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PROPUESTA DE TRABAJO

En este apartado los niños y niñas, organizados en diferentes grupos de trabajo, van a
auditar el estado en que se encuentran las instalaciones, el mobiliario, los materiales del
centro, la zona de recreo y el jardín (si lo tuviera).

OBJETIVOS GENERALES

• Comprobar el estado de las instalaciones, mobiliario y materiales del centro escolar.
Analizar su repercusión sobre la funcionalidad, estética y seguridad, y determinar cuál
es la causa de las deficiencias encontradas.

• Proponer medidas correctoras y de mejora.

• Promover una vinculación afectiva hacia el centro educativo.

CONTENIDOS

Conceptuales
• Uso adecuado de los materiales e instalaciones
• Seguridad y peligrosidad de objetos e instalaciones
• Tecnología y funcionalidad de los objetos e instalaciones
• Diseño de objetos y materiales
• Técnicas de bricolaje
• Comportamientos sociales

Procedimentales
• Sistematización y organización de datos
• Organización de trabajo en grupo
• Trabajo con esquemas
• Utilización de tablas, gráficos...
• Utilización de herramientas de bricolaje

Actitudinales
• Respeto al entorno material y natural
• Posicionamiento ante actitudes cotidianas
• Desarrollo de juicio crítico sobre el estado de nuestro entorno
• Compromiso con las cosas y espacios de uso común



Red Andaluza de Ecoescuelas

Bloque 5 - El estado de las instalaciones y materiales

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA PRIMARIA

1. El centro que tengo, el centro que quiero ( para primaria y secundaria )
Ficha para realizar un análisis de la dotación general del centro a nivel de infraestructuras.

2. Mobiliario e instalaciones del edificio
Realizar un recorrido por las diferentes estancias, anotando cómo se encuentra el mobi-
liario y elementos constructivos  de cada espacio. Se acompaña de dos fichas de sínte-
sis para volcado de datos de toda la clase, sobre las deficiencias detectadas y las posi-
bles causas.

3. Medidas de seguridad del edificio
Realizar un recorrido por las diferentes estancias, anotando como se encuentra el esta-
do y si dispone de los diferentes elementos de seguridad.

4. Otos seres vivos del centro
Estudiar los árboles que hay en el centro, sus estado y necesidades. Análisis del resto de
zonas verdes y seres vivos del centro.

6. Valoración y propuestas de mejora
Valorar el estado de nuestras instalaciones, cuáles son las más deterioradas y cuáles
son las principales causas de las deficiencias. Cada grupo planteará propuestas de mejora
en relación al análisis realizado y con ellas se realiza un documento global que recoja las
ideas de todos/as los alumnos/as. Este documento global se aporta mediante el repre-
sentante de aula al comité ambiental.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA SECUNDARIA

1. Análisis del mobiliario interior y exterior
Realizar un recorrido por las diferentes estancias, anotando cómo se encuentra el mobi-
liario y elementos constructivos  de cada espacio. La ficha de toma de datos es también
válida como ficha de síntesis para el volcado de las investigaciones de todos los grupos.

2. Adaptación del centro a alumnado con necesidades especiales
Realizar un recorrido por las diferentes estancias, anotando si existen barreras arquitec-
tónicas y que habría que hacer para solucionarlas.

3. Análisis del estado de las zonas verdes
Toma de datos sobre el estado de los diferentes espacios verdes del centro.

3. Valoración y propuestas de mejora
Cada grupo planteará propuestas de mejora en relación al análisis realizado y con ellas
se realiza un documento global que recoja las ideas de todos/as los alumnos/as. Este
documento global se aporta mediante el representante de aula al comité ambiental.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se incluyen algunas actividades complementarias que se pueden desarrollar con los
alumnos al finalizar el diagnóstico o intercaladas con el mismo

1. Talleres de bricolaje (Primaria y Secundaria)

2. Taller de jardinería (Primaria y Secundaria)

3. Elaboración de maquetas del centro (Secundaria)

4. Reportaje fotográfico o de diapositivas comentadas (Primaria y Secundaria)
Presentar, a modo de exposición mural, sobre algún hecho que se quiera resaltar (posi-
tivo) o denunciar (negativo) acerca del estado de las instalaciones del centro.
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PRIMARIA

Trabajo en pequeños
grupos para contestar la
ficha.

