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1-.INTRODUCCION
El agua cubre casi un 80% de la superficie de la tierra, pero tan sólo un
3% de ésta es agua dulce, es decir, es apta para usos domésticos, industriales
o comerciales y turísticos. Sin embargo de este 3%, unos dos tercios se
encuentra inaccesible, por lo que sólo un 1% es agua dulce fácilmente
accesible, y sólo un centésimo del uno por ciento del suministro total de agua
del mundo es para uso humano.
Actualmente, hay en la Tierra la misma cantidad de agua que existía
hace 3800 millones de años atrás, época en la que se formó el agua en nuestro
planeta. Esto se debe a que el ciclo hidrológico permite que continuamente se
utilice la misma agua. Es decir, se dispone de 14000 millones de metros
cúbicos de agua por año para uso humano. Pero las previsiones apuntan a que
en el año 2025 el 60% de la población mundial vivirá en regiones con escasez
de agua si se mantiene el actual ritmo de consumo. Así, que en menos de 25
años, dos de cada tres personas tendrán problemas para acceder al agua.
En España en concreto, en los últimos años ha llovido un 15% menos, y
sin embargo el consumo ha crecido un 20%, haciendo que España sea el
tercer país del mundo en consumo por habitante, con 62000 litros por habitante
y año. Por el contrario, desde la ONU se habla de reconocer el agua como un
derecho humano y al que tenga acceso de entre 30 o 40 litros de agua por
persona.
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2-.FINALIDAD
Desde nuestro centro escolar hemos realizado una campaña de
sensibilización ambiental para fomentar el uso eficiente del agua entre la
comunidad escolar. Así es que bajo el lema “El Agua Va “hemos editado un
tríptico1 , donde proponemos algunas medidas sencillas a poner en práctica
para reducir rápidamente el consumo de agua, que conjuntamente con el
carnet de ecoagente del agua2, sería la fórmula perfecta para convertir a todos
los participantes (alumnos/as de 3º, 4º y 5º de primaria, así como a sus
familiares) en ciudadanos ejemplares. Por todo ello, nuestra actuación se
enfocó desde dos ámbitos en los que se mueven los escolares: el colegio, y el
propio domicilio.
Así podemos apreciar como el público al que va dirigido es amplio,
buscando una sensibilización directa por parte de los alumnos, y efectiva en las
familias a través de los escolares, que se vieron reforzadas a través de una
charla informativa desarrollada en el teatro del colegio, consiguiendo con todo
ello que el centro se convierta en difusor de los mensajes de ahorro de agua y
conciencie al entorno.
En definitiva, la finalidad ha sido conseguir que todos seamos
conscientes de las repercusiones del consumo de agua, y de la posibilidad de
mejora a través de cambios de hábitos y pequeñas acciones diarias,
convirtiéndonos en ciudadanos y ciudadanas informados y responsables,
ejemplos para el resto de ciudadanos

1
2

Ver anexo 1
Ver anexo 2
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3-.CALENDARIO DE LA INVESTIGACIÓN

PLAN DE ACCION

TEMPORALIZACION

1-.Elaborar un dossier sobre la importancia del agua,

Viernes 21 diciembre

su valor y posibles medidas de ahorro y eficiencia.
2-.Preparado power point con el dossier elaborado

Jueves 27 diciembre

3-.Elaborado tríptico medidas de ahorro de agua

Jueves 3 enero

4-.Cuestionario a los alumnos para conocer sus

Miércoles 9 enero

hábitos de consumo
5-.Elaborado Carnet de ecoagentes

Miércoles 9 enero

6-.Impreso carnet de ecoagente de cada alumno

Jueves 10 enero

( 3º, 4º, y 5º de primaria )
7-.Ficha de observaciones para

que cada

Viernes 11 enero

ecoagente anote lo Realizado
8-.Elaborar un escrito para los padres donde
explicaremos el proyecto que vamos a realizar, y
donde solicitaremos copia

Viernes 11 enero

de los últimos tres

recibos del agua, así como que completen

un

cuestionario de hábitos que enviaremos con sus
hijos.
9-.Vaciado de datos de los hábitos de consumo

