, muros de escalada, puentes, barras o estructuras de escalada
para aumentar las oportunidades de actividad física y juego activo.

Reducir el número de niños en un espacio de recreo, mediante el escalonamiento de los horarios de recreo, para aumentar 
las oportunidades de práctica de actividad física y el acceso a cualquiera de los materiales y espacios fijos o cambiantes.
 

Crear planes de acción para mejorar el entorno escolar con el fin de incrementar la actividad física.

1.2.3
Modificaciones 
del entorno   

Realizar cambios en el entorno físico de la escuela y sus alrededores también puede aumentar la 
actividad física. Se ha demostrado que las marcas fijas en el patio de recreo fomentan la actividad 
física a corto plazo, pero lo ideal es que vayan acompañadas de componentes adicionales que 
mantengan su eficacia a lo largo del tiempo.

 Dividir el patio de recreo en zonas, cada una de ellas dispuesta para diferentes actividades (por 
ejemplo, una zona para una carrera de obstáculos, una zona para juegos de imaginación, una 
zona para el fútbol) puede ayudar a variar el uso del espacio  y estimular la práctica de actividad 
física. Este tipo de modificación del entorno del recreo permite a la escuela cambiar el uso del 
espacio a lo largo del curso escolar, lo que permite una mayor flexibilidad que las marcas 
permanentes en el patio.



Tipo de intervención - 
Intervenciones multicomponentes Descripción / Ejemplo

Señalización de la zona de juegos + materiales
sueltos o por zonas

Señalización de la zona de juegos + supervisión de
los juegos por parte de los adultos + material suelto

Señalización de la zona de juegos + formación 
de profesores y alumnos

Añadir marcas en el patio de recreo y complementar esto con materiales sueltos durante el recreo puede fomentar 
el juego físicamente activo. 

Añadir marcas en el patio de recreo e involucrar a los profesores, a los alumnos mayores o a los compañeros
como ejemplos para demostrar cómo se pueden utilizar las marcas, favoreciendo la participación. Se 
puede utilizar material suelto, para complementar las actividades, y fomentar un cambio de 
actividades a lo largo del tiempo para mantener el interés.

Añadir marcas en el patio de recreo e impartir formación a profesores y alumnos sobre cómo utilizarlas para 
maximizar las oportunidades de práctica de actividad física de los niños.

1.2.4
Intervenciones 
multicomponente

Se ha demostrado que las intervenciones multicomponentes son más eficaces que las
centradas en un solo componente. La combinación de varios elementos (por ejemplo, el
cambio de la señalización del patio de recreo y la administración de material libre) o el juego
organizado.

Algunos ejemplos de intervenciones que incluyen el recreo estructurado, materiales sueltos 
porel espacio, las modificaciones del entorno y una combinación de estas medidas 
representan enfoques multicomponentes



1.3 Política, educación y apoyo
Es poco probable que las intervenciones descritas den lugar a 
cambios en la actividad física durante el recreo escolar por sí 
solas. Las intervenciones, para que tengan el máximo impacto, 
deben ir acompañadas de cambios a nivel político, en la formación 
de la comunidad educativa y la educación de los alumnos. Además, 
los directores de los centros escolares deberían considerar la posibilidad 
de elaborar medidas coherentes para promover la actividad física en 
el recreo escolar. Las políticas escolares deberían detallar la naturaleza 
y la duración de los recesos escolares, el personal para la supervisión 
de estos recreos y detallar los beneficios del receso para los niños en 
la actividad física, el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo [2].

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Sociedad 
de Educadores Físicos y de Salud (SHAPE America) [7] han diseñado una 
infografía con 5 estrategias para aumentar la actividad física durante el 
recreo. La infografía se muestra en la Figura 2. La página web también 
ofrece una serie de recursos gratuitos para ayudar a los directores de 
los centros escolares a aplicar estas estrategias: 

Figura 2 Centro de Control de Enfermedades (CDC) y la Sociedad de 
Educadores Físicos y de Salud (SHAPE America) 5 estrategias para la 
planificación del recreo.
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx
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1. Identify and document recess policies. 
2. Put documented recess policies into practice and revise as needed. 
3. Develop a written recess plan. 
4. Designate spaces for outdoor and indoor recess. 
5. Establish weather guidelines to ensure student safety. 
6. Train school staff and volunteers for recess. 

