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I. Introducción 

 

El desarrollo de mejoras ambientales en la gestión y manejo de residuos, ha 

tomado una relevancia cada vez mayor en el mundo en años recientes, esto en 

virtud de que la producción de residuos es genérica de la sociedad en general. 

(Calva, 2007). Es por esto que surgen las gestiones de residuos, las cuales son un 

conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, financieras, 

sociales, educativas, etc, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 

la disposición final (LGPGIR, 2007).  

 

Es por las características antes citadas que es considerado un acierto la 

implementación de estos sistemas con el objetivo de implementar soluciones 

integrales a la problemática de los residuos de forma que sea compatible con las 

preocupaciones ambientales, la salud pública y otros rubros respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región a través de 

emprendimientos sustentables (Colomer, 2007). 

 

En base a estos beneficios es que la integración de un sistema de gestión de 

residuos a los planteles educativos, en este caso una escuela multigrado de 

educación primaria, permitirá generar una concientización más amplia acerca de la 

ventaja de contar con estos sistemas de gestión, ya que la inclusión de este tipo 

de actividades ambientales a través de su incorporación en los programas 

educativos de las escuelas en el estado y una mayor difusión de la educación 

ambiental desde las escuelas hacia los hogares, permite difundir la conciencia 

ambiental a la sociedad en general. (Capistran-et al., 2004). 

Tomando en cuenta que debido a las múltiples características de estos centros 

educativos, la implementación de estos sistemas de gestión logrará el desarrollo 

de fuertes vínculos entre los alumnos que estudian, debido a que generalmente 

este tipo de escuelas son acudidas por un bajo número de alumnos al ubicarse en 

su mayoría en zonas rurales con pocos habitantes, por lo cual se presenta una 



estrecha convivencia entre estudiantes de distintas edades, debido a que a ellas 

asisten alumnos desde primer grado de primaria hasta sexto grado y se 

encuentran por lo regular en una misma aula o en algunos casos en dos, 

evidenciándose que la percepción que poseen de acuerdo a la madurez que 

adquieren con la edad acerca de los problemas ambientales, en este caso del 

manejo de los residuos, difiere entre ellos generando una compleja 

heterogeneidad. 

Los modelos de gestión integral de residuos deben ir de la mano de la 

sustentabilidad, es decir, generar un cambio en su generación y aprovechamiento 

al mismo tiempo que las acciones que se puedan llevar a cabo no afecten la 

estabilidad o persona en este caso de los estudiantes que desarrollan sus estudios 

dentro de estos espacios educativos, y mucho menos tengan efectos negativos en 

las generaciones futuras. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las escuelas multigrado, en este caso de educación primaria, se consideran 

espacios educativos en los cuales confluyen alumnos de seis grados en un aula 

común, por lo cual cuentan con distintas edades y por lo tanto, con distinto grado 

de madurez. Aunado a esto, este tipo de escuelas presentan generalmente 

indicios de pobreza, por lo cual se presenta un mal manejo de los residuos debido 

a la deficiente percepción que tienen los alumnos al respecto.  

 

 

 

 



II. Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta para la gestión sustentable de los residuos 

sólidos para la escuela multigrado “Pípila” ubicada en las Palmas, Mpio. 

de Córdoba, Veracruz.” 

 

Específicos: 

 Describir el manejo de los residuos sólidos que se presenta en la 

escuela multigrado. 

 

 Realizar una caracterización y generación de los residuos sólidos, que 

se encuentran en la escuela multigrado. 

 

 Diseñar una propuesta para el correcto manejo de los residuos para la 

escuela multigrado. 

 

 

2.1 Justificación  

Una propuesta para la gestión sustentable de los residuos en escuelas multigrado 

permitirá tener una referencia a los alumnos y el personal docente hacia el manejo 

de los residuos, fomentando el cuidado y conservación al ambiente, además de 

poder establecer una concientización acerca del los beneficios que se obtienen al 

hacer un correcto manejo de los residuos, a su vez desarrollando nuevas 

capacidades de sensibilización hacia los problemas ambientales aunado a lograr 

una estrecha interacción entre los alumnos de los distintos grados que se imparten 

y la finalidad en común que se plantea en los objetivos.  