Lunes 14 enero

de los alumnos del centro
10-.Exposición de lo realizado a los alumnos en

Jueves 17 enero

el Teatro
11-.Entrega de carnet de ecoagente, tríptico con

Jueves 17 enero

medidas de ahorro, ficha de observaciones, y
carta para sus padres.
12-.Elaborar un power point de todo el proceso

Lunes 21 enero

para explicar a los padres
13-.Recogida de ficha de observaciones del
ecoagente
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14-.Reunión
resultados

de
de

padres
los

donde

explicaremos

cuestionarios,

recibos,

Martes 22 enero

comportamiento de sus hijos como ecoagentes,
medidas

desde

el

colegio

(

reductores

de

caudales de agua ), importancia del agua y un video.
15-.Elaborar preguntas del concurso de radio

Miércoles 23 enero

16-.Invitar a alumnos a participar en el concurso

Martes 29 enero

17-.Programa de radio para dar a conocer el

Martes 29 enero

proyecto y concurso sobre el agua para escolares.
18-. Elaboración de un audiovisual en DVD de todo

Viernes 7 marzo

el proceso
19-.Desarrollo teórico de todo lo realizado

Martes 11 marzo

20-.Encuadernado del trabajo

Jueves 13 marzo

21-.Entrega de trabajos

Viernes 14 marzo

4-. DESARROLLO DEL TRABAJO
Para realizar el trabajo hemos partido de la idea inicial de diseñar una
campaña de sensibilización y ahorro de agua, con el objetivo de ayudar a
conseguir, que en un futuro, siempre que abramos un grifo……salga agua.
Por eso nos sentamos y elaboramos un plan de acción, con su
correspondiente

temporalización,

donde

promoviéramos

un

consumo

responsable, desde diferentes sectores; alumnos de 3º,4º y 5º de primaria,
padres de esos alumnos, y población general. Todos unidos para conseguir
hacer un uso más inteligente del agua, consumiéndola sólo cuando la
necesitemos.
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Con todo el planteamiento en la mesa, comenzamos a elaborar todos los
elementos necesarios para nuestra campaña:

•

Fabricamos unos trípticos con medidas preventivas de ahorro y uso
eficiente del agua, que impresas en color y dobladas, serían
posteriormente entregadas.

•

Diseñamos unos carnets de vigilantes del agua ( ecoagentes ), donde
aparecen los datos personales de todos los alumnos de 3º, 4º y 5º de
primaria, nombre del colegio y su curso, que para dar una mayor
calidad fueron plastificados y luego entregados en la presentación del
power point, como acto final.

•

Elaboramos unos imanes3 que contenían medidas sencillas a aplicar
de ahorro de agua, junto con el calendario del 2008, para que así
cada alumno lo colocara en la nevera de su casa, y siempre
recordara la importancia del agua.

3

Ver anexo 3
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Pero para conocer los hábitos que los alumnos ya tenían, elaboramos
unas preguntas en forma de cuestionarios4, que fueron realizados clase por
clase bajo unas indicaciones precisas, y que nos fue muy útil como punto de
partida del proyecto, en cuanto luego elaboramos incluso unas estadísticas
comparativas sobre el comportamiento de los alumnos respecto al ahorro del
agua.

A partir del vaciado de los datos del cuestionario, elaboramos un power
point que fue presentado a los alumnos en el teatro del centro, donde se inició
la presentación con un video de concienciación5. Continuamos presentándoles
la importancia del agua, y cómo podemos hacer para que este recurso no sea
motivo de guerras en un futuro. Por eso les hicimos partícipes y verdaderos
protagonistas de este proyecto, en cuanto fueron nombrados ECOAGENTES
DEL AGUA, no sin antes haber realizado un juramento.
A cada ecoagente comprometido, les fue entregado:

•

Su carnet personalizado, y en colores según el curso que estudia.

•

El imán para colocarlo en la nevera como recordatorio de las
medidas de ahorro del agua que debe vigilar.

•

Un tríptico de cómo ahorrar agua, para implantarlo en su casa.

4

Ver anexo 4
ARMANDO GARCÍA LAGOS BARBA (2006). “El Agua Nuestro Segundo Alimento”. II Certamen
del Concurso Internacional Online de Cortos para la Cultura de la Sostenibilidad.
www.ecodes.org/concurso.
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Y además, una ficha del buen ecoagente6 donde debía recoger durante
una semana todo aquello que hacía como buen ahorrador de agua, junto a un
sobre para los padres, donde;
•

Debían hacer un cuestionario familiar sobre su comportamiento frente
al agua7.