Make Leadership Decisions

Communicate and Enforce Behavioral and Safety Expectations

7. Establish and communicate behavior management strategies.
8. Teach conflict resolution skills.
9. Ensure that recess spaces and facilities meet recommended
safety standards.

Create an Environment Supportive of Physical Activity During Recess

10. Provide adequate physical activity equiipment.
11. Add markings to playground or physical activity areas.
12. Create physical activity zones.
13. Provide planned activities or activity cards.
14. Provide a combination of recess strategies.

Engage the School Community to Support Recess

15. Establish roles and responsibilities for supervising and
facilitating recess.
16. Involve students in planning and leading recess.
17. Mobilize parents and others in the school community to 
support and sustain recess at school.

Gather Information on Recess

18. Track physical activity during recess.
19. Collect information on recess to show the effect on student
and school outcomes.

1
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1. Identificar y documentar las políticas de recreo.
2. Poner en práctica las políticas de recreo documentadas y revisarlas 
cuando sea necesario.
3. Desarrollar un plan de recreo por escrito.
4. Designar espacios para el recreo exterior e interior.
5. Establecer directrices sobre el tiempo para garantizar la seguridad 
de los alumnos.
6. Formar al personal escolar y a los voluntarios para el recreo.

Tomar decisiones de liderazgo

Comunicar y hacer cumplir las expectativas de comportamiento y
seguridad

7. Establecer y comunicar las estrategias de gestión del comportamiento.
8. Enseñar habilidades de resolución de conflictos.
9. Garantizar que los espacios e instalaciones de recreo cumplan con las
normas de seguridad recomendadas.

Crear un entorno que favorezca la actividad física durante el recreo

10. Proporcionar un equipamiento adecuado para la actividad física.
11. Añadir señalización a las zonas de juego o de actividad física.
12. Crear zonas de actividad física.
13. Proporcionar actividades planificadas o tarjetas de actividades.
14. Proporcionar una combinación de estrategias de recreo.

Involucrar a la comunidad escolar para que apoye el recreo
15. Establecer funciones y responsabilidades para supervisar y facilitar 
el recreo.
16. Involucrar alos estudiantes en la planificación y dirección del recreo.
17. Moviliza alos padres y a otros miembros de la comunidad escolar 
para que apoyen y mantengan el recreo en la escuela.

Recopilar información sobre el recreo
18. Hacer un seguimiento de la actividad física durante el recreo,
19. Recoger información sobre el recreo para mostrar el efecto en los
resultados de los estudiantes y de la escuela.

1





AULAS Y OTROS 
ESPACIOS

2



El diseño de los entornos físicos de las escuelas es clave para aumentar la actividad 
física de los alumnos y reducir las conductas sedentarias (para una mayor revisión, 
véase Jones et al.8 y Love et al.[9]).

El reciente interés prestado al diseño de las aulas y otros espacios escolares es un reflejo
de la expansión del pensamiento ergonómico en la educación, que va por detrás de su
desarrollo en el lugar de trabajo. Las cuestiones relacionadas con el tipo de mobiliario, el
confort acústico y térmico, la iluminación, la decoración, la configuración espacial, etc.
están surgiendo como factores importantes en la calidad y la eficiencia del trabajo escolar
y, más ampliamente, en la calidad de la vida escolar en general, incluida la vida física.

Las intervenciones relacionadas con estos factores pueden tener un impacto significativo
en toda la comunidad educativa y en todos los aspectos del trabajo y de la vida escolar:
prácticas pedagógicas, relaciones entre los alumnos, ambiente de la clase, movilidad de
los alumnos, etc.

“

Es importante señalar que, idealmente, estas intervenciones 
deberían formar parte de un auténtico enfoque institucional 
para gestionar el cambio dentro de la escuela. Dicho cambio 
debe involucrar a los diferentes agentes de la comunidad
escolar (alumnos, directores de escuela, personal docente/tutor, 
familias, etc.), como un proyecto de construcción compartida, 
adaptado a las características de la escuela [2]. 

Los comentarios recibidos del  programa nacional finlandés 
"Escuelas en movimiento" han sido  muy positivos. Ponen de 
manifiesto la importancia de este tipo de planteamiento y citan
 que: "Permitir que las escuelas tomen Decisiones es una de las
 razones por las que Escuelas en movimiento se ha convertido 
en una historia de éxito"[1].