III. Sustentabilidad y Residuos sólidos 

 

El concepto de sustentabilidad, se funda en el reconocimiento de los límites y de 

las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, 

inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 

humanidad. Este concepto promueve una nueva alianza naturaleza-cultura 

fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la 

tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la 

sustentabilidad que renueva las formas de habitar el planeta (Revista 

Iberoamericana de la Educación, 2006).  

De otra manera, la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración 

eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible 

mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 

las generaciones futuras. Para que México alcance un desarrollo sustentable, 

debe incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y 

el desarrollo económico y social. Por esto, es necesario que el desarrollo de 

nuevas actividades económicas y sociales en regiones rurales y semirurales 

contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. 

Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de acción: 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del medio 

ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental (Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, 2007). 

El manejo sustentable de los residuos no solo involucra la tradicional intervención 

en ello de las autoridades municipales de servicios de limpia, sino también a las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno responsables del desarrollo 

económico y social, de la protección al ambiente y la salud, desarrollo científico y 

tecnológico, de energía, de la educación, y otras, además de los sectores de la 

sociedad, considerando sobre todo que cada uno de ellos es generador de 

residuos y debe de responsabilizarse de la prevención de su generación, su 



minimización, valorización y manejo ambientalmente adecuado, asumiendo los 

costos que ello implique y las consecuencias de los daños que ellos ocasionen. 

La razón que motiva esta consideración se funda en la necesidad de cambiar el 

paradigma del manejo sustentable de los residuos, por el paradigma del ciclo de 

vida de los materiales, que debería llevar a la sociedad mexicana a centrar su 

atención en el aprovechamiento sustentable de los recursos (Cortinas, 2012). 

Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrollan las 

sociedades, se generan una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que 

pueden tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana 

(SEMARNAT, 2012). Los residuos se consideran materiales o productos cuyo 

propietario o poseedor desecha como consecuencia de la actividad humana, tanto 

industrial como urbana. Son  contenidos en recipientes o depósitos que pueden 

ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o 

disposición final conforme a la Ley General para la prevención y gestión integral 

de los residuos. Por lo general, los residuos sólidos urbanos son depositados sin 

separación alguna en rellenos sanitarios, rellenos de tierra controlados, tiraderos 

al aire libre, tratados por incineración, composta, o demás tratamientos terciarios 

(LGPGIR, 2003). Sin embargo, estos tratamientos resultan insuficientes y de 

alguna otra manera ineficaces para la cantidad de residuos que se producen en la 

actualidad.   

 

En México, se tienen datos de que se genera un promedio de 0.9 kg/hab/día de 

residuos (de 0.4 kg en zonas rurales a  1.5 kg en zonas metropolitanas) igual o 

cerca de 95 mil ton/día  (35 millones de ton/año). Se recolecta el 87% de RSU y de 

RME (restante dispuesto por generadores). De los residuos recolectados, se 

estima que 64% se dispone en rellenos sanitarios y sitios controlados. Se recupera 

menos del 50% de materiales potencialmente reciclables, sin embargo se debe 

tomar en cuenta las grandes diferencias en capacidad técnica y financiera entre 

municipios y estados (PNPGIR, 2009). 



De acuerdo a los datos generados en cuanto a las distintas regiones del país, los 

residuos sólidos urbanos se producen mayormente en la región centro (50%), 

siguiéndole la región norte (18%) y el Distrito Federal (13%) (SEMARNAT, 2012).   

 

En este orden de ideas, es preciso destacar que en municipios rurales de menos 

de 10 mil habitantes, los residuos sólidos representan un área de oportunidad para 

la incorporación de grupos comunitarios en la recolección,  aprovechamiento de la 

composta y procesos de recuperación y/o transformación de  materiales y 

productos reciclables mediante negocios sociales que son fuente de ingresos y 

empleo, lo cual no hay que desaprovechar (Agenda Nacional Ciudadana para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos, 2010). 

Los residuos sólidos urbanos tienen su generación de distintas fuentes, como por 

ejemplo: domésticos (casas habitación), comerciales, de oficinas, servicios, 

establecimientos, vía pública y en los centros educativos (Gutiérrez, 2006). 

