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ECOAUDITORÍA ESCOLAR 

Hilda Weissmann 

Introducción:  El compromiso ambiental de la escuela 

Cuestiones como la escasez y contaminación de las fuentes naturales de agua, el consumo 
desproporcionado de recursos naturales no renovables, son -entre otros- objeto de 
preocupación  ya que repercuten sobre el presente y el futuro del conjunto de la población. 

Para resolver la crisis ambiental es necesario que confluyan una serie de factores: políticos, 
económicos, culturales y también educativos.  El convencimiento de que en una sociedad 
democrática sólo es posible afrontar estos problemas a partir de un determinado grado de 
consenso social, condujeron desde hace años, a la aparición de programas de educación 
ambiental (EA). 

Su objetivo es formar una población consciente y preocupada por el ambiente y por los 
problemas que con él se vinculan, una población que posea los conocimientos, 
competencias, actitudes,  motivaciones y el compromiso para trabajar individual y 
colectivamente en la resolución de  los problemas actuales e impedir que surjan nuevos.  

Como educadores y educadoras debemos saber dar a la educación ambiental el lugar y el 
protagonismo que merece como estrategia para la solución de los problemas más 
relevantes. Nuestro compromiso ha de ser desarrollar un proyecto educativo congruente con 
el objeto de contribuir a la prevención y solución de los problemas socioambientales. 

Un instrumento para ayudar a dinamizar un proyecto de educación ambiental es: la 
auditoría ambiental o ecoauditoría escolar. 

 

¿Qué es una Ecoauditoría? 

En cualquier ámbito, una Ecoauditoría o auditoría ambiental es un instrumento de 
evaluación y mejora ambiental. 

En el campo de la empresa el concepto de Ecoauditoría se lo define como un " instrumento 
de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva 
de la eficacia de la organización, del sistema de gestión y de los procedimientos destinados 
a la protección del medio y que tiene por objeto: 1) facilitar el control de las prácticas que 
pueden tener efecto sobre el medio ambiente y 2) evaluar su adecuación a las políticas 
medioambientales de la empresa". 

El concepto se ha extendido a las escuelas en la medida que constituyen una organización 
con un determinado sistema -consciente o inconsciente- de gestión ambiental. 
Efectivamente, en la escuela se realiza un determinado gasto de recursos naturales, se 
vierten más o menos residuos, se contamina el agua en mayor o menor grado, se 
establecen unos u otros tipos de relaciones con los otros seres vivos del entorno y se 
organiza el espacio de una u otra manera. 

De modo que, de manera similar a las empresas, la auditoría ambiental de un centro 
educativo es un proceso voluntario de autoevaluación que permite reflexionar sobre la 
propia práctica e identificar maneras de mejorar el entorno inmediato. 

La Ecoauditoría se concreta en un conjunto de documentos que:  
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ü diagnostican el estado ambiental de la escuela y de sus ámbitos de influencia más 
directos 

ü formulan propuestas de cambios y mejoras 

ü organizan esas propuestas en un Plan de Acción Ambiental 

ü evalúan el proceso y los resultados de manera de hacer ajustes cada vez que es 
necesario. 

 

La Ecoauditoría como refuerzo de la coherencia ambiental la escuela 

A nivel teórico nadie discutiría que considerar el contexto donde tiene lugar la enseñanza y 
el aprendizaje es fundamental y todos aceptarían que el mejor curriculum pierde su 
efectividad si es contradicho por la práctica diaria de la propia estructura educativa. 

Cabe reconocer, sin embargo, que por tradición o por inercia los equipos docentes suelen 
concentrar mucho más tiempo y energía en preparar lo que se "dice" en las aulas que no en 
organizar lo que "pasa" en toda la escuela, de manera que en la práctica hay una tendencia 
a poner el énfasis en los aspectos cognitivos. Raramente se toma en cuenta el influyente 
papel modelador del entorno y en ocasiones el profesorado se esfuerza en predicar de 
buena fe decálogos ambientales y en apelar a la responsabilidad personal, en contextos 
físicos y sociales que constituyen la más fragante de las contradicciones.  

Cualquier intento serio de educación ambiental en la escuela pasará no sólo por 
"ambientalizar" el curriculum, si no que nos obligará también a hacerlo con los 
planteamientos institucionales y organizativos de los recursos materiales y funcionales de la 
escuela, de manera que se basen en los principios de la buena gestión ambiental. Dicho de 
otra manera, será imprescindible minimizar las contradicciones entre lo que se predica y lo 
que se vive. 

La realización de una Ecoauditoría contribuye a mejorar la calidad ambiental de la escuela y 
a aumentar la coherencia entre  el "discurso" y las actuaciones efectivas de la escuela de 
manera que resulta un potente instrumento para modificar positivamente el "clima" 
educativo. 

 

La Ecoauditoría como a proceso de aprendizaje 

Las empresas suelen encargar su auditoría ambiental a un agente externo. En la escuela 
también podrían hacerlo así pero no obtendría los resultados positivos que acabamos de 
citar. Así mismo  el modelo de Ecoauditoría que proponemos es más ambicioso: además de 
transformar el contexto, intentaremos convertir la realización de la Ecoauditoría en un 
proceso educativo. 

