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The basic education in Mexico is in the moment of transition to adopt a learning model 
centered in the learning, a main agreement of the model establishes that "All the school 
time must occupy fundamentally in learning activities", based on this agreement and the 
need of a recreation area, we designed an open playground in the Aquiles Serdán Rural 
Primary School, which belongs to the San Francisco Tutla branch, Santa Lucia del 
Camino, in the State of Oaxaca, one of the three poorest country. 
The design of the space must respond to the real needs of the school community, the 
educational norms, the socio-cultural context of the school, the learning objectives of 
primary education and the available material resources. In such a way that the resulting 
space is not only a space for recreation, but its design creates a learning atmosphere. For 
the above, a participatory methodology for design is applied through an educational 
intervention with a seminar format, addressed to all teachers of the six grades of primary 
education; whose objective is the design of proposals of didactic structures that are 
integrated to the outline of the open area of games, through creative discussions 
characterized by a vision of multilevel utility. 
The dynamics used are aimed at the appropriation of the project through the harmonious 
integration of the individual proposals with a multidisciplinary vision. The expected 
products are proposals for landscape architecture design for the open space, habitable for 
children of school age (6-12 years) and adults, with three specific purposes: recreation 
without teacher direction, learning through mediated play by teachers and coexistence of 
adults (teachers, parents and managers). 
 
	
	
La educación básica en México se encuentra en el momento de transición para adoptar un 
modelo educativo centrado en el aprendizaje, en uno de sus acuerdos establece que “Todo 
el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de aprendizaje”, con 
base en ello y en la necesidad de un área de esparcimiento, se diseña el área abierta de 
juegos de la Escuela Primaria Rural Aquiles Serdán, perteneciente a la agencia de San 
Francisco Tutla, Santa Lucia del Camino, en el Estado de Oaxaca, uno de los tres Estados 
más pobres del país.   
El diseño del espacio debe responder a las necesidades reales de la comunidad escolar, la 
normatividad educativa, al contexto sociocultural de la escuela, a los objetivos de 
aprendizaje de la educación primaria y a los recursos materiales disponibles. De tal manera 
que el espacio resultante no solo sea un espacio de esparcimiento sino que su diseño 
propicie un ambiente de aprendizaje ludo didáctico.  
Por lo anterior, se aplica una metodología participativa para el diseño a través de una 
intervención educativa con formato de seminario, dirigido a todos los docentes de los seis 
grados de educación primaria; cuyo objetivo es el diseño de propuestas de estructuras 
didácticas que sean integradas al trazo del área abierta de juegos, a través de discusiones 
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creativas caracterizadas por una visión de utilidad multinivel.  
Las dinámicas empleadas van dirigidas a la apropiación del proyecto a través de integrar de 
manera armónica y con visión multidisciplinaria, las propuestas individuales. Los 
productos esperados son propuestas de diseño de arquitectura de paisaje para el espacio 
abierto, habitable para los niños en edad escolar (6-12 años) y adultos, con tres fines 
específicos: de esparcimiento sin dirección docente, de aprendizaje a través del juego 
mediado por docentes y de convivencia de adultos (docentes, padres de familia y 
directivos).  
 

 
I. INTRODUCCIÓN 
	
Desde los años 60' y hasta temporadas recientes se había trabajado con un modelo educativo que promovía la necesidad 
de controlar las conductas de los alumnos y predicaba que los logros educativos estaban basados en la observación del 
cambio en el comportamiento de los mismos (Schunk 2012) de la misma manera se encargaba de medir los 
conocimientos a través del examen escrito, lo cual tenía como resultado la memorización para lograr la promoción de 
grado; en la actualidad debido a los avances tecnológicos y a las nuevas prioridades de la sociedad se ha gestado un 
nuevo tipo de sujeto al cual ya no le es significativo o de utilidad memorizar, como se realizaba en modelos educativos 
anteriores, sino que se necesitan actividades físicas con estrategias didácticas lúdicas que fomenten el pensamiento 
crítico, lógico y creativo, y así cumplir con el nuevo modelo educativo a nivel nacional (SEP,2016) que refleja la 
importancia de los nuevos métodos que propician el aprendizaje significativo, y la conformación de  ambientes de 
aprendizaje que satisfagan la necesidad de exploración y curiosidad por conocer el entorno al mismo tiempo que 
desarrollan sus capacidades sensoriales, perceptuales, de comunicación y cognitivas. 