En estos, los residuos se generan desde el jardín de niños, primarias, 

secundarias, bachilleres, hasta instituciones como universidades, en las cuales 

conviven maestros, directivos y alumnos de diferentes estratos sociales y 

diferentes grados de madurez. En teoría de los 7 a los 11 años todos se 

encuentran en el estadío de operaciones concretas aunque no siempre es así 

pues no todos adquieren las mismas habilidades al mismo tiempo. 

Es este tipo de convivencia que permite que los niños se desarrollen 

funcionalmente en una escuela multigrado, en la cual, alumnos desde primer 

grado hasta sexto grado de primaria, conviven y estudian en un salón 

desarrollando diferentes emociones y sensaciones además de la adquisión de 

conocimientos que permiten que los alumnos se provean de nuevas cualidades 

para su desenvolvimiento intelectual.  

La convivencia en las escuelas multigrado se torna compleja aunque no imposible, 

todo depende del profesor, puesto que es quien organiza, planea, responde, guía 

y dirige. Será él quien oriente el trabajo para que se realice de forma adecuada y 

acorde a las necesidades de los alumnos, aspecto importante e indispensable a 



tomar en cuenta. Al hablar de educación en escuela multigrado no se puede dejar 

de lado que este término se refiere a niños de entre 6 y 12 años con diferentes 

intereses, etapas del desarrollo, inquietudes, gustos y afinidades, son 

personalidades diferentes y el docente debe buscar los medios necesarios para 

poder planificar de acuerdo a dichas necesidades fortalezas y dificultades de los 

alumnos. 

Por otro lado, también es cierto que cuando el docente cuenta con las 

competencias y herramientas básicas para tener control de grupo, flexibilidad, 

tolerancia, habilidad para la transversalidad en los contenidos y las actividades 

diferenciadas, el trabajo se facilita y se responde de manera eficiente y eficaz. 

El trabajo multigrado propone actividades iniciales y de cierre en las cuales 

puedan interactuar los alumnos de primer ciclo ( 1° y 2°), segundo ciclo (3° y 4°) y 

tercer ciclo (5° y 6) apoyándose unos a otros y compartiendo en plenaria entre 

otras estrategias lo que han reflexionado acerca de los temas vistos, mientras que 

las actividades diferenciadas como su  nombre lo dice se realizan por ciclo y 

varían en el nivel de complejidad abordando el mismo contenido con diferente 

grado de dificultad. 

 

3.1 Clasificación de los residuos  

 

Los residuos deben ser clasificados con el objetivo de lograr un buen 

aprovechamiento de los mismos, facilitar su posterior manejo y por lo tanto lograr 

una disminución de su generación. Estos pueden ser clasificados por su origen, 

manejo, forma y efecto, entre algunos otros aspectos. La clasificación de los 

mismos que se tomará para la realización de esta propuesta de gestión se basa 

en la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, la cual, en 

su artículo 15, establece la clasificación de los residuos en residuos peligrosos, 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial en categorías, con el propósito de 



elaborar los inventarios correspondientes, y orientar la toma de decisiones basada 

en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos (LGPGIR, 2003). 

Entre esta clasificación se encuentra la de los residuos sólidos urbanos, los cuales 

son los generados en las casas habitación que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques. También los residuos que 

provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos, escuelas, o en la 

vía pública que generen residuos con características domiciliarias, así como los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, están contenidos en esta 

clasificación (LGPGIR, 2003). 

A continuación se presenta un esquema realizado por la autora de este trabajo 

acerca de la clasificación de los residuos de acuerdo a la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, esto con la intención de facilitarle 

al lector la comprensión de su clasificación de acuerdo a dicha ley (Figura No. 1).  



 

Figura No.1.- Clasificación de los residuos de acuerdo a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

 

De acuerdo a la anterior clasificación, se puede observar que los residuos sólidos 

principalmente se dividen en orgánicos e inorgánicos, no hay una división de los 

residuos peligrosos y los residuos de manejo especial tienen similitudes entre los 

residuos sólidos urbanos con la consideración de que estos últimos son generados 

en mayor cantidad por ejemplo de centros comerciales, residuos de construcción, 

etc.  
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3.2 Normatividad  

 

La legislación aplicable a los residuos abarca diversas leyes, programas, 

estrategias y políticas que se enunciarán a continuación y que tienen la intención 

de normar todos los aspectos necesarios para que la regulación de los residuos 

sea eficiente y se encuentre dentro de la ley.   