•

Solicitamos la copia de los tres últimos recibos del agua.

•

Les convocamos para una reunión con el fin de convertir su casa en
hogares más sostenibles.

Durante la reunión de padres, les explicamos todo lo realizado con sus
hijos, haciéndoles ver que el objetivo era convertirlos en ciudadanos
ejemplares, pero que con ellos, lo que deseábamos era conseguir un reto
colectivo:

•

Reducir el consumo de agua entre un 6 y un 10%

•

Fomentar una cultura de la medida, contribuir a vencer la sensación
de insignificancia de los esfuerzos individuales, haciendo que entre
todos se sientan parte de un esfuerzo común.

Para eso, analizamos las encuestas, los recibos del agua, y finalmente
explicamos que podían hacer para modificar sus consumos.
6
7

Ver anexo 5
Ver anexo 6

9

El agua va

C.E.I.P.S. Ntra. Sra. Del Rosario

5-.MATERIAL UTILIZADO
a-. Imanes para colocar en la nevera, donde reflejamos en su diseño las
diferentes medidas de ahorro de agua, así como de forma complementaria, el
calendario del 2008.
b-. Carnet de ecoagente; Que fue entregado a cada alumno de forma
personalizado, con la intención de que se sintieran aún más identificado con el
proyecto y sus acciones.
c-. Tríptico de medidas de ahorro de agua: En el mismo se pretendía que
fuera difusor del mensaje, y llegara al mayor número de población posible.
d-. Cuestionario de hábitos de consumo para alumnos, que nos
permitiera conocer su comportamiento sobre el agua, es decir, como utiliza
normalmente este recurso
e-. Cuestionario de hábitos de consumo de agua para familias, con la
finalidad de comprobar y comparar sus resultados con el realizado con los
alumnos, y su relación con las facturas del agua.
f-. Power point de todo el proceso; que una vez elaborado fue expuesto
en una primera vez a los alumnos del centro en el teatro, y más ampliado y con
la finalidad de exponer el proyecto y conseguir un hogar sostenible a las
familias de los alumnos participantes.
g-. Video de todo lo elaborado
h-. Programa de radio donde damos a conocer nuestro iniciativa, al
mismo tiempo que realizamos un concurso de radio con varias preguntas sobre
el agua en general y un premio final a sortear de garrafas de agua.
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6-.ANALISIS DE LOS RESULTADOS

•

Una buena labor de información incrementa un uso eficiente del
agua, centrándonos en actuaciones desde un sector en concreto: la
educación.

•

Se trata de hacer un consumo responsable que no ponga en peligro
la naturaleza y nuestra calidad de vida.

•

Estamos en el camino de una nueva cultura del agua…..SÍGUENOS

•

Ahorrar está en manos de todos. Gota a gota, ganamos todos.

•

Seamos conscientes de las repercusiones del consumo de agua, y
de la posibilidad de mejorar a través de cambios de hábitos y
pequeñas acciones diarias

•

Convirtámonos

en

ciudadanos

y

ciudadanas

responsables , ejemplos para el resto de ciudadanos
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7-.CONCLUSIONES

•

El agua tiene un valor ilimitado. Sin agua no existiría la vida.

•

Hemos conseguido crear una semilla nueva en la conciencia de cada
alumno, la de una nueva cultura del ahorro del agua

•

Gracias a esta iniciativa, hemos comprobado que con acciones
sencillas y pequeñas cambios de hábitos, es posible reducir
significativamente el consumo de agua.

•

Hemos tomado conciencia de las repercusiones de un buen consumo
de agua, y de la posibilidad de mejorar a través de cambios de
hábitos, con práctica diaria.

•

La crisis provocada por la falta de agua en el mundo es fácil de
entender, pero difícil de resolver.

•

Hemos aplicado medidas concretas que promovieron una nueva
cultura del agua de forma práctica.

•

Hemos conseguido una implicación real de alumnos y familias.