De acuerdo con Iglesias Forneiro (2008) el ambiente de aprendizaje es una estructura de cuatro dimensiones 
interrelacionadas, que debe existir en las escuelas, contempla una dimensión física que corresponde al espacio físico, la 
dimensión funcional de cómo se utiliza, una dimensión temporal y la dimensión  relacional, que son las relaciones que 
se generan en el mismo, cuestión que no había sido tomada en cuenta en los modelos de los 60', por el contrario la 
necesidad de controlar el cuerpo humano no solo en la conducta sino también en el aspecto biológico provocó que los 
espacios físicos fueran un reflejo de esta idea, lo cual implica que en el ámbito educativo se haya inducido al alumno a 
permanecer sentado por tiempos prolongados en bancas que individualizan las actividades en lugar de socializarlas, 
además muchas veces no corresponde ni a la talla ni a las características personales de los aprendices; así mismo se han 
sometido las necesidades fisiológicas de los estudiantes a la voluntad y autoridad del profesor; de acuerdo con Foucault 
(2005) la infraestructura de las escuelas está basada en el prototipo arquitectónico heredado del panóptico, se puede 
observar una distribución de los espacios alrededor de una plaza cívica, donde pueden ser vigilados y controlados;  así 
mismo los salones son de forma cuadrada y cerrados con vanos insuficientes, lo que limita la iluminación, ventilación y 
confort, aunado a ello los colores que utilizan no corresponden a la teoría del color de las edades de los escolares. Por 
otra parte en algunas primarias aún se conserva el escalón donde se para el docente a un nivel más elevado, reforzando 
este mensaje de autoridad y supervisión, lo que provoca que el alumno no socialice con sus compañeros, no copien e 
incluso que no se rían, todo lo anterior contrasta con la naturaleza de los niños.  

En cuanto a los espacios abiertos las escuelas han limitado este tipo de áreas, construyendo solo canchas 
deportivas y pocas zonas verdes, donde cabe añadir se le prohíbe a los estudiantes entrar; así mismo estos espacios son 
poco utilizados comparados con el tiempo efectivo que pasan los alumnos dentro de las aulas. La tendencia de los 
profesores a permanecer en un lugar cerrado obedece a una necesidad de comodidad, ya que el clima muy soleado o 
lluvioso no favorecen las actividades al aire libre, así mismo representa en cierto grado más seguridad y control de los 
alumnos; por otro lado en ocasiones la distribución de los espacios arquitectónicos no propicia el uso de las áreas al 
aire libre ya que éstas generan distracción en las  aulas que las rodean. Una característica más de este tipo de espacios 
es que adquieren el carácter de multiusos, los actores institucionales los utilizan para las clases de educación física, 
eventos cívicos, fechas sociales o como áreas de esparcimiento a la hora del recreo, pero no para lograr objetivos de 
enseñanza y aprendizaje y por último en el caso de las canchas deportivas el material con el que se construyeron es en 
la mayoría de los casos una plancha de concreto, material que es muy duro y puede causar lesiones al impacto. 
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Oaxaca es uno de los estados del país que aun cuenta con este tipo de infraestructura escolar, el estudio de caso es La 
escuela primaria rural “Aquiles Serdán” en San Francisco Tutla Oax. agencia municipal perteneciente al municipio de 
Santa Lucia del Camino en los valles centrales del Estado,  cuenta con una población de 3,333 habitantes (INEGI 
2010), aunque se encuentra cerca de la capital, la primaria es de carácter rural por las características contextuales  en 
cuanto al terreno donde se ubica y a su infraestructura. 