 

En el plano nacional, la imperiosa necesidad de resolver los problemas 

ocasionados por los residuos ha sido la razón de la expedición de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), vigente desde el 8 

de abril de 2004. Esta ley clasifica los residuos en tres estratos: peligrosos, de 

manejo especial y sólidos urbanos de la cual se desprende el artículo 10, en el 

cual se enuncia que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 

tratamiento, y su disposición final (Calva, 2007). 

 

Basándose en lo estipulado en el artículo 27 de la LGPGIR, el manejo integral 

sustentable de los residuos que se propone hacer para esta escuela multigrado 

está formado por las actividades de reducción en la fuente, separación, 

reutilización, reciclaje, acopio, almacenamiento y disposición final de residuos, 

individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a 

las condiciones y necesidades de este centro educativo, cumpliendo objetivos de 

eficiencia sanitaria, ambiental, económica y social (LGPGIR, 2007).  

En la LGPGIR se plantea entre otros conceptos básicos la sustentabilidad del 

manejo de residuos, de tal manera que la gestión de residuos sólidos debe ser en 

una primera instancia ambientalmente efectiva, es decir, la reducción de las 

cargas ambientales generales de la gestión, así como ser económicamente viable 

para los sectores tanto privados como social, y por último debe ser socialmente 

aceptable, reflejando los valores de la sociedad (Calva, 2007). 



Otra instancia a la que se puede recurrir es el Diagnóstico Básico para Gestión 

Integral de los Residuos (2006) y la Política y Estrategia para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (2007). 

Así también, se creó la Agenda Nacional Ciudadana para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos la cual es un producto del Primer Encuentro Nacional de 

Organizaciones Ciudadanas Involucradas en la Prevención  y Gestión Integral de 

Residuos (2010) con el apoyo de la Red Queretana de Manejo de Residuos AC. 

(REQMAR), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología (INE) de dicha secretaría, y la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del Gobierno del Estado de 

Querétaro (Agenda Nacional Ciudadana para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos, 2010). 

 

De acuerdo a las bases jurídicas, en 2009 la SEMARNAT encabezó la elaboración 

del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR), según 

lo dispuesto en la LGPGIR. El programa fue alineado con objetivos y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Programa Especial de Cambio Climático. 

  

 

3.3 Gestión integral de residuos  

 

El manejo de residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e 

infraestructura. Aunado a ello, la ausencia de espacios para su disposición ha 

generado conflictos entre municipios y entidades federativas (PND 2007-2012, 

2011). Los impactos ambientales ocasionados por un mal manejo de los residuos, 

se manifiestan principalmente en la contaminación de suelos, aire, aguas 

superficiales y subterráneas, o bien por afectaciones a la salud pública, 

consecuencia de la emisión de contaminantes producto de la combustión 

inadecuada de los residuos o la transmisión de patógenos. A esto se suman los 



impactos de orden estético y de incomodidad por ruidos, malos olores y desorden 

ocupacional (Gutiérrez, 2006). 

 

De acuerdo a la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, por gestión 

se entiende al conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su 

generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región (LGPGIR, 2003). 

En sí, la gestión integral de residuos se define como la selección y aplicación de 

técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y 

objetivos específicos de gestión de la totalidad de los residuos generados en una 

determinada zona geográfica.  

Para llevar a cabo la gestión integral de residuos sólidos se necesitan saber 

planificar, es decir, el proceso mediante el cual se miden y evalúan las 

necesidades de una comunidad y se desarrollan alternativas operativas para ser 

presentadas a los responsables de la toma de decisiones. Los factores más 

importantes en la planificación son:  

 La combinación correcta de alternativas y tecnologías. 

 La flexibilidad a la hora de afrontar los cambios futuros. 

 La supervisión y evaluación. 

