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ENCUESTA 
HÁBITOS 
SOSTENIBLES DEL 
CENTRO 

Nivel educativo Ámbito de actuación Módulo 

EI1 EI2 X Aula X CRN 
1EP 2EP 3EP X 4EP Com. educativa 

X EPIEE 
X 5EP X 6EP X ESO X GT/Comité 
X Bachillerato / Ciclos Formativos. Fase 

M-S 
X Educación Especial Evaluación Organiz. 

Todo el centro educativo.  
Motivación P.Acción 

Todos 
X Diagnóstico 

Descripción 
Esta encuesta es un instrumento de diagnóstico para que el Comité Ambiental pueda medir la sostenibilidad del 
centro educativo, como primer paso del Plan de Acción. Por un lado, va a permitir establecer un punto de partida 
o línea base para conocer la situación inicial del centro sobre los siguientes temas: Alimentación, gestión de
residuos, consumo de recursos -como agua, energía y papel-, biodiversidad, ruido, funcionalidad de patios y
movilidad. Una vez analizados los resultados de la encuesta, y definidos los problemas y objetivos medibles que se
quieren lograr para mejorar los hábitos sostenibles del centro, el Comité elegirá también los indicadores para medir 
el grado de éxito de cada objetivo elegido.

Este paso es clave para definir propuestas de cambio, objetivos concretos, acciones y actividades de sensibilización, 
elementos de campaña, etc. Además nos servirá para monitorizar posteriormente los cambios y para el proceso de 
acreditación. 
Objetivos 
- Dotar al Comité Ambiental de un esquema de pensamiento científico-técnico, así como de la necesidad de

monitorizar nuestra actividad para probar los cambios positivos, para ver si las actividades que realizamos son
las adecuadas para conseguir los objetivos o no,  para redefinir los objetivos, etc.

- Dotar al comité ambiental de una base para planificar acciones de comunicación y sensibilización sobre los
problemas ambientales detectados en el centro.

- Dotar al Comité Ambiental de una herramienta de diagnóstico del centro educativo.

- Analizar en grupo las problemáticas ambientales detectadas en el centro educativo.

- Analizar en grupo los puntos fuertes detectados sobre hábitos sostenibles del centro educativo.

- Fomentar participación, cooperación y diálogo entre los miembros del Comité Ambiental.

Contenidos 
Conocimiento del centro educativo acerca de las siguientes cuestiones: 

- Hábitos alimenticios.

- Gestión de residuos.

- Consumo de recursos energéticos, agua y papel.

- Diversidad funcional de patios.

- Movilidad

- Biodiversidad vegetal.

Ámbitos de experiencia, Áreas de conocimiento, Materias 
- Ciencias de la Naturaleza. Biología y Geología

- Matemáticas.

- Valores Sociales y Cívicos. Valores éticos.
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Contribución de la actividad al desarrollo de las competencias básicas 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

- Aprender a aprender.

- Estimular la curiosidad y el espíritu de investigación

- Competencias sociales y cívicas.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Lo que necesitamos (personas, tiempo, material, espacios...) 
- Recursos humanos: Comité ambiental, una persona dinamizadora de la actividad (del grupo motor o

coordinador). Opcional coordinadora del equipo técnico del Programa.

- Espacios: aula o sala. Centro educativo.

- Tiempo: Recomendable dos sesiones, una primera de 50 min para informar del proceso y organizar subgrupos
y una segunda de 60 min para compartir los resultados, volcarlos en la encuesta online y definir prioridades.

- Materiales:

 proyector, pizarra y ordenador.

 Facturas consumo del centro.

 Mapa detallado del centro escolar.

 Cinta métrica, calculadora, sonómetro, etc. en función de cómo obtener algunos datos.

 Opcional:

o Encuesta impresa de Diagnóstico de hábitos sostenibles 2021-2022 del centro educativo.

o Encuesta impresa de Diagnóstico de hábitos sostenibles 2021-2022 de las familias.

Paso a paso (metodología, tiempo, material, espacios…) 
Sesión 1: INTRODUCCIÓN (30 minutos) 

Paso 1, presentación del diagnóstico 

En la primera sesión se explicará la importancia de recabar datos como primer paso para realizar el plan de acción, 
se organizarán los grupos que recabarán los datos por temas (alimentación, agua, etc), y cada grupo irá a demandar 
dichos datos donde proceda (dirección del centro, cocina, etc).  
Se hablará de la importancia de realizar un diagnóstico ambiental en nuestro centro educativo, como primer paso 
en el diseño de un plan de acción, empezando por detectar los puntos débiles con la ayuda de esta encuesta, así 
como facilitar los objetivos sobre los que el comité considerará necesario empezar a trabajar para mejorar la 
sostenibilidad de su centro educativo.  
Se explicará que hay disponibles dos Encuestas, una para centros que realiza el comité y otra que han completado 
las familias. De cada una de ellas, en base a los resultados obtenidos, el comité elegirá dos objetivos ambientales 
para fomentar una mejora de los hábitos sostenibles. 
Se pueden explicar los pasos generales del Plan de Acción mediante el esquema de la siguiente imagen: 

Encuesta hábitos sostenibles Pág.
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Paso 2, organización 
Se revisará en gran grupo todas las preguntas de la Encuesta de hábitos sostenibles del centro, para tener una 
visión y conocimiento general de los temas y preguntas asociadas. Proyectando en una pizarra digital y/o 
repartiendo la encuesta impresa a los miembros del comité. 