La escuela es centro de reunión de la comunidad, por lo que prestan especial interés las autoridades. La escuela 
primaria cuenta con diez docentes, siete profesores de grupo, uno de educación física, uno de computación, uno en 
educación de lengua inglés, y 150 alumnos. En ésta institución existe la necesidad sentida y documentada por parte de 
los padres de familia, alumnos y administrativos de la falta de un espacio donde los niños puedan “recrearse”, teniendo 
un terreno disponible en la parte oeste de la escuela, sin embargo  este espacio de recreación no solo debe contemplar 
este aspecto sino también el de mejorar el ambiente de aprendizaje, al brindar herramientas a los docentes para poder 
aprender al mismo tiempo que se realizan actividades físicas, por lo tanto como una respuesta a las necesidades 
expuestas por parte de los actores institucionales, el presente trabajo muestra una propuesta que atiende a las nuevas 
necesidades de los alumnos, mismas que no habían sido consideradas por la escuela tradicional, se considera a 
Hernández (2010) que apunta que la habitabilidad educativa de las escuelas debe ser una fusión entre el concepto de 
habitabilidad básica de los espacios arquitectónicos y la calidad del ambiente físico educativo y propone ocho 
indicadores para medirlo: disponibilidad de instalaciones y equipamiento en la escuela; condiciones fisicas de 
instalaciones y equipamiento; confort fisico en el aula; espacio educativo; sustentabilidad de la escuela; higiene y 
seguridad fisica en la escuela; accesibilidad de la escuela; disponilidad  de infraestructura y servicios de apoyo en la 
zona de asentamiento. Los indicadores propuestos por Hernández permiten reconocer las condiciones de operatividad 
de la escuela, de la misma manera apoyaron para desarrollar la conciencia de los participantes en este proyecto respecto 
a qué es lo que la escuela necesita. Por otro lado la diseñadora Rosan Bosh considera que el espacio físico es una 
herramienta importante para fomentar el aprendizaje, propone diferentes espacios coloridos, con mobiliario adecuado a 
las edades, tipos de aprendizaje y modelos educativos, considerando el reto que esto implica en su desarrollo, en sus 
palabras “es muy difícil cambiar la mentalidad de la comunidad educativa, y el espacio físico ayuda porque crea una 
nueva realidad” (Torres, 2016), esta realidad que debe ser cambiada ya que se ha visto que los espacios trabajados 
hasta ahora con el conductismo no están a cordes con el tipo de sujeto que aprende, así mismo es necesario entender 
que ese sujeto se relaciona y vive en un contexto cultural propio, que posee una idea de cómo es el mundo creado por 
su entorno, son alumnos que tienen conocimientos sociales que deben ser rescatados. Así mismo el modelo educativo 
actual apunta que “todo el tiempo escolar deberá destinarse a actividades de enseñanza-aprendizaje” (SEP, 2016). Por 
lo anterior, se realiza el proyecto de espacio ludo-didáctico que responda al mejoramiento del ambiente de aprendizaje, 
considerando principios de diseño de una forma divertida, donde los docentes puedan salir de las aulas y ocuparlo de 
manera eficaz y creativa. Se realizó un seminario con los maestros,como actividad complementaria a las acciones 
previas de diagnostico , para obtener las estrategias y lograr el diseño de este espacio con base en el diseño 
participativo comunitario que permite proponer soluciones arquitectonicas y bioclimáticas con las cararteristicas 
contextuales de la Región. (Moreno. 2011) 

 Fue importante contar con las ideas de los docentes que tienen conocimiento del curriculum, normatividad, 
disciplinas, didáctica y de los aprendices. 

El dialogo, la reflexión, la argumentación y el interés de los participantes fueron los elementos clave para la 
integración de conocimientos que los llevó a concretar propuestas para el diseño del espacio ludo-didáctico.  
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II. Metodología 
	
II.1 Diseño de la metodología  
 
Las características del grupo (11 personas) nos dan la pauta para integrar el diseño de la intervención educativa tipo 
seminario (conceptualizar el seminario), ya que serán los docentes los que se integren al sistema de discusión sobre los 
elementos físicos que integraran el espacio. 