2.1 Cambiar el entorno 
del aula.
Los niños pasan mucho tiempo en el aula. El aula 
determina en gran medida el tiempo sedentario 
que pasan los jóvenes, así como las condiciones 
para que desarrollen una buena postura. Por lo
tanto, cambiar la configuración de la clase 
puede tener un impacto positivo en ambas cosas.

El concepto de "espacios de aprendizaje flexibles", 
más comúnmente denominados "clases flexibles", 
que ofrecen a los estudiantes una serie de espacios 
de trabajo cambiantes, ya se utiliza ampliamente.

Morton et al.[10], utilizando el marco del proyecto 
CASE (Creating Active School Environments), 
y otros [11-13], destacan la importancia que 
conceden las distintas partes interesadas de 
la comunidad educativa a las intervenciones 
centradas en el mobiliario y el diseño de las aulas.

Datos científicos recientes [14,15] sugieren que 
la configuración flexible de las aulas, con la 
posibilidad de variar y cambiar de postura, es 
mucho más propicia para reducir el tiempo 
sedentario de los alumnos y respetar su higiene 
postural. Al permitir que los alumnos se muevan 
en el espacio y organizar un cambio relativamente 
frecuente del espacio de trabajo, los entornos 
flexibles interrumpen y reducen 
significativamente los largos periodos 
de sedentarismo.

Los principales inconvenientes de la configuración 
clásica, a menudo llamada "en autobús" (todos los 
alumnos sentados, en el mismo tipo de mobiliario, 
la mayor parte del tiempo en fila y de frente al 
profesor) son bien conocidos: 

-Predispone al tiempo sedentario, frecuente y 
prolongado, así como a poca movilidad a los 
 alumnos. 
-Ofrece solo la posibilidad de una postura 
sentada,  durante largos períodos de tiempo, 
que es relativamente difícil de mantener en 
el tiempo para los niños, y que ejerce una 
mayor presión sobre la región lumbar que 
una posición de pie.
-Ofrece un mobiliario inamovible, que no 
puede ser adecuado para todos los alumnos.

Por lo tanto, esta configuración no parece propicia
para reducir el comportamiento sedentario de los 
jóvenes ni es óptima para su desarrollo postural.



2.1.1 Buena gestión de la 
higiene postural en el 
aula flexible

La organización flexible del aula se basa en el supuesto de que las 
posturas de los alumnos pueden variar en función de las actividades 
practicadas. Las actividades que implican escuchar, hablar o leer 
pueden realizarse en posturas razonablemente relajadas.

Pero no hay que olvidar que es importante que, en las actividades 
de escritura y dibujo, los alumnos tengan la oportunidad de 
sentarse en una posición lo más cercana posible a sus necesidades. 
Está demostrado que una buena postura al estar sentados no solo 
es esencial para el buen desarrollo postural de los jóvenes, sino 
que también tiene efectos positivos en el aprendizaje escolar, 
al tiempo que reduce la fatiga de los alumnos..

Hace tiempo que la ergonomía escolar ha definido claramente las 
condiciones necesarias para una buena postura, al estar sentados, 
para aprender y llevar a cabo actividades de escritura y dibujo: 
pies apoyados en el suelo, la regla de los 3 ángulos de 90°
(caderas, rodillas y tobillos), cinturón escapular estable y 
libre para favorecer la motricidad  fina del brazo y la mano.

Sin embargo, la posición adecuada para sentarse puede variar 
significativamente de un niño a otro. Por ello, es probable que 
algunos alumnos se sienten mejor y rindan más en unos 
espacios de trabajo que en otros.

La necesidad y eficacia del apoyo de la espalda también es 
importante tenerla en cuenta.  

Muchos de los asientos que se ofrecen en el aula flexible no ofrecen un respaldo. Es 
aceptado que los taburetes o las pelotas de estabilidad estimulan el apoyo postural, 
fortaleciendo así la musculatura de la espalda. No obstante, es aconsejable limitar la 
duración de su uso,debido a la fatiga que generan y a las malas posturas de compensación  
que pueden producirse cuando los músculos de la espalda dejan de sostener 
adecuadamente la columna vertebral. La organización de las rotaciones entre los 
diferentes espacios de trabajo debe tener en cuenta este aspecto. Por último, cuando 
 los asientos disponen de un respaldo, es especialmente importante que este sea 
cómodo y esté al alcance de la espalda del alumno (sin inclinarse demasiado hacia atrás). 

