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El entorno físico y humano es uno de los cuatro ámbitos de análisis que se
consideran como esenciales junto con el agua, la energía y los residuos,
para llevar a cabo la ecoauditoría en el centro educativo y generar en torno
a ellos estrategias de mejora para acercarnos al modelo de escuela ecológica.

La propuesta que presentamos no es cerrada, ni pretende agotar las posibi-
lidades didácticas para afrontar el tema. Sólo quiere servir de guía, ayuda y
estímulo para aquellos profesores y profesoras que así lo consideren, de
forma que a partir de estas ideas ser generen otras que enriquezcan la
dinámica y la práctica educativa escolar.

Al abordar este tema, nos ha resultado apasionante asumir el reto de plan-
tear una auditoría para investigar los aspectos o los problemas de las perso-
nas consigo mismas y de éstas con otras personas.

Pensamos que el conocimiento de uno mismo, de la complejidad de necesi-
dades, deseos, aspiraciones y sentimientos que nos caracteriza, y el desa-
rrollo de una sana autoestima, son los factores clave para impulsar el desa-
rrollo integral como personas, que nos permita afrontar con creatividad la
resolución de los problemas, tanto personales y de convivencia, como so-
ciales y ambientales. Por lo tanto, es uno de los ámbitos sobre los que la
educación ha de profundizar y en torno al cual se debe generar debate y
reflexión.

El entorno físico, en este caso, se estudia analizando los parámetros que
determinan la calidad ambiental, así como investigando el uso que hace-
mos de él. Profundizaremos también sobre cómo estos dos factores se in-
fluyen y determinan mutuamente: el entorno físico y las actividades que en
él desarrollamos, determinan nuestro propio bienestar.

La propuesta se organiza en torno a los siguientes bloques temáticos:

BLOQUE 1:  ¿Cómo soy yo?
BLOQUE 2:  Comprender la diversidad
BLOQUE 3:  La convivencia en el aula
BLOQUE 4:  La calidad ambiental del centro
BLOQUE 5:  El estado de las instalaciones del centro
BLOQUE 6:  Cómo usamos nuestro centro



6Red Andaluza de Ecoescuelas

Las actividades de cada uno de ellos se centran en la toma de datos. Orga-
nización y síntesis de los mismos, para a partir de aquí, determinar la situa-
ción y el estado del tema que estamos auditando.

La elaboración del informe/diagnóstico correspondiente, el diseño de el plan
de acción, del código de conducta, la generación de nuevas actividades
para profundizar en los diversos temas que se consideren interesantes, es
una tarea que deben diseñar, planificar y desarrollar conjuntamente el pro-
fesorado y alumnado y el Comité Ambiental del centro.

Tanto en infantil como en primaria y secundaria, hemos planteado los mis-
mos bloques de contenidos, pero tratados con diferente nivel de profundiza-
ción, coincidiendo con la idea de currículum en espiral de Jerome Brunner.

BLOQUE 1. ¿Cómo soy?

Ya los primeros filósofos que se hacían preguntas sobre la vida, sobre el
mundo, descubrieron que hacerse preguntas también sobre uno mismo,
sobre nuestra compleja forma de ser y de actuar, era un camino o una vía
para cultivarse, para mejorar, para crecer como personas.

Después los humanistas como Spinoza, Montaigne, Voltaire, Nietzsche...
situarían en las personas, en el autoconocimiento, toda la responsabilidad
de nuestra propia evolución, desplazando salvadores o bienhechores exter-
nos, imaginados o creados por la mente humana.

«Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad
de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesa-
ria para relacionarse con otros». Fernando Savater

Esta idea la refuerzan también los psicólogos y seguro que la mayoría de
los adultos hemos vivenciado que la autoestima, el autocontrol, la capaci-
dad de dirigir nuestras vidas, es la base para poder mirar hacia fuera, hacia
lo que nos rodea e intentar también mejorarlo.

Por lo tanto, en este capítulo, planteamos algunas actividades que favore-
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cen el autoconocimiento, la comprensión de lo que somos y cómo podemos
mejorar y trabajar para llegar a ser lo que queremos ser.

Esta actividad es una «auditoría personal» que deberíamos intentar como
profesores que quedara en los niños, niñas y en los jóvenes como un recur-
so, para continuar poniéndolo en práctica durante toda la vida y no se que-
dara en una actividad puntual.

Por lo tanto, la importancia de este bloque radica en la necesidad de cono-
cernos, de comprender porque actuamos de una forma y no de otra, para
orientar nuestros comportamientos de forma positiva.

«Más experiencia acumulo, y más evidente me parece que es el propio ser humano el que
construye su felicidad o causa su ruina». Ghandi

BLOQUE 2: Comprender la diversidad

La diversidad biológica hace posible la vida en el planeta. La diversidad cultu-
ral enriquece nuestra forma de vida, nuestra sociedad.

En este bloque vamos a investigar las diversas manifestaciones personales
y culturales que se dan en nuestras aulas o centros escolares: a nivel físico,
de sexo, raza, religión, cultura, de gustos y preferencias, de pensamiento,
de ideologías, de puntos de vista...