Una de las medidas más ampliamente extendida en la realización de planes de 

residuos. Esta reducción se plantea como una medida preventiva antes que 

curativa, de manera que, minimizando la cantidad de residuos que se genera, se 

consiguen paliar, en parte, los problemas asociados a la gestión, manipulación y 

tratamiento de los residuos (Colomer y Gallardo, 2007).  

La minimización de residuos pasa por una reducción en el uso de materias primas, 

ya que al minimizar la producción, se ha minimizado previamente el consumo y 



por lo tanto se ha reducido la cantidad de materias primas necesarias para 

elaborar un determinado producto.  

Por otra parte y con la finalidad de realizar una minimización en el producto, los 

factores que influyen en la reducción de residuos sólidos son: 

 Reducción de envases. 

 Disminución de embalajes.  

 Incremento de los productos que contienen material reciclado. 

 Efecto de la legislación. 

 Efecto en la actitud pública: concienciación ciudadana. 

Además para conseguir una minimización en la gestión, aparte de reducir y 

minimizar, se debe seguir la teoría de las 3R: Reducción, Reutilización-

Recuperación, y Reciclado.  

 

3.3.1 Fases de la gestión integral de residuos 

 

Para llevar a cabo una correcta y eficaz gestión integral de residuos, se necesita 

una organización previa que enmarque las actividades necesarias de acuerdo a 

sus características particulares que permitan establecer los parámetros a llevarse 

a cabo con la finalidad que esta gestión cumpla con los requerimientos necesarios 

de acuerdo a la ley.  

Es por lo anterior que para realizar una gestión integral de residuos se necesita 

hacerlo en base a tres fases como son el diagnóstico básico, la caracterización y 

generación de residuos y por último la propuesta e implementación de un 

programa general para la prevención y gestión integral de los residuos. A 

continuación se hace una explicación detallada de dichas fases: 

1.  El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, de acuerdo a la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 



Urbanos, es el estudio que considera la cantidad y composición de los 

residuos, así como la infraestructura para manejarlos integralmente. En el 

diagnóstico básico de los residuos sólidos urbanos, dentro de los que se 

encuentran los residuos de escuelas, incluyen la ubicación de fuentes de 

información identificadas, donde se llevó a cabo una recopilación, análisis y 

evaluación de la información disponible (Gutiérrez, 2006). Para llevar a 

cabo la realización de un diagnóstico completo y eficiente, se tienen 

herramientas como cuestionarios aplicados a los encargados de los 

residuos en un municipio o una escuela, así como cuestionarios y 

encuestas a la ciudadanía.  

Sin embargo, hay también existen los indicadores de desempeño, los 

cuales tienen la finalidad de utilizar presentarse como reflectores de 

resultados que dan las acciones pasadas y a su vez, describen el 

desempeño que detalla cómo fueron realizadas esas acciones, para 

posteriormente comparar los datos y determinar si las condiciones han 

cambiado y si ha sido así, para bien o para mal. (Cortinas, 2012). 

 

2.-La caracterización y generación de los residuos es la fase en la cual 

entre otras cosas se hace una revisión acerca de la normatividad con la que 

se rige el manejo de los residuos, se incluyen algunos datos como la 

generación per cápita que se produce por habitante, así como las 

características físicas de los residuos, los cuales son datos importantes 

para junto al diagnóstico, crear una propuesta de manejo que sea 

compatible a las necesidades que se requieren. 

3.- La implementación de un programa para la prevención y gestión integral 

de los residuos sólidos se considera la tercera etapa final de la gestión y es 

en este punto en donde se integran los resultados obtenidos del diagnóstico 

y de la caracterización para así determinar cuáles son las medidas y 

contenido que se llevara a cabo para la implementación de este programa. 

Por lo regular, estos programas cuentan con su propia guía para su 



realización la cual ya establece los términos y la normatividad bajo la que se 

rige el manejo de los residuos sólidos.  

Para diseñar y dimensionar un sistema integrado de gestión en una determinada 

zona es necesario conocer factores tales como la cantidad y tipos de residuos, 

situación y tipos de vertederos, estaciones de transferencia próximas, 

estacionalidad de la población, vías de comunicación, recursos económicos 

disponibles, etc. Con estos datos se puede confeccionar un sistema global e 

integrado de gestión de los residuos sólidos que engloba todas las actividades 

comprendidas desde los puntos de generación hasta los lugares de eliminación, 

reciclaje, recuperación o valorización, buscando siempre la combinación más 

adecuada para las condiciones o particularidades que tenemos.  

