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Bloque 6 - El uso del centro educativo

PROPUESTA DE TRABAJO

Proponemos en este bloque  analizar los hábitos de utilización del centro por parte de los
alumnos y alumnas, y que estos los manifiesten de forma explícita y valoren si son co-
rrectos o no. También pretendemos conocer si el centro está utilizado al máximo de sus
posibilidades.

OBJETIVOS GENERALES

• Detectar los hábitos en el uso de las diferentes estancias del centro educativo y de los
elementos que incluyen.

• Conocer y valorar la utilización las instalaciones del centro educativo por los alumnos y
alumnas fuera del horario lectivo y por otros colectivos y asociaciones.

• Proponer medidas de mejora para el Plan de Acción.

CONTENIDOS

Conceptuales
• Uso adecuado de los materiales e instalaciones (limpieza, manejo de materiales...)
• Seguridad y peligrosidad de objetos e instalaciones
• La optimización de recursos sociales
• El centro educativo como un edificio público

Procedimentales
• Utilización de encuestas como recurso para la toma de datos
• Sistematización y organización de datos
• Organización de trabajo en grupo
• Búsqueda y sistematización de la información

Actitudinales
• Actitud de respeto al entorno material y humanos: limpieza, higiene, orden...
• Posicionamiento ante actitudes cotidianas.
• Desarrollo de juicio crítico sobre el estado de nuestro entorno
• Compromiso con las cosas y espacios de uso común.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA PRIMARIA

1. ¿Respeto las cosas de mi colegio?
Cuestionario individual sobre hábitos de los alumnos  y alumnas en relación con las
instalaciones y materiales del centro, para después establecer un debate en pequño
grupo y sacar concluisones en el aula.
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2. El uso que hacemos del colegio
Cuestionario de utilización del centro por parte de los alumnos y alumnas fuera del hora-
rio lectivo y debate para optimizar esta utilización.

3. Valoración y propuestas de mejora
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la puesta en común de toda la clase,
sacar conclusiones y plantear soluciones y propuestas para mejorar en las actitudes y
los comportamientos de respeto hacia las instalaciones del centro educativo, así como
para optimizar su utilización fuera del horario lectivo.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA SECUNDARIA

1. Hábitos y usos del centro educativo
Encuesta para alumnado y profesorado sobre la percepción que tienen ambos de la
actitud y hábitos en el cuidado de las instalaciones y materiales

2. La gestión del centro
Entrevista para realizar a la parsona responsable  de la gestión del centro educativo,
sobre la utilización del mismo fuera de horario escolar.

3. Valoración y propuestas de mejora
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la puesta en común de toda la clase,
sacar conclusiones y plantear soluciones y propuestas para mejorar en las actitudes y
los comportamientos de respeto hacia las instalaciones del centro educativo, así como
para optimizar su utilización fuera del horario lectivo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

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

1. Un salón de juegos en el colegio (Primaria y Secundaria)
Propuesta para destinar algún espacio a sala de juegos y como elaborar algún juego con
elementos de reciclaje.

2. Nuestro centro... un punto de encuentro (Primaria y Secundaria)
Sugerimos que alguna parte del centro podría quedar abierta fuera del horario escolar,
como punto de encuentro de los alumnos.
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PRIMARIA

Contesta a las siguien-
tes preguntas individual-
mente y con sinceridad.

Al finalizar puedes
autocorregir el cuestio-
nario sumando los nú-
meros correspondientes
a tu respuesta, y tradu-
cirlo según lo siguiente:

Puntuación total entre
46 a 54:  Tu comporta-
miento es respetuoso
con las instalaciones del
centro.

Puntuación total entre
36 a 45: Eres bastante
respetuosos en el cen-
tro educativo, aunque
debes mejorar algunos
aspectos. ( observa dón-
de has obtenido una
menor puntuación)

Puntuación total entre
26 a 35: Debes mejorar
bastante tus hábitos y
conductas en el colegio

Puntuación total entre
18 a 25: Debes  plan-
tearse seriamente corre-
gir tu actitudes.

Después podemos ha-
blar de cuáles son las
actitudes más adecua-
das en un grupo de 5 o
6 compañeros, para
más tarde ponerlo en
común con toda la cla-
se.

Bloque 6: USO DEL CENTRO

Escribo en mesas o paredes

Tengo cuidado de no pisar o estropear las plantas
que hay en el patio del colegio

Marco letras o dibujos en los troncos de los árboles

Respeto los animales que hay en el patio: lagartijas,
insectos... etc

Ayudo a cuidar las plantas que hay en clase

Después de utilizar el material común (libros, jugue-
tes, material deportivo...) recojo todo y lo vuelvo a
dejar ordenado

Cuando vamos en grupo o hay mucha gente, suelo
empujar para abrirme paso o ir el primero de la fila

Cuando me como el bocadillo tiro el envoltorio o los
desechos a una papelera

Cuando como pipas, tiro las cáscaras al suelo

Cuando como chicle, después lo tiro al suelo

Pego pegatinas o chicles en las paredes, mesas,
puertas...