 
 
Las estrategias están diseñadas para alcanzar los siguientes objetivos: 
Objetivo de diseño metodológico: 
Construir estrategias de enseñanza y aprendizaje que propicie la creatividad y la reflexión de los profesores a 

través de una visión de participación sistémica. 
Objetivo de aprendizaje 
Apropiación de la estrategia de  diseño colectivo a través de la reflexión de las experiencias didácticas vividas 

durante el seminario 
Objetivo de enseñanza 
Recuperar las experiencias didácticas de los profesores a través de un seminario participativo dirigido a al diseño 

del espacio de aprendizaje. . 
Se consideraron estrategias de manera colectiva de grupo completo, divididas en cuatro etapas: 
1ra etapa:  
Presentación y descripción del objetivo.  
• A través de una descripción verbal no mayor a 3 minutos.  
2da etapa:  
Integración del grupo,  
• caracterización dinámica por afinidad 
3ra etapa:  
Detonar la participación 
• A través de 3 actividades con hojas de colores para identificarlas. 
ü 1ra actividad: Elemento  
ü 2da actividad: Verbo 
ü 3ra actividad: Elemento físico 
4ta etapa: 
Propuesta de elemento didáctico y conclusiones 
• Discusión colectiva con base a las propuestas individuales 
Duración total de la sesión: 1 h 30 min 
 
 

III. RESULTADOS  
	
III.1 Proceso de intervención 
 

1ra Etapa: Presentación y descripción del objetivo.  
Los docentes fueron citados en el salón de usos múltiples de la “Escuela primaria rural Aquiles Serdan” a las 

13:00 horas del día 15 de septiembre del 2017, se contó con la presencia de once docentes integrados de la siguiente 
manera: siete hombres y tres mujeres, siete con licenciatura en educación, un licenciado en educación física, un 
licenciado en derecho y un licenciado en el idioma inglés. 
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Los profesores se sentaron, sacaron sus libretas y lapiceros, dispuestos a tomar un dictado, al estar todos en el salón, las 
facilitadoras se presentaron con cordialidad y expusieron el objetivo del seminario (figura 1). 

Después se les pidió que se pusieran cómodos y guardaran sus cosas ya que no las necesitarían (algunos se 
pararon de su lugar) . 

 

 
2da Etapa: Integración del grupo 

Por principio se realizó una dinámica para caracterizar al grupo, consistió en pedirles que se integraran de 
acuerdo a las coincidencias que las facilitadoras fueron indicando; se comenzó por reunirse en grupos de acuerdo a la 
región de Oaxaca de donde pertenecen, después se dividieron  en rangos de edades (30-35 35-40 40-45 45 en adelante); 
y para terminar la actividad se cuestionó a los participantes respecto a los lugares donde han radicado, en esta etapa de 
integración los docentes se mostraron divertidos e interesados en conocer más a sus colegas (Figura 2). 

 
 

FIGURA 1. 1ra Etapa, presentación y descripción del objetivo, se muestra a los 
docentes escuchando las indicaciones. 

	

FIGURA 2. 2da Etapa, integración de grupo, Se muestra la dinámica para 
reunirse por afinidades. 
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2da actividad: Verbo 

Como segunda actividad se le pidió a los presentes escribir un verbo que consideraran que ellos o sus alumnos 
deberían realizar en ese espacio, se aclaró que no necesariamente debería estar relacionado con lo escrito en la 
actividad anterior. 

Los profesores redactaron más de una actividad entre las que se encontraron: jugar con ejercicios matemáticos, 
de mesa y deportivos; pintar paisajes y personajes en los muros; nadar; cantar; bailar; acampar; convivir con la 
comunidad escolar; caminar sobre líneas trazadas en el piso; realizar actividades artísticas; reforzar contenidos 
didácticos; contactar con la naturaleza; leer al aire libre; dramatizar cuentos; resolver situaciones reales; y desarrollar 
las capacidades físicas. 