 

3.3.2 Subsistemas de una gestión de residuos 

 

Los elementos o subsistemas que forman el sistema de gestión son todas aquellas 

actividades asociadas a la gestión (Colomer, 2007). En cuanto al sistema de 

manejo convencional, se pueden nombrar seis elementos funcionales: generación 

de residuos, prerrecogida, recogida, transferencia o zona de transporte, 

tratamiento y evacuación. Sin embargo, para un plantel educativo, estos 

elementos se deben adaptar a modo de que sean eficientes y funcionales, por lo 

cual para la escuela se utilizarán los siguientes: 

 Generación de residuos.- En esta etapa se conoce el problema de la 

gestión según las cantidades generadas, la composición, las variaciones 

temporales, etc. Con estos datos se podrá afrontar el diseño de las etapas 

posteriores.  

 



 Caracterización.- Supone las actividades de separación, almacenamiento 

y procesamiento en origen hasta que los residuos son depositados en el 

punto de recogida. 

 

 Aprovechamiento.- Se integran las acciones de utilización de los residuos 

orgánicos e inorgánicos antes de ser dispuestos a la fase de recogida. 

 

 Recogida.- Comprende las labores de carga y transporte de los residuos 

de las áreas de aportación hasta la estación de transferencia, vertedero o 

lugar de tratamiento.  

 

Sin embargo, también se tienen complicaciones para poder hacer una buena 

gestión de residuos, y se consideran enormemente complejos debido sobre todo a 

que implican la participación de diversos sectores de la sociedad que de alguna 

manera llegan a impedir que se resuelvan satisfactoriamente. Algunos de los 

problemas que se llegan a presentar son los siguientes (Colomer, 2007): 

 La cantidad y la diversidad en los residuos.  

 Las condiciones variables en las que tiene que desarrollarse la gestión, 

como los cambios en la cantidad y en la composición de los RSU con el 

tiempo.  

 El desarrollo de las zonas urbanas dispersas (ciudades dormitorio, 

urbanizaciones, zonas residenciales, etc.) que encarecen los costes de 

transporte.  

 Las limitaciones económicas para los servicios públicos en muchos núcleos 

urbanos, sobre todo en los pequeños ayuntamientos, donde se hace 

inviable la buena gestión si no se aplican economías de escala.  

 

3.3.3 Ventajas de la implementación de una gestión de residuos 

 



La gestión de residuos sólidos cumple con muchos beneficios hacia la ciudadanía 

al brindarle una perspectiva acerca de las alternativas que existen para su 

disposición, reutilización y aprovechamiento. Entre algunas muchos de los 

problemas directos que se pueden generar si no se lleva a cabo una adecuada 

gestión de residuos, están los siguientes: 

 Vertidos incontrolados de residuos.  

 Malos olores producidos por estos focos. 

 Incendios controlados que producen contaminación atmosférica, humos 

malolientes y peligrosos y riesgo de incendios.  

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 

3.4 Alternativas de aprovechamiento de los residuos 

 

Los residuos sólidos no solo tienen como destino final una disposición en rellenos 

sanitarios o tiraderos a cielo abierto, sino que también pueden ser aprovechados 

con la ventaja y el beneficio de minimizar su cantidad, mejorar la calidad de vida 

de la ciudadanía y así contribuir a cuidar el medio ambiente. Por alternativas se 

entiende las diversas vías que existen para aprovechar los residuos sólidos 

urbanos. Para un correcto manejo y disposición de los residuos, algunas de las 

alternativas que se presentan son: separación en el origen en orgánicos e 

inorgánicos, la utilización de materia orgánica en composta y así generar la 

creación de huertos, entre otras. A continuación se detalla la técnica y el material 

requerido para llevarse a cabo.  