En resumen, a la hora de diseñar un aula flexible, para reducir el sedentarismo de
los alumnos y asegurar su correcto desarrollo postural, se debe prestar especial
atención a lo siguiente:

- Ofrecer diversas posiciones de trabajo, adecuadas a las actividades que se
practican (escucha, grupos de discusión, actividades de lectura, escritura y dibujo,
etc.) y, en la medida de lo posible, a las necesidades individuales de los alumnos.
- Permitir que los alumnos se muevan por el aula y organizar cambios frecuentes de 
espacio de trabajo.
- Ofrecer tanto: (a) tiempos de asiento limitados sin apoyo para la espalda (taburetes, 
pelotas de estabilidad) para desarrollar el apoyo de la postura de la espalda y evitar
la fatiga; como (b) asientos con respaldo, que permitan a los alumnos un uso eficaz
del apoyo de la espalda, 

Para las actividades de dibujo y escritura, es importante ofrecer, posiciones de
trabajo que respeten las reglas ergonómicas de la escritura en posición sentada.

 



2.1.2 Otras 
soluciones
El desarrollo de pasillos activos, que transforman los trayectos 
cotidianos en caminos que desarrollan las habilidades
motrices mediante marcas en el suelo u otras baldosas
multicolores, también se implementan con frecuencia.
Una reciente revisión de la bibliografía realizada por Suga et
al.[16], aunque centrada en el tiempo de recreo, subrayó el
impacto positivo, y poco costoso, que los cambios en el
entorno escolar, como las marcas, tienen en la actividad
física de los alumnos. Por ello, los efectos beneficiosos
encontrados, tras la señalización en los patios de recreo, se
podrían considerar también para los pasillos.

Además, los carteles, que ya se utilizan ampliamente en las 
escuelas para diversos fines, son otra forma de mejora del 
entorno escolar de bajo coste y potencialmente eficaz para 
promover la actividad física de los alumnos. El conocido dicho 
"una imagen vale más que mil palabras" (atribuido a menudo 
a Confucio) subraya la importancia de las imágenes como un 
factor a tener muy en cuenta para transmitir los mensajes. 
En el ámbito de la promoción de la salud de los estudiantes, 
la reciente tesis de Copetti Klohn[17], por ejemplo, especifica 
que el uso de imágenes para transmitir mensajes debe 
adaptarse a la edad de los estudiantes. 



2.1.3 Algunos ejemplos de estrategias

Propuesta 1 Mobiliario activo (sillas, mesas, pelotas de estabilidad, cojines, etc.)

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Apoyo teórico          

Utilizar muebles adecuados (sillas, mesas, bancos, etc.) u objetos (pelotas de estabilidad, cojines, alfombras, etc.) para 
reacondicionar el aula con el fin de que los alumnos cambien regularmente de posición y sean menos sedentarios y 
más activos.

Reducir los comportamientos sedentarios y aumentar la actividad física de los alumnos en las aulas.

Recursos  
Humano: un líder/coordinador formado y un grupo que reúna a los principales agentes (director, profesores, alumnos y 
representantes de los padres, etc.).
Financiero/material: el aula se puede reacondicionar, combinando, en función de los medios disponibles, la compra de 
muebles y objetos específicos y la reutilización del mobiliario ya existente.

Consejos para la             
implementación             

Dependiendo del tamaño y número de alumnos, así como del presupuesto, se puede optar por montar toda o parte
de la sala y rotar a los niños durante el día o durante la semana.
Disponga las aulas en función de sus recursos y sus gustos. Consulte las ilustraciones siguientes para ver ejemplos. 
Deje espacio suficiente para pasear entre las áreas de trabajo.

Ilustraciones Espacios de aprendizaje flexibles - Diseño de aulas para el estudiante de hoy | Revista Familias

Conduciones de viabilidad
La motivación de los profesores es primordial, así como su participación en todas las fases del proyecto. 
Es importante que animen a los niños a utilizar el mobiliario y las diferentes zonas disponibles en el aula.

