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NOS PUEDE INTERESAR. ECOPRÁCTICA
JOSÉ EIZAGUIRRE

El aprendizaje-servicio 
 y la ecología integral

Los proyectos de aprendizaje-servicio nos obligan a contemplar las necesidades de 
nuestro entorno e implicarnos, en la búsqueda del bien común, a partir de la trans-
formación de lo cercano. Las exigencias de esta metodología no pueden ignorar la 
urgencia educativa que trae consigo la ecología integral, recogida en la Laudato si’. 
Ofrecemos una serie de sugerencias, recursos y materiales para el trabajo en el aula, 
así como consejos para la vida doméstica.

SUGERENCIAS Y EXPERIENCIAS 
PARA CENTROS EDUCATIVOS
Paneles solares  
en centros educativos
Cada vez son más los centros educativos que ins-
talan paneles solares en sus cubiertas. Hay en ello 
una múltiple motivación:
 Ecológica. Se pone así en práctica el lema de 

“si tienes un tejado, tienes un tesoro”, la posibi-
lidad de ponerlo al servicio de una generación 
más limpia de energía, pues “sabemos que la 

tecnología basada en combustibles fósiles muy 
contaminantes (sobre todo, el carbón, pero aun 
el petróleo y, en menor medida, el gas) necesita 
ser reemplazada progresivamente y sin demora” 
(Laudato si’ 165). Muchos colegios disponen de 
tejados y cubiertas en los que se pueden instalar 
placas solares, evitando, así, la emisión de tone-
ladas de CO2.
 Educativa. Por una parte, el mensaje que se 

transmite a toda la comunidad educativa: este 
centro apuesta por las energías renovables y hace 
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Muchos colegios disponen de tejados y cubiertas  
en los que se pueden instalar placas solares

Compostaje  
de residuos orgánicos  
en colegios
El compostaje de residuos orgánicos es una de 
las actividades educativas ecológicas más acce-
sibles en un centro educativo, tanto si este tiene 
comedor escolar como si no. En el primer caso, 
evidentemente, los restos orgánicos de la cocina 
pueden compostarse tras una sencilla forma-
ción al personal de cocina. Respecto a los restos 
del comedor, se presenta una oportunidad para 
formar a los alumnos para que distingan entre 
restos orgánicos compostables (básicamente, 
restos vegetales) y no compostables (restos de 
carne y pescado), además, por supuesto, de dis-
tinguir entre envases de plástico (como tarrinas 
de yogur), servilletas de papel y otros residuos. 
Además, el colegio puede instalar compostadoras 
y ofrecer a los miembros de la comunidad educa-
tiva el que puedan traer sus residuos orgánicos 
a compostar al centro. Esto multiplica el efecto 
educativo en las familias.

Algunos colegios ya realizan esta práctica: 
 El CEIP Luis Cernuda (Madrid) es un buen 

ejemplo al practicar “La aventura del compos-
taje” y al colaborar con entidades del barrio que 
promueven el mismo objetivo.

 El colegio Santa Teresa de Jesús (Oviedo) llegó 
a la final nacional de iniciativas de la metodolo-
gía Design for Change con la actividad “A por 
el compostaje”, que consiguió implicar tanto al 
ayuntamiento como a los vecinos del barrio.

 En Colombia, el colegio Calasanz (Medellín) 
utiliza tanto los residuos orgánicos de la cafete-
ría con los restos vegetales de las zonas verdes 
para producir un compost de calidad. El 20 % es 

todo lo posible por renunciar a los combustibles 
fósiles. Por otra parte, se puede aprovechar el 
enorme potencial educativo de estas instalacio-
nes, dándolas a conocer a los alumnos, haciéndo-
les participar en la recogida de datos y cálculos 
posteriores y organizando actividades prácticas 
en torno a las energías renovables, como la fabri-
cación casera de paneles solares. 
 Económica. Aunque en el momento de la 

inversión inicial hay un desembolso de dinero, 
con el tiempo, este se recupera con creces. A par-
tir de diez años, se producen beneficios combi-
nados por el ahorro en la factura de electricidad 
del centro con los ingresos por venta de energía.

El colegio público Iturrama, en Pamplona (Na-
varra), es un ejemplo de esta triple dimensión 
(cpiturrama.educacion.navarra.es/web1).

Aprovechamiento  
del agua de lluvia en colegios
En el colegio público Siglo XXI, de Las Rozas 
(Madrid), de 380 alumnos, se han aprovechado 
1900 m2 de cubiertas para recoger agua de lluvia 
en un depósito de 55 m3 que se ha instalado a tal 
efecto. El resultado es un ahorro de agua del 27 % 
del consumo total (www.iagua.es/blogs/carlos-
alamo/agua-lluvia-aporta-1900-litros-alumno-y-ano-
colegio-publico-madrid). Los objetivos básicos de 
este proyecto son los siguientes:

 Evaluar el uso de la lluvia como agua no potable 
para el riego del huerto escolar que este centro 
posee, con lo que se logra un beneficio medioam-
biental inmediato.