•

El centro escolar es un gran difusor de mensajes de ahorro de agua.
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9-.ANEXOS
ANEXO 1-. TRÍPTICO DE MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA
Los Mandamientos Para Ahorrar Agua

1.- No tires basura por el retrete. Y tira de la cisterna ¡Sólo cuando sea necesario!
2.- Cierra el grifo al lavarte los dientes o cuando te laves las manos, ¡Puedes ahorrar hasta

10 litros!

3.- Dúchate en vez de bañarte, ¡Ahorrarás 150 litros!
4.- Si hay un grifo averiado, pide a un adulto que lo arregle. ¡Un grifo abierto pierde 30 litros al día!
5.- Riega por la noche para no perder mucha agua ¡Las plantas te lo agradecerán!
6.- Llena la lavadora y el lavavajillas, porque ¡Es donde más agua se gasta!
7.- Dile a tus padres que compren “mecanismos de ahorro”, para no
malgastar agua.

¡Recuerda!
Sólo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce y tan sólo el 0,01 %
se encuentra en lagos y ríos.

¡NO LA MALGASTES!

¡AGUA VA!
AHORRAR AGUA ESTÁ EN TUS MANOS
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ANEXO 2-. CARNET DE ECOAGENTE

.

Dibujo extraído de www.ecoagentes.es
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ANEXO 3-.IMANES PARA COLOCAR EN LA NEVERA.

Foto extraída de : www.mojate.org
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ANEXO 4-.CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE CONSUMO PARA ALUMNOS,

TEST ESCOLAR DEL AGUA

- Este cuestionario te permitirá conocer tu comportamiento frente al agua. Rodea tu
respuesta e intenta ser sincero. ¡Adelante!
1. ¿Cierras el grifo cuando terminas de usarlo?
Nunca

A veces

Siempre

2. ¿Cierras el grifo si lo ves goteando?
Nunca

A veces

Siempre

3. Si hay un grifo o cisterna estropeado, ¿avisas a un adulto?
Nunca

A veces

Siempre

4. ¿Tiras basura por el retrete?
Nunca

A veces

Siempre

5. ¿Cuántas veces te lavas las manos en el colegio?
1o2

2o3

Más de 3

6. ¿Cuántas veces tiras de la cisterna en el colegio?
1o2

2o3

Más de 3

7. ¿Conoces algún mecanismo para ahorrar agua?
Sí

No

8. ¿Crees que es importante que se organicen actividades para ahorrar agua en
el colegio?
Sí

No
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ANEXO 5-.FICHA DE OBSERVACIONES DEL ECOAGENTE

MEDIDAS DE AHORRO DEL ECOAGENTE
1.- No tires basura por el retrete. Y tira de la cisterna ¡Sólo cuando sea necesario!
2.- Cierra el grifo al lavarte los dientes o cuando te laves las manos, ¡Puedes ahorrar hasta 10
litros!
3.- Dúchate en vez de bañarte, ¡Ahorrarás 150 litros!
4.- Si hay un grifo averiado, pide a un adulto que lo arregle. ¡Un grifo abierto pierde 30 litros
al día!
5.- Riega por la noche para no perder mucha agua ¡Las plantas te lo agradecerán!
6.- Llena la lavadora y el lavavajillas, porque ¡Es donde más agua se gasta!
7.- Dile a tus padres que compren “mecanismos de ahorro”, para no malgastar agua.
FICHA DE OBSERVACIONES
En esta ficha tienes que anotar las cosas que has hecho para ahorrar agua.
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
4.____________________________________________________
5._____________________________________________________
6._____________________________________________________
7.____________________________________________________
8.____________________________________________________
9._____________________________________________________
10.____________________________________________________
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DE