Queremos que sus protagonistas "aprendan a participar" a través de la participación en una 
experiencia de cambio real diseñada y ejecutada por ellos mismos. Por eso la Ecoauditoría 
ha de ser realizada por los alumnos con la colaboración de uno o más maestros 
(profesores), con la participación de todo la escuela y la complicidad del resto de la 
comunidad educativa. 

La Ecoauditoría es un instrumento para producir mejoras tangibles en la calidad del medio y 
simultáneamente es un proceso de aprendizaje individual y colectivo, en la medida que: 
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ü Permite identificar y dimensionar la problemática ambiental del propio entorno y nos 
ayuda a entender las consecuencias del modo en que nos relacionamos con el 
medio. 

ü Repercute directamente en la mejora del entorno físico y contribuye a reforzar y 
enriquecer las relaciones entre las personas. 

ü Propone un modelo de intervención en el ambiente próximo y lo hace siguiendo una 
serie de etapas y pautas: diagnóstico, propuestas alternativas, discusión, adopción 
de un plan de acción que incluye compromisos individuales y colectivos, 
seguimiento, evaluación de los resultados, y -si cabe- la modificación de aquellos 
compromisos. 

ü Facilita aprendizajes completos como son la resolución de problemas y la toma de 
decisiones a través de la participación en el desarrollo de un proyecto real 

ü Constituye una buena ocasión para la discusión de puntos de vistas y la construcción 
de un consenso democrático (aceptación y gestión del disenso) 

ü Ofrece una oportunidad para actuar en el propio medio lo que puede implicar o 
influenciar a las familias, vecinos, asociaciones, etc. 

ü Potencia las relaciones de cooperación entre los miembros de la comunidad 
educativa e incrementa la implicación y responsabilidad de cada uno en la buena 
gestión ambiental. 

 

Un procedimiento técnico, un proyecto educativo 

Como proceso técnico la Ecoauditoría tiene unas fases y tareas muy concretas, cada una de 
las cuales ha de ser planificada y organizada en el tiempo. 

Desde una perspectiva educativa la Ecoauditoría puede ser pensada como una secuencia 
didáctica. Eso supone, para el profesorado, enfocarlo como una unidad de programación, es 
decir. formular objetivos, seleccionar y organizar contenidos y actividades de enseñanza y 
aprendizaje y definir los criterios y los instrumentos de evaluación más adecuados para cada 
situación. 

Por lo tanto la Ecoauditoría escolar exige programar de manera simultanea y perfectamente 
integrada dos itinerarios: las fases de la auditoría y las de la secuencia didáctica. 
Naturalmente ambos estarán sujetos a los ajustes y adaptaciones que los docentes 
consideren necesarios en función del tiempo, de las características de los participantes o de 
las dimensiones que tiene la problemática socioambiental del entorno donde se trabaja. 

El profesorado puede apreciar la ocasión que brinda esta actividad para el aprendizaje, tanto 
para el dominio del "saber" como del "saber hacer"  y del "saber ser" y podrá ofrecerla al 
alumnado como parte de una asignatura, dentro del trabajo de tutoría o como actividad 
voluntaria fuera del horario escolar. 
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¿Qué y cómo auditar? 

El objeto de la Ecoauditoría: qué hemos de auditar 

La Ecoauditoría es una evaluación de la gestión ambiental de la escuela, de manera que 
todo lo que tenga que ver con ella es susceptible de ser auditado. 

Se pueden considerar aspectos estructurales (el diseño del edificio, los materiales de 
construcción, etc.), la organización de la escuela (organigrama, reglamentos, mecanismos 
de información y de control, etc.), el mantenimiento de las instalaciones, el consumo de 
agua y de energía,  la política de compras y gestión del material, la minimización y 
separación de los residuos para su reutilización y reciclaje, el transporte, el comedor, etc. 

Teóricamente la Ecoauditoría puede concebirse como un procesos global que tuviese 
presente todos los aspectos al mismo tiempo. Pero en la práctica este enfoque comporta 
una gran complejidad de modo que nos parece mejor concretarla a través del análisis 
sectorial.  

Los diferentes ámbitos pueden ser abordados de manera independiente comenzando por el 
que se considera más adecuado a la situación ambiental de la escuela, a la motivación por 
el tema, a la disponibilidad de datos o a la edad de los participantes. Los ámbitos pueden 
ser sucesivos y al final de cada uno las propuestas de mejora se pueden ir incorporando al 
plan de acción. Idealmente al acabar el último ámbito se puede pasar a la revisión del 
primero. 

Las etapas de la Ecoauditoría: objetivos, actividades y protagonistas 

La Ecoauditoría se desarrolla en cuatro etapas que comportan objetivos y actividades  
específicas y pueden comprometer a diferentes protagonistas. 

I. Diagnóstico 

Objetivos: Conocer de manera precisa cuál es la gestión ambiental, que se hace en la 
escuela, en casa y en la ciudad en relación a los residuos. 