Contrastar las respues-
tas entre toda la clase
para unificar los resulta-
dos.

Abrir un debate sobre el
centro que tenemos y
cómo nos gustaría que
fuera (a nivel de
infraestructuras y mate-
riales).

Hacer propuestas
consensuadas para la
mejora del centro edu-
cativo.

Número de alumnos/as

Número de profesores/as

Media de alumnos y alumnas /aula

Niveles que imparte

1. El centro que tengo, el centro que quiero

Bloque 5: INSTALACIONES

Entorno del centro  (escribir detrás)

Instalaciones del centro Número         ¿Son suficientes?
Número de aulas  Si  No
Laboratorios  Si  No
Aula de informática  Si  No
Biblioteca  Si  No
Comedor / cocina  Si  No
Pabellón deportivo  Si  No
Pistas de deporte  Si  No
Patios abiertos  Si  No
Patios cubiertos  Si  No
Jardín  Si  No
Huerto escolar  Si  No
Salón de actos  Si  No
Sala de profesorado  Si  No
Número de aseos  Si  No
Talleres (indicar tipo aparte)  Si  No
Botiquín / enfermería  Si  No

Material de uso común
Cámara de video  Si  No
Cámara de fotografía  Si  No
CDs  Si  No
Reproductor de video  Si  No
Ordenador  Si  No
Internet  Si  No
Bibliografía  Si  No
Lupas binoculares  Si  No
Microscopios  Si  No
Material deportivo  Si  No
Equipo de música  Si  No
Instrumentos musicales  Si  No
Otros  Si  No
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PRIMARIA

Distribuidos en grupos,
recorrer las diferentes
estancias del colegio e
ir tomando nota del es-
tado de los diferentes
elementos constructivos
y del mobiliario.

Indicamos cuántas
puertas, ventanas, si-
llas, mesas... hay y
cuántas están en buen
estado y cuántas en mal
estado. Después mar-
camos por qué están
mal: rotas, sucias, peli-
grosas... e indicamos
cuál es la causa de que
estén así (porque no las
cuidamos, porque son
muy viejas, porque no
hay personas encarga-
das de su mantenimien-
to...)

También podemos su-
gerir algunas medidas o
acciones para corregir-
los.

* Poner en este espacio
el mobiliario, los ele-
mentos constructivos o
aquello que queramos
auditar: puertas, venta-
nas, mesas, paredes,
vallado, persianas, pa-
peleras, instalaciones
de portivas....

Nota: utilizar el reverso
de la hoja para anotacio-
nes y comentarios.
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PRIMARIA
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En una puesta en co-
mún de toda el aula rea-
lizaremos un resumen
de los resultados reco-
gidos en el trabajo de
grupo.

Escribir en cada casilla
el número total de ele-
mentos (Puertas, venta-
nas...) que hay y el nú-
mero que presentan de-
ficiencias por estar rotas
sucias, o ser peligrosas.

TOTAL Rotas Sucias Peligrosas Otros Total con
deficiencias
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PRIMARIA

Causas de las deficiencias detectadas Veces que se repiten

¿Cuál o cuáles son las causas más frecuentes de las deficiencias encontra-
das en nuestras instalaciones?

1º:

2º

3º

En una puesta en co-
mún de todos los grupos
de trabajo, vamos a
analizar las causas de
las deficiencias detecta-
das.

En esta ficha realizare-
mos un listado de todas
las causas que generan
los problemas detecta-
dos en el análisis de los
diferentes elementos del
mobiliario.

Indicar el número de
veces que se repite
cada causa y, de este
modo, detectar dónde
debemos poner remedio
de modo prioritario.