 

3.4.1 Separación de los residuos 

 



La separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos es de gran utilidad, ya 

que con solo aprovechar la materia orgánica, se reduce un 40% de la basura 

generada (Herrera, 2004). Por esto, surge la necesidad de implementar planes de 

manejo eficientes con el objetivo de disminuir la generación de basura a través de 

medidas de separación de residuos desde la fuente, es decir, desde las casas, 

escuelas, oficinas, comercios y empresas (Herrera, 2004), maximizando la 

valoración de residuos sólidos urbanos, peligrosos, etc. bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social (Calva, 2007). 

Un importante estímulo para el aprovechamiento de residuos que se producen en 

la ciudad, es la separación de orgánicos e inorgánicos desde su origen, es decir, 

desde la casa, escuela o lugar de trabajo (Herrera, 2004). La separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos a nivel doméstico trae consigo los siguientes 

beneficios: 

 Incrementa el acopio de desperdicios reciclables, al facilitar la tarea de 

selección de los residuos inorgánicos.  

 

 Abre la posibilidad de producir composta para facilitar los suelos de parques 

y jardines en la ciudad y sustituir tierra fértil que actualmente se extrae de 

suelos de los alrededores de la ciudad, actividad sumamente perjudicial 

para las aéreas boscosas que aún se conservan.  

 

3.4.2 Compostaje 

 

Una opción para la utilización de los residuos orgánicos es mediante la creación 

de composta. La composta es una atractiva alternativa por la cual los residuos 

orgánicos pueden ser degradados de manera fácil para obtener benéficos 

resultados (Nebel y Wright, 1999).  



El compostaje es el proceso biológico más frecuentemente utilizado para la 

conversión de la fracción orgánica de los RSU a un material húmico estable 

conocido como compost. El proceso se efectúa mediante la fermentación 

controlada (control de temperatura, humedad y aireación) de la fracción orgánica 

de los RSU por poblaciones de microorganismos aerobios (bacterias, hongos y 

actinomicetos). Así mismo se efectúan determinadas operaciones de tipo 

mecánico como la trituración o e cribado cuya finalidad es por una parte, facilitar el 

proceso y por otra, mejorar la calidad del producto obtenido (Colomer y Gallardo, 

2007).  

En términos generales el compostaje se puede definir como una biotécnica donde 

es posible ejercer un control sobre los procesos de biodegradación de la materia 

orgánica. La biodegradación es consecuencia de la actividad de los 

microorganismos que crecen y se reproducen en los materiales orgánicos en 

descomposición. La consecuencia final de estas actividades vitales es la 

transformación de los materiales orgánicos originales en otras formas químicas 

(Colomer y Gallardo, 2007). 

En una pila de material en compostaje, si bien se dan procesos de fermentación 

en determinadas etapas y bajo ciertas condiciones, lo deseable es que 

prevalezcan los metabolismos respiratorios de tipo aerobio, tratando de minimizar 

los procesos fermentativos y las respiraciones anaerobias, ya que los productos 

finales de este tipo de metabolismo no son adecuados para su aplicación 

agronómica y conducen a la pérdida de nutrientes. 

La mitad del peso de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos 

corresponde a la fracción orgánica y fermentable. Esta materia orgánica puede 

transformarse, mediante fermentación controlada en compost, con lo que se 

produce un fertilizante efectivo e inocuo con buenas propiedades.  

En cuanto a los criterios de calidad, en el compost obtenido a partir de residuos 

urbanos influyen dos factores (Colomer y Gallardo, 2007): 



 La separación de los materiales no deseables, es decir, aquellos cuya 

degradación biológica es difícil, como plásticos, vidrio, etc. O bien los 

residuos que puedan aportar elementos tóxicos como metales pesados, 

productos químicos, etc. Cuya asimilación por parte del cultivo receptor 

representa un riesgo potencial para la salud. 

 

 La granulometría final del producto vendrá determinada por el proceso de 

homologación y fermentación de los residuos, para lo que existen distintas 

opciones entre las tecnologías existentes como se expondrá 

posteriormente. 

La práctica del compostaje deriva probablemente del tradicional cúmulo de 

residuos en el medio rural, que se generaba en las tareas de limpieza y 

mantenimiento de viviendas e instalaciones.  

Entre los beneficios de hacer una composta, se tienen los siguientes (Colomer y 

Gallardo, 2007): 

 Mejora la estructura: Si el suelo es muy arcilloso (barrial) lo afloja y si es 

muy arenoso (polvillo) lo hace más firme. 