Lanzo el borrador, las tizas, y otros elementos a com-
pañeros, a las paredes...

Cuando utilizo algún aparato que no conozco (orde-
nadores, proyector, cámara de fotos o video....) me
entero bien de las instrucciones antes de comenzar
a manejarlo

Cuando observo que algo está estropeado, tengo
cuidado para no romperlo más

Cuando observo algo que está estropeado, aviso al
profesor o al conserje para que lo arreglen

Cuando observo algo que tiene peligro, tengo cui-
dado para no hacerme daño

Cuando observo algo que tiene peligro, aviso al pro-
fesor o al conserje para que lo solucionen

Trato con cuidado las sillas, mesas, papeleras....
y demás mobiliario del centro escolar

Nunca A veces Siempre

3 2 1

1 2 3

3 2 1

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1. ¿Respeto las cosas de mi colegio?

PUNTUACIÓN TOTAL
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Bloque 6: USO DEL CENTRO

¿Utilizas el colegio sólo cuando asistes a clase?

¿Tienes actividades extraescolares en el centro llevadas a cabo por

monitores?  Si  No

¿en qué espacios?

¿Está el centro abierto fuera del horario escolar?

Si el centro está abierto, ¿puedes utilizar por tu cuenta, las pistas de
deporte u otras instalaciones?

¿Cuándo te gustaría utilizarlo y para qué?

2. El uso que hacemos del colegio

Contesta a las siguien-
tes preguntas .

Después en grupo con
5 ó 6 compañeros y
compañeras  poner en
común las respuestas y
y debatir sobre si nos
gustaría utilizar sus ins-
talaciones fuera de ho-
rario lectivo y  para qué
actividades.

Analizar también los
cambios que serían ne-
cesarios realizar en la
organización para que
se pudieran atender
nuestras peticiones.

Anotamos nuestras pro-
puestas y las expone-
mos al resto de la clase
a través de un represen-
tante elegido por el gru-
po.
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PRIMARIA

Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos de
la puesta en común de
toda la clase, sacar con-
clusiones y plantear so-
luciones y propuestas
para mejorar en las ac-
titudes y los comporta-
mientos de respeto ha-
cia las instalaciones del
centro educativo, así
como para optimizar su
utilización fuera del ho-
rario lectivo.

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 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.

Bloque 6: USO DEL CENTRO

3. Valoración y propuestas de mejora
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SECUNDARIA

Realizar la siguiente en-
cuesta a una muestra
suficiente de alumnos,
alumnas, profesores y
profesoras.

Al finalizar se puede sa-
car una puntuación su-
mando las puntuaciones
de cada respuesta, te-
niendo en cuenta que
cuanto más alta sea la
puntuación, mejor es la
percepción que se tiene
del uso  del centro.

Si lo consideráis de in-
terés podéis incorporar
algunas preguntas más
o sustituir las que hay,
para adaptarlo a las par-
ticularidades de vuestro
centro.

Bloque 6: USO DEL CENTRO

1. Hábitos y usos del centro educativo

Profesor/a Alumno/a 

¿Consideras que el centro educativo está suficien-
temente limpio?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no en-
suciar el centro?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no pisar
o estropear las plantas que hay en el centro?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no es-
tropear el mobiliario interior y exterior del centro?

¿Está disponible para el alumnado el material del
centro? (cámara de fotos, videos...)

¿Suele utilizar el alumnado adecuadamente el ma-
terial de uso común?

¿Se mantiene la biblioteca ordenada  y en buen uso
por el alumnado que la utliliza?

¿Se mantienen los aseos limpios y en buen estado
sus instalaciones?

¿Respeta el alumnado las zonas de no fumadores?

¿Respeta el profesorado las zonas de no fumado-
res?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no ensuciar el
centro?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no pisar o es-
tropear las plantas que hay en el centro?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no estropear
el mobiliario interior y exterior del centro?

¿Suele utilizar el profesorado adecuadamente el ma-
terial de uso común?

Se mantiene la biblioteca ordenada  y en buen uso
por el alumnado que la utliliza?

Nunca A Siempre

veces

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 1

3 2 1

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

PUNTUACIÓN TOTAL
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Bloque 6: USO DEL CENTRO

En esta ficha se  vuel-
can los datos de todas
las encuestas realiza-
das. Indicando como
puntuación media el va-
lor resultante de dividir
la suma de las
valoraciónes   que cada
persona encuestada
hace de cada pregunta
entre el nª de personas
encuestadas. (obten-
dremos un valor entre 1
y 3).

Después podemos su-
mar las puntuaciones y
concluir según el si-
guiente baremo:
45-35 : se valora muy
positivamente la actitud
de respeto y los hábitos
que tienen las personas
en el centro educativo.
43-25 : se considera que
hay algunasa actitudes
y los hábitos que tienen
lqeu ser revisados.
25-15 : se valora  nega-
tivamente  la actitud de
respeto y los hábitos
que tienen las personas
en el centro educativo.