Bloque 5: INSTALACIONES

2. Mobiliario e instalaciones del edificio
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PRIMARIA

Distribuidos en grupos,
recorrer las diferentes
estancias del colegio e
ir tomando nota de los
diferentes elementos de
emergencia y seguridad

Indicamos los que hay,
cuántos están en buen
estado y cuántos mal.

* Poner en este espacio
el lugar que estamos
observando.

Nota: utilizar el reverso
de la hoja para anotacio-
nes y comentarios.

3. Medidas de seguridad del edificio

Bloque 5: INSTALACIONES
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PRIMARIA

Distribuidos en grupos,
recorrer las zonas ver-
des del colegio e ir to-
mando nota del estado
de los áboles si están
mal, cúal es el motivo.

También analizamos es
tedado de plantas y ani-
males que haya en el
colegio.

Nota: utilizar el reverso
de la hoja para anotacio-
nes y comentarios.
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4. Otros seres vivos del centro

   Nombre del árbol Estado Causas
                                        ( Seco, ramas rotas...)   ( falta de riego, maltrato...)

¿Cómo es el estado general de las zonas verdes del colegio? Setos, césped,
macetas...

¿Tenemos huerto escolar? ¿Quén lo cuida? ¿Cómo está?

¿Qué animales podemos encontrar en el exterior del colegio?

¿Tenemos plantas o animales en el interior ? ¿Están cuidados?
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PRIMARIA

Teniendo en cuenta el
análisis realizado por
vuestro grupo y la pues-
ta en común de toda la
clase, sacar conclusio-
nes y plantear solucio-
nes y propuestas para
mejorar las deficiencias
detectadas.

Se puede elaborar en
pequeños grupos y des-
pués, a través de un de-
bate general, contrastar
las diferentes propues-
tas.

Después concluiremos
con una serie de pro-
puestas de mejora
aceptadas por toda la
clase y que aportaremos
al Comité Ambiental
para que realice el Plan
de Acción y el Código de
Conducta.

Nota: si no te caben aquí
todas las propuestas,
continúa en el reverso
de la hoja.

¿ Qué puedes hacer tú para mejorar el estado  de las instalaciones del
centro? ¿Qué podría hacer el profesorado y la dirección?...

Bloque 5: INSTALACIONES

5. Valoración y propuestas de mejora
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SECUNDARIA

1. Análisis del estado del mobiliario interior y exterior

LUGAR: _______________________________________________________

Escribir en cada casilla
referida a mobiliario el
tipo de elementos que
estamos analizando
(puertas, ventanas, si-
llas, radiadores, farolas,
paredes, persianas, ...)

En las casillas referidas a
valoración indicar el nú-
mero de elementos  que:

a: están en buen estado
b: están estropeadas
c: están rotas
d: están viejas
e: están sucias
f: están muy sucias
g: son peligrosas
h: muy peligrosas
i: no están adaptadas a
alumnos con necesida-
des especiales (barre-
ras arquitectónicas)

Indicar también el nú-
mero de elementos que
necesitan:

j: necesitan arreglos
k: precisan limpieza
l: hay que pintarlas
m: hay cambiarlas

Total 1: nº total de ele-
mentos en ese lugar

Total 2: nº total de ele-
mentos que precisan
arreglos en ese lugar.

NOTA: utilizar  también
esta misma ficha para
realizar la síntesis de
las valoraciones reali-
zadas por los diferen-
tes grupos, en todo el
centro.

Bloque 5: INSTALACIONES

a b c d e f g h i Total 1

j k l m n Total 2

a b c d e f g h i Total 1

j k l m n Total 2
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 MOBILIARIO VALORACIÓN DEL ESTADO      TOTAL



Red Andaluza de Ecoescuelas

Observaciones

fi
c

h
a

 d
e

 a
u

d
it

o
rí

a

SECUNDARIA

Haz un recorrido por el
centro desde la puerta
de acceso hasta un
aula, pasando por el pa-
tio de recreo  y por los
aseos. Comprueba si el
centro está adaptado
para alumnado con pro-
blemas de movilidad o
incluso que vayan en si-
lla de ruedas y observa
que  elementos se se
han integrado para sal-
var las diferentes
dificulatades.