Analizar y comprender la diversidad, nos va a llevar a conectar con nuestros
pensamientos y sentimientos respecto a estas manifestaciones, así como a
comprender determinados comportamientos que de ellos se derivan. Podre-
mos descubrir en nosotros y en nuestros compañeros actitudes de toleran-
cia o intolerancia, de rechazo o aceptación; actitudes de prepotencia ante
otros más débiles.

Se trata en definitiva, de poner en evidencia nuestras emociones o senti-
mientos ante lo diverso, analizar porqué están ahí, porqué se producen y
cómo podemos actuar para cambiarlas o mejorarlas.
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«El sol, el agua y la materia se reparten de forma desigual en el Planeta, dando lugar a gran
diversidad de formas vivas. Seres diminutos y gigantescos, acuáticos y voladores, adapta-
dos a la luz o a la noche. Hojas con espinas, plantas carnívoras, peces voladores. Diversi-
dad de elementos, diversidad de estrategias, diversidad de funciones y formas. La vida es
la expresión de lo diverso.

Blancos, negros o amarillos. Diversidad de culturas, de expresiones, de sentimientos. No
hay en la Tierra una forma exclusiva de vida. Todas ellas son garantía de la existencia del
conjunto. Educar es ayudar a comprender y promover la diversidad».

Querido Planeta

Huerto Alegre, 1994

BLOQUE  3. La convivencia

La convivencia en el centro escolar es uno de los retos pendientes a nivel
educativo. Pero también la convivencia en otros ámbitos sociales, la familia,
el trabajo, los amigos, es uno de los factores que puede favorecer nuestro
equilibrio como seres sociales y por lo tanto facilitarnos la colaboración y
participación social en otros asuntos.

Un mal ambiente de convivencia genera estrés, malestar interior, provoca
un rendimiento y aprendizaje menos eficaz. Un mal ambiente de conviven-
cia suele ser generado por actitudes de falta de comprensión y aceptación
del otro, por intimidación y malos tratos psicológicos y/o físicos a compañe-
ros y compañeras, por falta de recursos y habilidades sociales para defen-
der nuestros intereses...

Investigar la complejidad de los elementos que determinan un mal o un
buen ambiente de convivencia, va a permitir a los niños y niñas, a los jóve-
nes, comprender porque actúan de una u otra manera, cómo contribuyen
para que la convivencia sea mejor. En definitiva le  va a permitir analizar,
comprender y aportar soluciones a los problemas que se detecten.

Un buen ambiente de convivencia es un trampolín que va a permitir a los
alumnos mirar al mundo con seguridad y creatividad.

Al igual que hemos comentado en el Bloque 1, deberíamos intentar como
educadores que este proceso de análisis, comprensión y desarrollo de solu-
ciones compartidas en torno a la convivencia, fuera un ejercicio que asu-
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miera el alumnado para llevarlo a cabo en todas las facetas de su vida, en
todos los momentos en que esto fuera necesario y que no se quedara en
una actividad puntual de un año del programa de Ecoescuelas. Es impor-
tante insistir y profundizar en esto si queremos educar para la VIDA.

BLOQUES 4, 5 y 6: Calidad ambiental, estado y uso de las instala-
ciones

El ambiente en el que nos desenvolvemos no es neutro, nos comunica ideas,
sensaciones y a veces condiciona nuestros comportamientos. Determina la
confortabilidad y por lo tanto puede convertirse en facilitador de determina-
das actuaciones o en un inconveniente para las mismas. El entorno de nuestro
centro, sus instalaciones, la distribución de espacios, la iluminación, la de-
coración, el cuidado... constituyen una serie de factores que nos están emi-
tiendo mensajes continuamente y por lo tanto, también nos están educando.

Por lo tanto, es fundamental cuestionarse cómo es la calidad ambiental de
nuestro centro, cómo lo usamos y cuidamos, qué deficiencias encontramos
y cómo en definitiva nos gustaría que fuera para desempeñar mejor en él
nuestro trabajo y para contribuir desde nuestra concepción, diseño y cuida-
do de espacios, para conseguir un centro más saludable y ecológico.

Hemos de ser conscientes de que nuestro centro proyecta y evoca concep-
ciones, ideas, intereses, costumbres, formas de vida... de las personas que
lo habitan. Podríamos decir que en cierta medida, es un espejo de las acti-
tudes y valores de toda la comunidad educativa. ¿Nos gusta la calidad am-
biental de nuestro centro, el estado de sus instalaciones y dependencias?,
¿cómo se podría mejorar?, ¿qué podríamos hacer cada uno de nosotros
para cambiar lo que no nos gusta o lo que resulta un problema?

Estas son las cuestiones básicas que abordamos en estos tres bloques.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Como ya hemos mencionado anteriormente, las actividades y propuestas
que aportamos en este documento están diseñadas para llevar a cabo la
auditoría, es decir para analizar la situación a nivel humano y a nivel de
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calidad ambiental de las instalaciones, poniendo en evidencia problemas,
dificultades, pero también detectando lo que funciona bien y por lo tanto,
hay que cuidar.