 Evaluar la aplicación del agua de lluvia para los 
inodoros y urinarios.

 Aportar la experiencia de esta gestión como 
un proyecto replicable por otras instituciones 
educativas similares; lo adecuado de la escala de 
estas instalaciones permite que este proyecto sea 
mostrado como un ejemplo a seguir.

 Garantizar, al menos parcialmente, la disposi-
ción de recursos hídricos para la sostenibilidad 
de las instalaciones en los momentos en los que 
el suministro de agua, o los caudales necesarios, 
no estén garantizados, como, por ejemplo, en 
periodos de restricciones de agua.

 Producir un ahorro económico que haga que 
esta instalación sea autosostenible.

 Y, no menos importante, aplicar esta experien-
cia en beneficio educativo para el propio centro 
y sus alumnos.
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utilizado en el propio centro y el 80 % restante 
es comercializado y vendido con éxito.

CONSEJOS PRÁCTICOS  
DE VIDA DOMÉSTICA
Vivir sin plásticos
Patri y Fer decidieron hace tiempo intentar vivir 
sin plásticos (vivirsinplastico.com). Sí, así como 
suena. No es que hayan llegado al residuo cero de 
plásticos, pero, en apenas tres años, se han acer-
cado mucho, y hasta han creado un blog y una 
newsletter mensual donde cuentan su experiencia 
y ofrecen información y consejos prácticos para 
reducir considerablemente el uso de plásticos en 
nuestras vidas, sobre todo, el de un solo uso (el 
lema de Naciones Unidas para el Día Mundial 
del Medioambiente, el 05 de junio de 2018, fue: 
“Rechaza el plástico descartable. Si no puedes 
reusarlo, rehúsalo”). Como cuentan Patri y Fer: 

¿Por qué empezar por el plástico?  
Porque, aunque siempre ha estado  
a nuestro alrededor, nunca ha gustado. 
Siempre nos habíamos considerado 
personas preocupadas por  
el medioambiente e intentábamos  
generar pocos residuos (ahora, nos damos 
cuenta de que teníamos muchísimos),  
y nos sentíamos fatal cada vez que 
tirábamos al contenedor cualquier 
desperdicio plástico. Así que, un día  
de inspiración, a Patri se le ocurrió una 
brillante idea: “¿Y por qué no intentamos 
vivir sin plástico?”.  

Fer contestó: “Uf, qué pereza,  
no es nada fácil, eso requiere mucho 
esfuerzo, y ¿tú sabes bien lo que estás 
planteando?”. La semana siguiente,  
fue nuestra semana cero. […] 
Contar nuestras experiencias nos ayuda 
a vernos desde fuera y a comprometernos 
a continuar compartiendo nuestros 
aprendizajes, errores y nuestra evolución 
hacia una vida menos “plástica”. Al mismo 
tiempo, es una manera de encontrar a otras 
personas con las mismas inquietudes.

La magia del orden 
La autora japonesa Marie Kondo lleva millones 
de ejemplares vendidos de su libro La magia del 
orden, en el que explica cómo organizar los múl-
tiples objetos que tenemos en nuestras casas, 
sobre todo, en Occidente. Además del método 
en sí, encontramos toda una filosofía de la vida: 
no poseer más que lo que nos hace felices, no 
acumular más cosas de las que podemos tener a la 
vista, preferir una decoración sobria, simplificar, 
reducir y ordenar. Se trata de poner orden no solo 
en el espacio físico sino también en el ritmo de 
vida, la distribución del tiempo y las emociones. 
Próxima a la filosofía feng shui, Marie Kondo 
defiende que un espacio ordenado contribuye 
a una vida armónica y consciente. Y, de rebote, 
a una vida con menos gasto. Por el contrario, es 
criticable que apenas se mencionan las repercu-
siones medioambientales de un comportamiento 
así (y ya vamos sabiendo que el consumismo es 
perjudicial no solo para la persona consumista 
sino, aún más, para otras personas explotadas y 
para el medioambiente).

En internet, abundan los vídeos y resúmenes 
sobre el tema, aunque nada sustituye a su lectura. 
Y, una vez leído, practicar el propio consejo de 
la autora: “Conserva solo los libros que te harán 
feliz con solo verlos en la estantería, esos que 
amas de verdad. Eso también incluye este libro”.

El uso doméstico del agua
Siendo conscientes de que nuestra huella hídrica 
es mucho más que el agua que utilizamos direc-
tamente en casa (por el agua que se ha empleado 
en la producción y fabricación de los alimentos y 
objetos de consumo), he aquí algunas estrategias 
de ahorro y utilización del agua doméstica:
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reparos, pero, con el tiempo, descubrimos que 
esos reparos son más mentales que reales.