Todas estas propuestas se pegaron el pizarrón junto a las anteriores (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3. 3ra Etapa “Detonar la participación”, actividad 1, se muestra a los 
docentes pensando un elemento que debe llevar el espacio físico. 
	

FIGURA 4. 3ra Etapa “Detonar la participación”, actividad 2, se muestra a los docentes 
pegando sus verbos en el pizarrón debajo del anterior. 
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3ra actividad: Elemento físico 

Como última actividad se les solicitó a los profesores que representaran el espacio físico en donde los alumnos 
realizarían la actividad propuesta por ellos en el ejercicio anterior. Los docentes propusieron y expusieron sus dibujos,  
cabe mencionar que fueron muy creativos y variados, entre sus propuestas encontramos: un área de pasto con troncos 
alrededor de una plataforma donde se puedan escuchar cuentos o realizar obras de teatro, además de contar con un área 
de palapas donde pudieran leer y realizar otras actividades en la sombra, con andadores y arboles; otra se centró en un 
espacio semiabierto donde se visualizan repisas con juegos didácticos, bancas y tapetes para que los niños puedan 
acostarse; una propuesta más fue un área donde los niños pueden jugar juegos de mesa bajo un árbol; otra se centró en 
guías pintadas en el piso donde los niños salten y caminen para mejorar su motricidad; otro planteamiento fue una 
cancha que sirve para jugar futbol pero al mismo tiempo se convierte en un escenario con gradas para realizar otras 
actividades con murales en las paredes; una proposición más fueron juegos de las canicas de feria aprovechando 
espacios cubiertos por el volado de los salones, una cancha con una alberca al lado; un puente colgante; muros con 
vegetación y una resbaladilla junto a un árbol (figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4ta etapa: Propuesta de elemento didáctico y conclusiones 

Para concluir el seminario entre todos los participantes se eligió un trabajo de los realizados y se procedió a su 
análisis, en éste se destacaban unos troncos para sentarse, por lo que se cuestionó acerca de su utilizad, algunos 
profesores comentaron su uso común, como asiento, otros apuntaron que también podía servir para saltar o guardar el 
equilibrio; Se procedió a guiar la reflexión en torno a las necesidades de los estudiantes haciendo hincapié en el 
volumen y tamaño de los troncos, con el fin de que los participantes pudieran analizar la influencia de las 
características de los alumnos en un entorno lúdico; así mismo la discusión se guio para propiciar la participación de 
los docentes para generar estrategias de aprendizaje utilizando la propuesta de los troncos, las aportaciones de los 
participantes fueron variadas y nutridas, encontrando que no sólo se puede utilizar para actividades físicas sino también 
en actividades académicas como el aprendizaje de las matemáticas o ciencias (Figura 6). 

 
 

FIGURA 5. 3ra Etapa “Detonar la participación”, actividad 3, se muestra a los docentes dibujando 
el espacio donde se realizaran las actividades que propusieron. 

	



	 García López Brenda Lizbeth et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 4, 22065 (2017)	 8 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones del proceso de intervención: se percibió que muchas de las actividades que propusieron no 
concordaban con el primer dibujo, las actividades necesitaban otro tipo de espacio para poder realizarlas. 

Respecto a su participación fue activa, entusiasta, propuesta con soporte, no se observó la participación pasiva. 
Participación en las actividades. 
Se observó que a medida que avanzaban las actividades los profesores mejoraban sus propuestas e incluso 

visualizaban sus trabajos más allá de un espacio abierto como los que actualmente se observan en la mayoría de las 
escuelas. 

