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OBJETIVO. 

Diagnosticar la situación de partida de los docentes 

Trabajo Educativo Social (TES), para realizar una 

capacitación en medio ambiente, a partir de un sondeo 

inicial. 

N = 28  docentes(100%) 



Tengo conocimientos apropiados para la enseñanza 

sobre los diferentes tipos de desechos. 

 

100% 

0% 

SI

NO



Conozco la clasificación y separación de las basuras  

100% 

0% 

SI

NO



Conozco las alternativas de reciclaje de basuras 

100% 

0% 

SI

NO



Conozco el compostaje de materia orgánica 

82% 

18% 

SI

NO



Conozco la disposición y  el vertido controlado de basuras.  
(De la cuna a tumba) 

73% 

27% 

SI

NO



Conozco sobre producción CERO de residuos. De la cuna a la cuna 

30% 

70% 

SI

NO



He desarrollado o promovido proyectos exitosos de reciclaje en 
mi centro educativo o con otros docentes. 

55% 

45% 

SI

NO



He elaborado una guía para los estudiantes sobre como 
reforestar y/o guías didácticas para distribuir en la comunidad en 

los trabajos de educación social. 

55% 

45% 

SI

NO



Yo conozco el Plan Ambiental elaborado por mi municipio 

9% 

91% SI

NO



Estoy familiarizando con los efectos que se pueden producir en mi 
localidad con el cambio climático y me he informado sobre el tema 
y puedo enseñar sobre ello. 

82% 

18% 

SI

NO



Conozco y tengo información sobre las áreas protegidas del Corredor 

Biológico del Caribe Hondureño para implementar contenidos 

educativos. 

73% 

27% 

SI

NO



En mis cursos y talleres de formación trato de hablar sobre 
desarrollo sostenible. 

82% 

18% 

SI

NO



Conozco y tengo información sobre el Centro Regional de 
Documentación e Interpretación Ambiental localizado en la Ceiba. 

70% 

30% 

SI

NO



Describa brevemente cuáles son las 
necesidades concretas de formación como 

docente que Ud. Tiene. Y sus colegas en TES - 
medio ambiente. Incluya temas, habilidades 
o competencias que necesite reforzar para 

profundizar en temas ambientales y de 
sostenibilidad 

55% 

27% 

55% 

27% 

9% 
9% 

18% 

Conocer sobre areas protegidas y la gestion de
los ecosistemas

Falta de logistica y materiales  para mejorar
capacitacion sobre Desarrollo sostenible

Mas formación accesible sobre el país y el medio
ambiente

Capacitacion y material educativo  sobre la
clasificacion de la  basura y reciclaje

Mas seminarios sobre el cambio
climatico,calentamiento global y efecto
invenadero para docentes y estudiantes.
Más capacitaciones a los asesores docentes

Conocer el CREDIA

Conocer el plan ambiental municipal

Como dismunuir la contaminacion sonora y visual
de nuestra ciudad

Reforestar, sembrar, recolecciòn de semillas y
plantas para iniciar viveros de flora local.

Talleres de capacitacion sobre pedagogia y
motivación.

Tener acceso a centros de documentacion que
informen fielmente sobre lo que sucede en
nuestros planeta
Conocer los procesos de la cuna ala cuna y de la
cuna a la tumba

Conocimiento sobre energias Limpias



Tengo acceso a internet de manera personal. 

100% 

0% 

SI

NO



Tengo acceso a la web en el centro Educativo 

82% 

18% 

SI

NO



Tengo una cuenta de correo electrónico (email) 

100% 

0% 

SI

NO



Tengo acceso a una biblioteca o centro documental actualizado en 
temas ambientales y de sostenibilidad para preparar mis clases 

91% 

9% 

SI

NO



Tenemos acceso a una sala de información, opcional donde todos 
los estudiantes tienen acceso a aprender ciencias de la 

computación 

82% 

18% 

SI

NO



GENERO 

100% 

0% 

Mujer

Hombre

No Informa



EDUCACION 

73% 

9% 

0% 18% 

Secundaria

Otro

No Informa

Primaria



RESUMEN DE RESULTADOS  

1. El 100% de las encuestas fueron respondidas solo  por docentes mujeres, a pesar de que hubo hombres en la 

capacitación.  