 Aprender que no hace falta lavar la ropa tanto 
como se nos ha enseñado. Una prenda de vestir 
puede servir para varios días; no tenemos por 
qué meterla en lavadora con un solo uso. Y, por 
supuesto, poner la lavadora a toda su capacidad.

 Instalar perlizadores y ecogrifos, que pulveri-
zan el agua y hacen que, siendo el caudal menor, 
los resultados para lavar sean incluso mejores. De 
esta manera, ahorramos mucha agua.

 Poner alguna botella u otro objeto en la cisterna 
del inodoro para que la descarga de agua sea algo 
menor (pero suficiente). Y, también, cerrar un 
poco la llave de paso de la casa, disminuyendo 
así la presión del agua. 

 Tener cubos en la cocina y el baño para recoger 
el agua de fregar o de la ducha hasta que sale 
caliente y reutilizarla en lugar de la cisterna del 
retrete, para fregar o para regar plantas, en fun-
ción de lo limpia o sucia que esté.

 Cerrar el grifo del agua mientras nos enjabo-
namos en la ducha. En invierno, es más duro 
(hay quien lo llama “ducha espartana”), pero la 
cantidad de agua que se utiliza y el tiempo que 
empleamos en la ducha es sensiblemente menor.

 Poner papelitos recordatorios por la casa (por 
ejemplo, al lado del grifo de la ducha: “Ciérrame 
cuando te enjabones”).

 Considerar si hace falta ducharse todos los días. 
Ducharnos menos supone un cambio de hábito 
y un cambio mental. Al principio, pueden surgir 

RECURSOS Y MATERIALES PARA EL AULA
Rafael Díaz-Salazar, Educación y cambio ecosocial, PPC, Madrid 2016
Seguramente, el más extenso repertorio de recursos para educadores, agrupados por bloques temáticos:
 Creatividad, innovación educativa y movimientos de renovación pedagógica.
 Sabidurías y educación.
 Filosofía para niños... y más mayores.
 Inteligencias múltiples, educación de las emociones y los sentimientos.
 Interioridad, meditación laica, espiritualidad atea y espiritualidades religiosas.
 Educación moral.
 Educación estética.
 Religión, religiones y ateísmos.
 Activismo social y lucha por la justicia.
 Películas, revistas, libros y webs de redes alternativas para profesores quemados e innovadores. 
 Bibliografía temática. 

En total, casi cien páginas de referencias y enlaces, imposibles de leer de un vistazo, que, además de servir  
de evidente fuente de recursos, supone una excelente motivación para confirmar cuántas personas están dando  
lo mejor de sí en favor de una educación y cambio ecosocial. Se puede consultar en:  
ecat.server.grupo-sm.com/ecat_Documentos/ES142975_009909.pdf.

Las revelaciones de un paquete de galletas (vídeo de 28 min)
Dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Cantabria (España) que comen tranquilamente unas galletas  
a la salida de clase se ven súbitamente transportados a la selva amazónica de Ecuador. Allí, conocerán de primera 
mano los efectos que sobre el medioambiente y la vida de las personas tienen nuestros hábitos de consumo  
y el actual modelo económico implantado en nuestro planeta, de modo prácticamente global. De regreso  
a Cantabria, abordan alternativas, mostrando iniciativas interesantes que ya están en marcha en su región  
y que suponen un cambio en la forma de consumir y de actuar para contribuir a conseguir un cambio global.
Pensado para jóvenes universitarios, también puede trabajarse en niveles educativos a partir de 14 años, sobre 
todo, “a este lado del charco”. Más información y recursos en: www.lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas.com.

99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo justo y sostenible
Ecologistas en Acción presenta este breve documento con preguntas y propuestas de experiencias educativas  
en torno a tres bloques:
 Mundo y sostenibilidad: el planeta que habitamos y su complejo equilibrio dañado.
 Relaciones y comunidad: las comunidades humanas, su funcionamiento, sus recorridos y sus posibilidades.
 Desarrollo personal: la felicidad, los pensamientos, los sentimientos, la creación, las opciones vitales.

El documento parte del diagnóstico de la profunda crisis socioambiental que afecta a nuestras vidas  
y a la que la educación no puede dar la espalda. Frente a las propuestas curriculares que enumeran contenidos, 
este trabajo propone preguntas que desmonten las “verdades” del pensamiento único y construyan un nuevo 
paradigma cultural: que nos permita sobrevivir en el planeta Tierra y hacerlo con dignidad y justicia.  
Y, tras las preguntas, otras tantas propuestas para ponerse manos a la obra.
Se puede consultar el documento en: educacioneea.wordpress.com/nuestro-trabajo/99-preguntas.