Actividades:  Comienza con la recogida de información, estos datos se ordenan, se hacen 
los cálculos necesarios, se discute el significado y se sintetizan y comparten unas 
conclusiones. Una vez desencadenado el proceso, uno o diversos grupos de alumnos 
realizan el análisis de la situación con la recogida de datos, debaten los resultados y llegan a 
establecer un diagnóstico sobre la gestión de un determinado recurso (agua, energía, etc.).  

 Protagonistas: Grupo de alumnos coordinados por uno o más docentes y/o facilitadores 
del Programa. Pueden colaborar otras personas: secretaría, administrativos, servicio de 
mantenimiento, etc. 

 

II. Propuesta de medidas de  mejora 

Objetivos:  Establecer un catálogo de propuestas debidamente analizadas y ponderadas. 

Actividades: Conocida la situación problemática, nos preguntamos qué podemos mejorar y 
cómo hacerlo. Se estudian alternativas para introducir mejoras. Se trata de hacer una lista 
de propuestas de mejora debidamente priorizadas. 
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Protagonistas: Pueden ser los mismos que han hecho el diagnóstico. Es un buen momento 
para pedir la participación de otros miembros de la comunidad escolar y el contacto con 
otras escuelas que puedan aportar su experiencia. 

 

III. Organización  y ejecución del Plan de Acción 

Objetivos:  Introducir los cambios y adoptar compromisos sobre las medidas concretas que 
se aplicaron. 

Actividades:  Planificar y organizar este proceso situándolo en el calendario escolar y 
decidiendo cómo se coordinará y dinamizará la realización de las propuestas y la adopción 
de acuerdos consensuados. La selección de las propuestas no es una tarea estrictamente 
técnica, nos encontraremos teniendo que resolver conflictos entre las personas, diferencias 
de intereses, etc. Un aspecto fundamental para resolver los conflictos supone la práctica de 
normas de juego democráticas.  

 Protagonistas:  Puede participar toda la comunidad educativa. También cabe el 
compromiso de la dirección, secretaría y Asociación Cooperadora. Es aconsejable la 
existencia de un coordinador o un pequeño grupo de coordinación. 

 

IV. Seguimiento y evaluación 

Objetivos: Controlar la ejecución del plan y el alcance de los objetivos que dará lugar a una 
actualización periódica del plan. 

Actividades:  Para evaluar el alcance de los objetivos se realizan actividades similares a las 
del diagnóstico (observación, medidas, etc.). Además del tutelaje y seguimiento de las 
actuaciones previstas. 

Protagonistas: El mismo grupo del diagnóstico. El tutelaje puede recaer en personas con 
responsabilidad ejecutiva. Conviene mantener la coordinación que realizará el seguimiento 
general. 

 

En todas las etapas  de la Ecoauditoría se difundirán los procesos y resultados. Para que la 
auditoría sea un proceso participativo es necesario encarar muy seriamente las actividades 
de comunicación.  

 

¿Cómo iniciar  y organizar una Ecoauditoría? 

La iniciativa 

La iniciativa puede provenir de cualquier persona o colectivo de la comunidad educativa 
pero la idea ha de ser asumida por el claustro o al menos por las personas que dirigirán y 
coordinarán la realización.  

La iniciativa puede nacer del compromiso y afecto que el alumnado siente por su escuela y 
de su interés en cuestiones ambientales. En otras ocasiones cuando la presencia de grafitis, 
mobiliario dañado o muros grises y desnudos revelan que la escuela es poco más que un 
"lugar de paso", la Ecoauditoría puede estar motivada por el deseo de mejorar el clima 
general de la escuela. En este caso se podrá convertir en una oportunidad para la 
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implicación del alumnado ya que es menos frecuente de lo deseable que ellos tengan 
ocasión de proponer soluciones, sugerir propuestas de acción, colaborar, sentirse útiles y 
valorados y "apropiarse" poco a poco de un espacio que en principio fue pensado para ellos. 

Cuando en una escuela uno o algunos profesores tienen interés de iniciar una propuesta de 
educación ambiental a través de una Ecoauditoría, una estrategia posible es organizar un 
acontecimiento que focalice la atención y sensibilización de la comunidad educativa. Ese 
acontecimiento puede ser una jornada de educación ambiental, la creación de un espacio 
físico para divulgar noticias, organizar charlas, mesas redondas, etc. Otra alternativa es 
iniciar la Ecoauditoría como parte de una asignatura. 

La organización 

No hay fórmulas universales pero lo cierto es que el carácter abierto del proceso, la 
necesaria implicación de todos los estamentos de la escuela y la introducción de 
innovaciones en la escuela, exige cierto esfuerzo organizativo. 

Pensemos que los siguientes puntos son claves: 

ü Planificación: establecer un calendario de etapas y distribución de tareas. 

ü Coordinación: necesidad de una figura que coordine todo el proceso ya sea una 
persona o un grupo. ha de tener autoridad real y moral dentro de la escuela, tener un 
carácter dinámico y ejecutivo y ser capaz de establecer relaciones positivas y 
productivas con todas las partes implicadas. 

ü Asunción del Plan de Acción: ha de tener un carácter vinculante y se ha de tutelar la 
ejecución de los acuerdos 

ü Seguimiento y evaluación 
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