2. Los docentes  solicitan que se realicen capacitaciones periódicamente. 

3. El 100% de los docentes tienen conocimiento de la separación de la basura y conocen alternativas de reciclaje. 

4. 70% No conoce la idea de residuos cero. De la cuna a la cuna. 

5. 82%  conoce el compostaje de materia orgánica. 

6. 55%  ha desarrollado proyecto de reciclaje exitosos con otros docentes. 

7. La mitad ( 55%) ha desarrollado materiales educativos y los ha distribuido a la población. 

8. El 91% No conoce el plan ambiental del municipio. 

9. El 18% no sabe sobre cambio climático y no puede enseñar sobre ello. 

10. El 73% conocen y tienen información sobres las áreas protegidas del corredor biológico del caribe hondureño 

para implementar contenidos educativos. 

11.  El 82%  imparten talleres y cursos de formación sobre desarrollo sostenible.  

12. EL70% conocen la información sobre el CREDIA. 

13. El 100% tiene acceso al internet de manera personalizada. 

14. El 82% tiene acceso a la web en el centro educativo. 

15. El 100% tiene una cuenta de correo electrónico (email). 

 

 



Comentarios Finales  
1. Ha sorprendido el hecho que los hombres presentes no entregaran la encuesta.  

2. Los docentes  solicitan capacitaciones periódicamente. 

3. Si  los docentes tienen conocimiento de la separación de la basura y conocen alternativas de reciclaje, habrá 

que analizar el comportamiento de los estudiantes, y la transferencia de conocimientos, y la gestión municipal de 

basura para ahondar en la solución del problema existente.   

4. No se conoce la idea de residuos cero. (De la cuna a la cuna) y sabiendo sobre compostaje no es muy popular 

entre la población para reciclar la materia orgánica  

5. Solo la mitad de los docentes han trabajado con reciclado exitosamente y han realizado materiales educativos, 

distribuyendo a la población.  

6. No existe un flujo de información entre el municipio y los docentes, ya que más del 90% de los encuestados 

desconoce el plan ambiental del municipio. 

7. Aún es necesario informar sobre cambio climático a los docentes para contribuir a educar a la población sobre 

las causas, consecuencias y los riesgos asociados, en especial en esta zona del país, tan vulnerable.  

8.  Los docentes informan que conocen y tienen información sobres las áreas protegidas del corredor biológico del 

caribe hondureño para implementar contenidos educativos. Igualmente imparten talleres y cursos de formación 

sobre desarrollo sostenible, sin embargo  otras informaciones sobre educación para la sostenibilidad y la 

biodiversidad en Honduras contradicen este resultado.(1-2)     

9. CREDIA, www.credia.hn es conocido por los docentes de la Región, lo cual brinda un ventana para la formación, 

incluso el acceso a Internet (100%) y al correo electrónico (82%)ofrece una posibilidad para la formación en 

línea.  

 
(1) http://www.preal.org/Archivos/Preal%20Publicaciones%5CPREAL%20Documentos/PREALDOC62.pdf 

(2) Capitulo de Educación del Informe de Desarrollo de la Región del Valle de Lean. 2013. www.credia.hn   

http://www.credia.hn/
http://www.preal.org/Archivos/Preal Publicaciones%5CPREAL Documentos/PREALDOC62.pdf
http://www.preal.org/Archivos/Preal Publicaciones%5CPREAL Documentos/PREALDOC62.pdf
http://www.preal.org/Archivos/Preal Publicaciones%5CPREAL Documentos/PREALDOC62.pdf
http://www.credia.hn/