¿Existen facilidades
para alumnado con de-
ficiencias auditiva o vi-
sual?

2. Adaptación del centro a alumnado con necesidades
especiales
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Lugar Obstáculo Adaptación
o carencia realizada

Entrada

Aseos

Pisos superiores

Comedor

Aulas

Talleres

Gimnasio

Patio

Exteriores

Otros
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 ¿Cómo están?

Árboles Bien Regular Mal

Zonas de césped Bien Regular Mal

Setos y Flores Bien Regular Mal

Animales Bien Regular Mal

Valoración general Bien Regular Mal

3. Análisis del estado de las zonas verdes

Se va a valorar el esta-
do de las zonas verdes
del centro escolar. O al
menos de las plantas o
animales que haya.

Ver el estado general
que presentan los dife-
rentes elementos natu-
rales del centro y deter-
minar las causas de las
deficiencias detectadas.Especificar que tipo de deficiencia presentan (secos, ramas rotas, enferme-

dades...)

Cuáles son las causas de estas deficiencias (no hay una instalación de riego,
los alumnos no los respetan...)

Bloque 5: INSTALACIONES
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SECUNDARIA

Teniendo en cuenta el
análisis realizado por
vuestro grupo y la pues-
ta en común de toda la
clase, sacar conclusio-
nes y plantear solucio-
nes y propuestas para
mejorar las deficiencias
detectadas.

Se puede elaborar en
pequeños grupos y des-
pués, a través de un de-
bate general, contrastar
las diferentes propues-
tas realizadas.

Después concluiremos
con una serie de pro-
puestas de mejora,
aceptadas por toda la
clase, y que aportare-
mos al Comité Ambien-
tal para que realice el
Plan de Acción y el Có-
digo de Conducta.

Nota: si no te caben aquí
todas las propuestas,
continúa en el reverso
de la hoja.

¿Qué puedes hacer tú para mejorar el estado del centro? ¿Qué podría
hacer el profesorado y la dirección?...

Bloque 5: INSTALACIONES

4. Valoración y propuestas de mejora
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

Bloque 5: ESTADO DE LAS INSTALACIONES (Primaria y Secundaria)

1. TALLER DE BRICOLAJE

• Realizar talleres en los que además de aprender ciertas técnicas de bricolaje, podamos
arreglar algunos desperfectos del colegio. Para ello podemos contar con padres o ma-
dres profesionales de cada cosa, o bien solicitar al Ayuntamiento personal para que
enseñe a los/las alumnos/as a realizar esas tareas.

Algunos talleres pueden ser:
- arreglo de persianas
- arreglo de enchufes y electricidad
- pintura de paredes y muebles
- fontanería...

2. TALLER DE JARDINERÍA

Participar activamente en el cuidado de las zonas verdes que hay en el centro. Podemos
comenzar por la identificación de especies vegetales con la ayuda de guías y colocación
de carteles informativos. Después se buscará información sobre los requerimientos de
cada especie y sobre las técnicas de jardinería más comunes.

Para ello se puede contar con la ayuda de madres, padres o profesorado que conozcan
la jardinería o bien solicitar al ayuntamiento personal para enseñar al alumnado.

3. ELABORACIÓN DE UNA MAQUETA

Si encontramos algún espacio con deficiencias importantes, podríamos solicitar los pla-
nos del edificio o elaborarlos, y realizar una propuesta de mejora del espacio a escala,
con materiales de reciclaje para presentarlo a la dirección del centro.

También podemos hacer una maqueta real del centro o diseñar nuestro centro ideal.

4. REPORTAJES AUDIOVISUALES

La utilización de métodos audiovisuales (fotografías, videos, diapositivas comentadas...),
es una buena estrategia para resaltar algún hecho curioso, positivo... o denunciar he-
chos como el mal estado de las instalaciones... al resto de compañeros y profesorado.