Pincha AQUÍ para ver online la encuesta. 

Se realizará una lluvia de ideas para saber qué información será necesario recopilar para responder a las preguntas, 
a quién preguntar y cómo obtener respuestas. Se buscarán aliados y se anotarán en una pizarra o cuaderno. 

Se recomienda formar subgrupos para repartir los temas que se van a analizar y las preguntas correspondientes. 

Los 9 temas que se analizarán son: alimentación, residuos, agua, energía, papel, patios, biodiversidad, 
contaminación acústica, movilidad. 

Cada subgrupo planificará las actuaciones de investigación que se han recogido durante la lluvia de ideas previa, 
así como otras que surjan. Una persona de cada subgrupo será la encargada de custodiar el trabajo. Además se 
elegirá un portavoz para la puesta en común de la siguiente sesión. 
Importante: Se fijará un calendario de dedicación a la sesión 2 de investigación y se agendará una fecha para la 
puesta en  común de los resultados de la sesión 3. Recomendable  antes de fin del primer trimestre, para empezar 
a trabajar en los objetivos lo antes posible. 

Por último, se mostrará también la encuesta de hábitos de alumnado y familias, para que se hagan una idea del 
contenido, porque de ésta también se elegirán también dos objetivos.  

Para Escuelas infantiles, pincha aquí para ver la encuesta. 
Para centros sólo con Primaria, pincha aquí. 
Para centros sólo con Secundaria y Ciclos Formativos, pincha aquí. 
Para centros con varias etapas, pincha aquí. 

Encuesta hábitos sostenibles Pag.

https://forms.office.com/r/CribrX6it3
https://forms.office.com/r/fpM5Cyn5ma
https://forms.office.com/r/J2Ag5HcttZ
https://forms.office.com/r/PGzwuvqG0m
https://forms.office.com/r/87nkSTmEb9
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Paso 3: ¡VAMOS A INVESTIGAR! (cada subgrupo de forma autónoma) 

Cada subgrupo se encargará de recabar los datos necesarios en el lugar oportuno (los de alimentación en cocina, 
los de gasto de energía en dirección, etc) y deberá llevarlos a la siguiente sesión.  

Sesión 2: ANÁLISIS DE RESULTADOS (60 minutos). No se recomienda que entre sesión y sesión pasen más de 3 
semanas. En la segunda  sesión los estudiantes, que ya vendrán con los datos, los volcarán en la encuesta online 
Paso 1, puesta en común de datos e impresiones sobre los hábitos (in)sostenibles del centro 

- Cada portavoz de subgrupo informará de las respuestas obtenidas, mientras que una persona del grupo motor
o coordinador volcará los datos en la encuesta en formato online.

- Cada portavoz comunicará cuál o cuáles han sido las temáticas desde su punto de vista que consideran más
acuciantes para trabajar.

- Cada portavoz comentará las experiencias de su grupo: dificultades, impresiones (positivas y negativas), etc.

Paso 2, revisión resultados Encuesta Hábitos Familias

La persona coordinadora del equipo técnico del Programa habrá facilitado al Comité Ambiental las respuestas de
las familias de su centro. Se revisarán en gran grupo. 

Paso 3, análisis común y elección de objetivos 

El último paso de este Diagnóstico será elegir en gran grupo los objetivos que entre todos los miembros del comité 
se decida que son prioritarios para mejorar la sostenibilidad del centro y fomentar cambios de hábitos también en 
las familias. 

Evaluación 
- Capacidad de análisis y reflexión sobre las causas de los problemas.

- Observación sobre el grado de conocimientos previos, la sensibilidad hacia el tema tratado y la participación
en la dinámica propuesta.

- Motivación del alumnado para aportar soluciones.

- Capacidad de trabajo en equipo, investigación y calidad en el discurso en la puesta en común.

Para tener en cuenta 
Sugerencias: 

- Actividad de diagnóstico para que realice el comité ambiental o grupo de personas voluntarias.

- Es aconsejable que el alumnado tenga suficiente autonomía durante la investigación.

- Hacer fotos del problema detectado.

- La realización de este diagnóstico a principio de curso y al final del periodo de evaluación bianual es necesario
para alcanzar el nivel oro o plata de acreditación del Programa.

- Los kits de préstamo del Programa incluyen instrumentos que pueden ayudar a recoger datos (sonómetros,...)

Actuaciones asociadas: Esta actividad puede servir como complemento de la propuesta “Quirófano para salvar el 
planeta” , para completar el apartado 2º del listado quirúrgico las fotos de los problemas ambientales más 
destacados que el comité ha encontrado en su centro y entorno escolar a la hora de realizar este diagnóstico. 

Elaborado por 

Equipo técnico del Programa Educar hoy por un Madrid más sostenible 
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https://educarmadridsostenible.es/recurso/quirofano-para-salvar-el-planeta/