Científicos: Guirado et al. [19].
Profissional: Escolas em movimento



Propuesta 2 Organización de las zonas de trabajo y cambios regulares entre zonas (movimiento 
entre zonas)

Descripción general

Objetivo/finalidad

Apoyo teórico             

Ofrecer zonas de trabajo (con posturas variadas) en el aula basadas en temas, cambios al final de cada periodo de
trabajo y movimiento activo entre zonas.

Permitir la actividad física activa o las pausas activas entre los tiempos de aprendizaje.

Profesional: proyecto iPlay, pausas activas en el aula[18].
Científico: Enfoques en el aula[10,19].

Recursos    
Financiero/material: bajo coste
Humano: el profesor
Tiempo: preparación previa del aula y cambio de zonas de trabajo entre 30 min y 1 hora, dependiendo del trabajo y
la edad.

Consejos de implementación
Cada zona de trabajo corresponde a un tema de aprendizaje.
Cada zona ofrece la oportunidad de aprender en posturas variadas: sentado en diferentes posiciones o en diferentes 
muebles, de pie, tumbado.
Movimientos activos con material en el suelo, como: saltos, pasos laterales, saltos con los pies juntos, etc. 
Ofrecer un número adecuado de zonas de trabajo en función del espacio/tamaño de la clase
Cambiar la organización a menudo (semanalmente).
Ofrecer cambios de zona, en función de las capacidades de atención, según el trabajo y la edad (entre 30 min y 1 hora).
Cambiar a la señal del profesor (todos juntos) para que no haya movimiento entre zonas durante los periodos de trabajo.
Ofrecer ejercicios de ampliación si los niños han terminado antes.
Ofrecer la elección y organización de las zonas de trabajo con los alumnos (en el caso de los mayores), a partir de sus 
 sugerencias.
Dedicar tiempo para diseñar el aula, modificarla, ordenarla, etc.

Fotografías  https://www.familiesmagazine.com.au/flexible-learning-spaces/
https://www.josianecaronsantha.com/blog/miniformations-l-amenagement-flexible-classe-flexible-flexible-seating

   

Condiciones de viabilidad 
Adquirir un mínimo de mobiliario adaptado, en combinación con el existente.
Construir el proyecto conjuntamente con las partes interesadas.
Motivación de los profesores



Propuesta 3 Organización del flujo de trabajo

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Asignar la elección de las áreas de trabajo en función de los resultados de los juegos (por ejemplo, un juego de precisión 
como los dardos).
Posibilidad de mezclarlo con la propuesta [2]

Proporcionar actividad física o "pausas activas" durante el tiempo de clase.

Recursos Financiero/material: bajo coste
Humano: el profesor

Consejos para la implementación Áreas de juego específicas en el aula
Cambiar regularmente los juegos
Participación de los alumnos en las elección de los juegos

Condiciones de viabilidad Motivación de los profesores
Aceptación/adhesión de los estudiantes
Construcción conjunta del proyecto con las partes interesadas.



Propuesta 4 Diseños de pasillos (marcas en el suelo, carteles en la pared, etc.)

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Apoyo teórico            

Añadir elementos divertidos a las escaleras para que los niños disfruten utilizándolas: una variedad de carteles, 
adivinanzas, palabras alentadoras, etc., que despierten la curiosidad de los niños y les permitan mejorar sus 
conocimientos sobre diferentes temas.

Promover que el uso de las escaleras sea divertido.
Animar a los niños a utilizarlas "para jugar", más allá de su uso necesario.

Ciencia/científico [16]

Recursos    Humano: un líder/coordinador formado y un grupo que reúna a los principales agentes (director, profesores, alumnos y
representantes de los padres, etc.).
Financieros/materiales: bajo coste (compra de cintas adhesivas de colores, collages de símbolos e imágenes, uso de 
marcadores existentes, elementos decorativos susceptibles de promover actividades motrices, etc.).

Consejos para la implementación
Utilizar diversos medios: colores atractivos en los escalones, frases motivadoras, carteles alentadores, adivinanzas, 
movimientos relacionados con operaciones matemáticas, etc.
Asegurarse de que los alumnos puedan moverse con seguridad.
Establecer reglas para limitar el ruido.

Fotografías https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2018/07/03/ca-bouge-a-gerin-lajoie/

Condiciones de viabilidad Aceptación/adhesión de todo el personal y los estudiantes.