HÁBITOS

DE

CONSUMO

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO Y USO DEL AGUA EN
HOGARES DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA
Cumplimentar por persona adulta responsable o corresponsable del hogar (madre,
padre, abuelo/a, tutor/a, hermano/a, etc.)
Estimada familia, de antemano les queremos agradecer su interés y colaboración a la hora de
realizar este sencillo cuestionario. Les garantizamos que la información contenida en el mismo
es confidencial y anónima. Cada cuestionario se tratará estadísticamente, obteniéndose
conclusiones para el conjunto de hogares, sin reflejar datos individualizados, ya que sólo
interesan las opiniones globales de la población, mostrando solo las grandes tendencias.
Este cuestionario se acompaña de un sobre blanco. Cuando lo rellenen, hay que meterlo en el
sobre y cerrar éste, así se asegura aún más el anonimato de quien lo rellena.
El cuestionario está dirigido a los hogares, no deben responderlo sólo por los miembros
escolarizados de la familia, tampoco es una tarea escolar, es un cuestionario dirigido a las
personas que integran la unidad familiar.
Dado a que es un cuestionario autocumplimentable con preguntas dirigidas al núcleo familiar,
lo más adecuado es que un adulto asuma la función de rellenarlo recabando todas las
opiniones y comportamientos mayoritarios. Es importante que respondan a todas las
cuestiones sin dejar ninguna en blanco, esperamos que entre las distintas alternativas de
respuestas que se proponen, puedan encontrar aquella que mejor se adapte a sus
características.
Instrucciones de uso:
· Una persona adulta y responsable, o corresponsable de la vivienda, asuma la función de
recoger las opiniones del núcleo familiar y reflejarlas en el cuestionario,
· La dinámica idónea para cumplimentar el cuestionario es reunir a la familia y la persona
encargada de escribir va preguntando y anotando las respuestas. De esta forma, la encuesta
sirve para obtener información de los hábitos y como iniciativa de reflexión conjunta sobre
cuestiones medioambientales. No obstante, es válida cualquier otra forma de cumplimentación
de la encuesta que se estime oportuna.
· La cumplimentación del cuestionario es conveniente realizarla de una vez, sin dejar pasar
tiempo entre las respuestas a unas y otras preguntas.
· Para rellenar el cuestionario es importante utilizar tinta oscura, letras mayúsculas y signos
claros para facilitar la lectura posterior.
· Una vez relleno, el formulario debe ser entregado al alumno/a para que lo devuelva al centro
educativo, garantizando en todo momento el anonimato y la confidencialidad.
· Si por tener dos o más miembros de la familia escolarizados, llega a la vivienda más de un
cuestionario, solamente deben cumplimentar uno de ellos y devolver al centro el resto.
· La fecha máxima de entrega del cuestionario es el viernes 18 de enero.
Muchas gracias por su colaboración
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TEST FAMILIAR DEL AGUA
Este cuestionario es el primer paso antes de actuar. Te permitirá conocer de cerca tus
pautas de comportamiento frente al agua.
Sólo te llevará unos minutos responder al cuestionario. Basta con rodear la respuesta
que creas conveniente. Intenta contestar con precisión. Es importante tu sinceridad para
después poder evaluar el éxito del programa.
1.

¿Cierras el grifo en el momento que terminas de utilizarlo?

Nunca = 4

A veces = 3 Bastantes veces = 2

Muchas veces = 1

Siempre = 0

2. ¿Cierras el grifo si lo ves abierto o goteando?
Nunca = 4

A veces = 3

Bastantes veces = 2

Muchas veces = 1

Siempre = 0

3. ¿Avisas al responsable cuando encuentras un grifo, cisterna, etc., estropeado?
Nunca = 4

A veces = 3

Bastantes veces = 2

Muchas veces = 1

Siempre = 0

4. ¿Te deshaces de algunos residuos tirándolos por el sumidero o WC?
Nunca = 4

A veces = 3

Bastantes veces = 2

Muchas veces = 1

Siempre = 0

5. ¿Eliminas por el sumidero o WC productos tóxicos o irritantes?
Nunca = 4

A veces = 3

Bastantes veces = 2

Muchas veces = 1

Siempre = 0

6. ¿Conoces algún dispositivo o sistema para ahorrar agua?
Sí = 0

No = 4

7. ¿Conoces algún sistema para disminuir el flujo de agua de los grifos?
Sí = 0

No = 4

8. ¿Conoces modelos de cisternas de WC ahorradoras de agua?
Sí = 0

No = 4

9. ¿Crees que es importante que se organicen en el centro campañas, jornadas,
actividades etc., relacionadas con el agua?
Sí = 0

No = 4

SUMA TOTAL
Haz la suma de los números que has rodeado con un círculo y anota tu resultado a
continuación:
TOTAL = _____________ PUNTOS
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