
 
ENCUESTA PARA ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  

SUPER ESCUELA AMIGA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Centro Escolar: _________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Municipio: _______________________________ Departamento:  ________________________________ 

Población Estudiantil Global:  _____________________________________________________________ 

Grados Participantes: _________________ Cantidad de alumnos involucrados:  _____________________ 

Encargado de Proyecto: __________________________________________________________________ 

 
 

Encierre en un círculo la letra correspondiente a la medida que usted seleccione. 
 
1- Los niños participaron activamente moviendo el compostaje una vez a la semana. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
2- La mayoría de la clase iba a ver los procedimientos de riego y de volteo del compostaje. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
3- Los padres de familia colaboraron con el proyecto ayudando a sus hijos a llevar basura orgánica para la 

compostera. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
4- Los padres de familia visitaron la escuela para observar el proceso del compostaje. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces 
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
5- En las charlas de compostaje que dieron los maestros a los padres de familia, se mantuvo un alto interés y 

participación por parte de los padres de familia. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
6- Los maestros en la escuela orientaron a los alumnos en el desarrollo del programa. 

 
a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
 



7- Los maestros prepararon planes extra-curriculares para aplicarlos en el proceso de compostaje. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 
 

8- Los alumnos visitaban la compostera para ver la evolución del compostaje. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
9- Los padres de familia se han reunido para platicar acerca de la elaboración y aplicación del compostaje 

en sus hogares y comunidades. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
10- Los niños cuidaban de poner el plástico durante los días de lluvia para que el compostaje no se arruinara. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
11- En los tiempos de volteo, niños y profesores cuidaban que la basura orgánica no quedará regada en el 

suelo. 
 

a. Muy poco  b. Poco  c. Algunas veces  
d. Muchas veces  e. Siempre 

 
12-  Observa integración por parte de alumnos y maestros en el proyecto, así como ilusión en los alumnos 

acerca del proyecto. 
 

a. Muy en desacuerdo  b. En  desacuerdo  c. sin comentarios 
d. De acuerdo   e. Muy de acuerdo 

 
13- A pesar de haber culminado el proyecto, ¿continúa la escuela utilizando la compostera para convertir 

basura en abono útil para la tierra? 
 

a. sí     b. no  
 
14- Los maestros, padres de familia y alumnos han decidido comercializar el compost.  
 

a. sí     b. no  
15- Los maestros, padres de familia y alumnos han identificado posibles compradores para el compost. 
 

a. sí     b. no  
 
      Nombres de posibles compradores: _______________________________________________ 
 
 
16- Los maestros, padres de familia y alumnos han evaluado el precio al que venderán el compost. 

 
a. sí     b. no  

      Precio estimado de venta de compost:  ____________________________________________ 
 
 
17- Cantidad de compost elaborado por el centro escolar: ________________ libras. 
 
 
Envie este cuestionario completo a claudia.cruz@cenergica.com
 

mailto:claudia.cruz@cenergica.com