El análisis se puede rea-
lizar diferenciando las
opiniones del profesora-
do y del alumnado sepa-
radamente, para detec-
tar las diferentes opinio-
nes de ambos respecto
a las actitudes de cada
grupo.
Después podermos rea-
lizar algunas gráficas o
estudios estadísticos
que nos permitan sacar
más conclusiones.

1. Hábitos y usos del centro educativo

Puntuación
    mediaProfesor/a Alumno/a 

¿Consideras que el centro educativo está suficien-
temente limpio?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no en-
suciar el centro?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no pisar
o estropear las plantas que hay en el centro?

¿Tienen los alumnos y alumnas cuidado de no es-
tropear el mobiliario interior y exterior del centro?

¿Está disponible para el alumnado el material del
centro? (cámara de fotos, videos...)

¿Suele utilizar el alumnado adecuadamente el ma-
terial de uso común?

¿Se mantiene la biblioteca ordenada  y en buen uso
por el alumnado que la utliliza?

¿Se mantienen los aseos limpios y en buen estado
sus instalaciones?

¿Respeta el alumnado las zonas de no fumadores?

¿Respeta el profesorado las zonas de no fumado-
res?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no ensuciar el
centro?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no pisar o es-
tropear las plantas que hay en el centro?

¿Tienen los profesores/as cuidado de no estropear
el mobiliario interior y exterior del centro?

¿Suele utilizar el profesorado adecuadamente el ma-
terial de uso común?

Se mantiene la biblioteca ordenada  y en buen uso
por el alumnado que la utliliza?

PUNTUACIÓN TOTAL
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Este es un cuestionario
para el equipo directivo.

Una delegación de
alumnos deberá realizar
esta entrevista a la per-
sona responsable de la
gestión del centro.

Después se expondrá a
toda la clase y entre to-
dos propondremos
nuestras ideas para me-
jorar el uso de las insta-
laciones del centro edu-
cativo fuera del horario
escolar.

1- ¿Se utilizan las instalaciones del Centro para otros fines fuera del
horario escolar?

2- ¿Para qué actividades?

3- ¿Qué horario tienen estas actividades?

4- ¿Supone algún problema añadido este uso extraescolar? ¿Cuál?

5- Piensa que se podría sacar más provecho de las instalaciones del
centro educativo? ¿Cómo?

6- Cómo piensa que podríamos utilizarlo los alumnos y alumnas en
nuestro tiempo libre.

7- ¿Habría que hacer algún tipo de adecuación física o de organización
de personal para que se pudiera sacar un mejor partido a las instalacio-
nes del centro.? ¿Cuáles?

2. La gestión del centro educativo
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Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos de
la puesta en común y del
estudio estadístico rea-
lizado, sacar conclusio-
nes y plantear propues-
tas para optimizar el uso
del centro escolar

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 acep-
tadas 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.

Bloque 6: USO DEL CENTRO

3. Valoración y propuestas de mejora
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

1. UN SALÓN DE JUEGOS EN EL COLEGIO

Si el centro tiene suficiente espacio podemos dedicar algunas habitaciones a salón de
juegos, reuniones de alumnos, talleres...

Podemos construir muchos juegos y juguetes con un escaso presupuesto, utilizando
materiales de deshecho, sólo tenemos que dejar volar la imaginación, o utilizar algunos
de los muchos materiales didácticos que hay sobre el tema.

Como ejemplo:

• Construir juegos de bolos con botellas vacías llenas de arena y pelotas viejas también
rellenas.

• Construir juegos de fútbol utilizando chapas de los refrescos que pintamos con los
identificativos de los equipos que queremos.

• Unas paletas para tenis con tetrabrik.... Incluso, aprovechando puertas o tableros viejos
podemos construir mesas de ping-pong, de billar.... sólo hay que proponérselo.

Todos estos juegos quedarán en la sala de juegos para que los alumnos y alumnas que
lo deseen puedan tener un punto de encuentro en horario extraescolar. No se debe olvi-
dar, que hay que prever un servicio de mantenimiento de los juegos entre los propios
alumnos.

Más información e ideas sobre la fabricación de juegos y juguetes con materiales de
deshecho, en el dossier «Materiales, residuos y reciclaje» entregado por la secretaría de
Ecoescuelas.

2. NUESTRO CENTRO... PUNTO DE ENCUENTRO

Sería conveniente que las instalaciones básicas del colegio queden a disposición del
alumnado para su utilización fuera de horario escolar, pudiendo utilizarlas para activida-
des organizadas (ensayar teatro, música...), o simplemente como punto de encuentro
entre amigos o grupos organizados (grupos ecologistas, ONGs...).

Bloque 6: USO DEL CENTRO (Primaria y Secundaria)