Pero la ecoauditoría ni empieza ni termina en la aplicación de una serie de
fichas para tomar datos, ni en la elaboración de un informe posterior. Aun-
que pensamos que, las personas implicadas en el programa tienen claro
cual es el proceso metodológico, creemos que viene bien retomarlo y
explicitarlo de nuevo.

1. Ideas previas. Qué sabemos o conocemos sobre el tema que vamos a
abordar, qué problemas creemos que vamos a encontrar, qué causas supo-
nemos que mantienen o provocan los supuestos problemas, qué aspectos
positivos pensamos que aparecerán, cuál es nuestra contribución cotidiana
para mejorar, solucionar o agravar las supuestas situaciones problemáticas.

Se trata de que el alumnado realice un ejercicio mental que por un lado le
permita ser consciente de lo que piensa, sabe, así como de lo que piensan
y saben los demás y, al mismo tiempo, el profesor dispondrá de información
muy válida, que le permitirá conocer la posición del grupo y la posición de
cada niño respecto al tema.

2. Preparación de la auditoría o investigación. Planificación del proceso,
de los pasos o etapas a seguir, de la recogida de información, programación
en el tiempo, selección de las personas que vamos a entrevistar, preparación
de los protocolos y entrevistas, fotocopiado, revisión, adecuación de las fi-
chas de auditoría.

3. Recogida y toma de datos, través de las fichas de auditoría, entrevistas
y otros recursos que queramos utilizar: fotos, videos, diapositivas...
Contrastación y búsqueda de información complementaria en fuentes indi-
rectas: libros, prensa, documentos públicos, internet...

4. Sistematizar y organizar la información. A través de las fichas de sínte-
sis organizaremos y clasificaremos los datos, realizaremos un primer análi-
sis de forma individual.
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5. Interpretación y análisis de la información:  comparar, debatir, deducir,
concluir... en pequeños grupos y después entre toda la clase, los resultados
obtenidos, retomando las hipótesis iniciales, reelaborando los enunciados,
construyendo un diagnóstico común entre todos, haciendo confluir las dife-
rentes ideas, desechando unas y retomando otras.

6. Redacción de un informe o diagnóstico que haga referencia a la situa-
ción que hemos encontrado: problemas e inconvenientes, aspectos positi-
vos, posibles áreas o ámbitos que habría que mejorar, perfilando las posi-
bles actuaciones que se podrían llevar a cabo para mejorar.

Todo este proceso se llevará a cabo de forma diferenciada en cada uno de
los bloques.

Los diferentes informes con sus propuestas de mejora se remitirán al Comi-
té Ambiental, que será el responsable de elaborar el Plan de Acción y el
Código de conducta, que volverá de nuevo a las aulas para ser revisado por
los niños y niñas, jóvenes, profesores y profesoras que han llevado a cabo
esta auditoría.

COMO TRABAJAR ESTA PROPUESTA

De entrada puede parecer una contradicción elaborar una propuesta de edu-
cación ambiental y valores, estructurada en torno a fichas. Ya hemos aclara-
do que todo ello está enmarcado en un proceso más global, más amplio. De
todas formas no es nuestro objetivo presentar actividades aisladas ni termi-
nadas, sino sugerir iniciativas que se puedan completar y enriquecer con
otras propuestas.

Las posibilidades son múltiples y esta aportación sólo pretende ser un pri-
mer paso que marque un camino que se continúe dibujando conjuntamente.

La selección de estos bloques temáticos y no otros se justifica en la intro-
ducción de la propuesta. En cada bloque se realiza una presentación de las
actividades que lo configuran, la secuenciación de las mismas, se presen-
tan las fichas de auditoría, síntesis y valoración, así como una serie de acti-
vidades complementarias.
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Los bloques son los mismos para cada nivel, abordados con diferente nivel
de profundización. La separación de cada tema en capítulos diferenciados
es evidente que se ha hecho así, para tratarlos con mayor nivel de profundi-
zación, pero en la realidad se interrelacionan y condicionan mutuamente.

Las propuestas para primaria y secundaria aparecen diferenciadas pero en
los mismos bloques. Nosotros orientamos la idoneidad de las propuestas
para cada uno de los niveles, pero es el profesorado el que debe decidir
cuáles va a poner en práctica con sus alumnos, en cada caso.

Infantil lo hemos incluido como una propuesta aparte. Hemos unificado los
temas, quedando la propuesta estructurada en torno a tres bloques:

BLOQUE 1. Cómo soy, cómo eres
BLOQUE 2. Convivimos
BLOQUE 3. Nuestra escuela

Esta propuesta se llevará a cabo dentro del programa Ecoescuelas este
curso escolar por primera vez. Su puesta en práctica supondrá una mejora
del material y de las propuestas. Todas las sugerencias y aportaciones que
el profesorado desee realizar serán importantes para contribuir a este fin.