 
III.2 Análisis de resultados 

Los resultados que se obtuvieron durante las etapas fueron variando basadas en el análisis de los mismos, con 
forme avanzaban las actividades y las participaciones las propuestas se fueron nutriendo y mejorando. Tomando en 
cuenta lo anterior el proceso de participación de los docentes, considerado como actor fundamental en el proceso de 
apropiación del espacio en cuestión, generó ideas que serán integrados al diseño arquitectónico, como:  

• Implementación de vegetación en los muros, con una palapa para realizar actividades en la sombra (Figura 7, 
R1) . 

• Puente colgante que permite desarrollar la psicomotricidad y promover la activación (Figura 7, R2). 
• Alberca con espacios de chapoteadero y profunda acorde a las características de los alumnos en las cuales los 

mismos podrán trabajar motricidad, actividades en equipo y resistencia física entre otras (Figura 7, R3). 
• Espacio con muros de colores donde existe una palapa, andadores de piedras que comunican el área de juegos y 

el área verde, para que los alumnos realicen actividades de pintura utilizando la técnica del mural, así mismo que los 
estudiantes se recreen (Figura 7, R4). 

• Espacio con plataforma central y troncos para sentarse ubicados alrededor en una área con pasto y adjuntas dos 
palapas, que pueden ser utilizadas para lecturas al aire libre, actividades artísticas y recreación (Figura 7, R5). 

• Área deportiva con gradas, que contempla una cancha con porterías móviles y con pista de atletismo, rodeada 
de murales con la capacidad de transformarse en escenario para realizar actividades culturales, artísticas como el teatro 
y deportivas que no sólo incluye deportes sino también el campismo (Figura 7, R6). 

• Integración de tarimas colgantes en la pared posterior de las aulas, situado en espacios existentes protegidos 
por el volado de los salones, con diseños que permitan la práctica de las operaciones matemáticas básicas a través de 

FIGURA 6. 4ta Etapa “Propuesta de elemento didáctico y conclusiones”, se muestra 
el pizarrón con todas las evidencias, debatiendo los resultados. 

	



9 García López Brenda Lizbeth et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 4, 22065 (2017)	  
	
juegos de azar con canicas (Figura 7, R7).  

• Espacio semia-bierto con repisas para guardar los diferentes juegos para las diferentes edades, con piso de 
foamy grueso, y muebles para poder ingerir líquidos. En este espacio los alumnos podrán practicar el juego libre, la 
convivencia entre diferentes edades, es decir jugar y divertirse socializando (Figura 7, R8). 

• Área con sombreada por árboles con mobiliario para realizar actividades como juegos de mesa, y juegos al aire 
libre como las tradicionales escondidas (Figura 7, R9). 

• Área arbolada con juegos de jardín como resbaladilla en donde los alumnos podrán recrearse y mejorar su 
motricidad (Figura 7, R10). 

• Líneas trazadas en el piso para realizar un recorrido que propicie actividades lúdicas y de aprendizaje (Figura 
7, R11). 

Lo anterior nos lleva a hacer el estudio bioclimático para integrar las propuestas de manera asertiva en función 
de las diferentes estaciones climáticas y los horarios escolares. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
	
Originalmente los docentes habían aceptado una propuesta arquitectónica de un espacio de recreación, que no reflejaba 
las necesidades didácticas para el aprendizaje de la población infantil entre los 6 y 12 años de edad, cuyo aprendizaje 
está centrado en los procesos de formación comunicativa. Con la estrategia implementada no se evidencian los 
elementos descriptivos de la propuesta mencionada, por lo que deja en evidencia el nivel de apropiación del diseño. 

Durante la intervención los docentes mostraron un nivel de involucramiento que nos da la pauta para ratificar 
que el espacio será considerado parte de sus actividades docentes diarias y no solo como un espacio de recreo infantil. 

El diseño del espacio, debe integrar las propuestas de los docentes, lo que permite visualizar que este será usado 
como un espacio de aprendizaje a través del juego.  

El aprendizaje detectado es que las experiencias vividas den la pauta para construir proyectos escolares de 
manera colaborativa. 

La participación de los actores es fundamental para el proceso de apropiación . 
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FIGURA 7. Mosaico de resultados. 
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