Propuesta 5 Diseño de escaleras (marcas y señales en el suelo y en la pared)
 

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Añadir elementos divertidos a las escaleras para que los niños disfruten utilizándolas: una variedad de carteles, adivinanzas, 
palabras alentadoras, etc., que despierten la curiosidad de los niños y les permitan mejorar sus conocimientos sobre 
diferentes temas.

Promover que el uso de las escaleras sea divertido.
Animar a los niños a utilizarlas "para jugar", más allá de su uso necesario.

Recursos Humano: un líder/coordinador formado y un grupo que reúna a los principales agentes (director, profesores, 
alumnos y representantes de los padres, etc.).
Financieros/materiales: bajo coste (compra de cintas adhesivas de colores, collages de símbolos e imágenes,
uso de marcadores existentes, elementos decorativos susceptibles de promover actividades motrices, etc.). 

Consejos para la implementación
Utilizar diversos medios: colores atractivos en los escalones, frases motivadoras, carteles alentadores, adivinanzas, 
movimientos relacionados con operaciones matemáticas, etc.
Asegurarse de que los alumnos puedan moverse con seguridad.
Establecer reglas para limitar el ruido.

Condiciones de viabilidad Aceptación/adhesión de todo el personal y los estudiantes 

Apoyo teórico                              Ciencia/científico [16]



Propuesta 6 Carteles informativos sobre la importancia de la actividad física, así como adoptar 
un estilo de vida saludable

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Exponer carteles (divertidos) sobre los beneficios de la actividad física y un estilo de vida saludable.

Exponer carteles (divertidos) sobre los beneficios de la actividad física y un estilo de vida saludable.

Recursos Humanos: Una persona cualificada que organiza la colocación de los carteles en lugares estratégicos (muy transitados
y visibles). Profesores que motiven/animen a los niños a visualizar los carteles.
Financiero/material: bajo coste (impresión y encuadernación de los cartels)

Consejos para la implementación Elija lugares muy transitados y/o visibles para la colocación de los carteles. 
Si crea sus propios carteles, asegúrese de que el diseño sea divertido y atraiga la atención de los alumnos.
Consulte a los alumnos y a los profesores en la elección de los carteles.

Condiciones de viabilidad Aceptación/adhesión de todo la comunidad educativa y los alumnos 
Orientación de los alumnos para una mejor comprensión de los mensajes.

Apoyo teórico                               Científico [17,20]
Profesional: Recomendaciones de la OMS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566048/



En resumen, a la hora de diseñar un aula flexible, para reducir el sedentarismo de
los alumnos y asegurar su correcto desarrollo postural, se debe prestar especial
atención a lo siguiente:

- Ofrecer diversas posiciones de trabajo, adecuadas a las actividades que se
practican (escucha, grupos de discusión, actividades de lectura, escritura y dibujo,
etc.) y, en la medida de lo posible, a las necesidades individuales de los alumnos.
- Permitir que los alumnos se muevan por el aula y organizar cambios frecuentes de 
espacio de trabajo.
- Ofrecer tanto: (a) tiempos de asiento limitados sin apoyo para la espalda (taburetes, 
pelotas de estabilidad) para desarrollar el apoyo de la postura de la espalda y evitar
la fatiga; como (b) asientos con respaldo, que permitan a los alumnos un uso eficaz
del apoyo de la espalda, 

Para las actividades de dibujo y escritura, es importante ofrecer, posiciones de
trabajo que respeten las reglas ergonómicas de la escritura en posición sentada.

 

Propuesta 7 Renovación de los aseos

Descripción general

Objetivo/Finalidad

Los espacios de los aseos también pueden decorarse según los principios presentados anteriormente para el diseño
de otros espacios. Se pueden añadir marcas en el suelo, por ejemplo, en la zona de acceso común a los aseos o
delante del espejo. Se pueden proponer ejercicios activos mientras se secan las manos.

Permitir la actividad física o las pausas activas durante los descansos para ir al baño.
 

Recursos Financieros/material: bajo coste
Humano: un líder/coordinador formado y un grupo que reúna a los principales agentes (director, profesores, alumnos 
y representantes de los padres, etc.).

Consejos para la implementación Cambiar la disposición regularmente.
Carteles, señalización y pictogramas proporcionados o realizados con los alumnos.

Condiciones de viabilidad  Aceptación/adhesión de todo el personal y los estudiantes 
Aseos espaciosos
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