 Retiene humedad. 

 Proporciona aireación. 

 Fertiliza. 

 Almacena nitrógeno. 

 Nivela el pH: ayuda a quitarle lo ácido o lo alcalino al suelo. 

 Alimenta la vida microbiana. 

 Libera nutrientes de los minerales del suelo. 

 Suprimir enfermedades de las plantas y plagas. 

 Reducir o eliminar la necesidad de fertilizantes químicos. 

 Promover el aumento de los rendimientos de los cultivos agrícolas. 

 Facilitar la reforestación y los esfuerzos de revitalización. 



 Proporcionar ahorro de por lo menos 50% más convencional del suelo, el 

agua y el aire y las tecnologías de remediación de la contaminación, en su 

caso. 

 

3.4.3 Huerto de doble excavación 

 

También se denominan cultivos biointensivos o camas de doble excavación, y son 

un método de agricultura ecológica sostenible de pequeña escala enfocada en el 

autoconsumo y comercialización de los excedentes. Sin el uso de insumos 

externos, el método es casi totalmente sostenible y aprovecha los recursos de la 

naturaleza para lograr altos rendimientos de producción en poco espacio, 

utilizando menos agua que la agricultura mecanizada convencional. 

 

La técnica se realiza a mano con herramientas como la pala, el bieldo y el rastrillo, 

y consiste en varios principios que pueden ser adaptados a cualquier clima. El 

resultado es una agricultura ecológica que no solo produce alimentos nutritivos y 

orgánicos, sino también reconstruye y mejora la fertilidad del suelo. 

 

El método brinda una solución a la seguridad alimentaria familiar frente a los 

grandes problemas que amenazan a los pueblos de todo el mundo: la 

contaminación y destrucción del medioambiente, el agotamiento de los recursos 

naturales, etc. Con este énfasis, el método se ha desarrollado para poder cultivar 

todos los alimentos para una dieta completa y nutritiva en el espacio más reducido 

posible. 

 

Este método de cultivo biointensivo o de camas de doble excavación es el que, 

por sus características y facilitación para niños de primaria, se propone para el 

desarrollo de este trabajo. Los principios del método de cultivo biointensivo o 

camas de doble excavación son los siguientes:  

 



a) Preparar la cama de siembra con la doble excavación. 

b) Uso de semilleros. 

c) Espacio en la huerta. 

d) Hacer composta para abonar el suelo. 

e) Hacer la siembra cercana. 

f) Asociar y rotar cultivos. 

g) Cultivo de carbono, quiere decir sembrar plantas que además de 

alimentarnos, produzcan material para hacer la composta. 

h) Cultivo de calorías, sembrar plantas que produzcan bastante alimento en 

poco espacio. 

i) Uso de semillas nativas o criollas para que podamos seguir sembrando. 

j) Integralidad seguir cada uno de los pasos. 

 

De acuerdo a la bibliografía, para le colocación del huerto biointensivo es 

necesario tomar en cuenta las indicaciones necesarias que son sugeridas con la 

finalidad de que sea eficiente y su instalación y mantenimiento no cause algún 

problema a sus propietarios.  

 

 Cerca de la casa 

 Cercano a una fuente de agua 

 Se debe cercarlo para que los animales no entren y destruyan el trabajo. La 

cerca puede ser de palos, con alambre, como se acostumbre en cada lugar 

y con los materiales que se tenga a mano. 

 Contar con espacio suficiente para realizar unas 3 o 4 camas. 

 

Algunos de los instrumentos y herramientas necesarias para la realización de este 

tipo de huertos son regaderas, hilo para medir, estacas, pico, bieldo, pala, azadón, 

etc. En cuanto a las medidas de las camas, estás pueden ser del tamaño que se 

desee, pero para hacerla cómoda, poder transitar sin problemas y realizar los 

trabajos con mayor facilidad se recomienda lo siguiente: 

 



 Largo de la cama 8 metros con 20 centímetros de largo, o el largo que 

alcance en el lugar seleccionado. 

 Ancho de la cama 1 metro con 20 centímetros, este ancho permitirá hacer 

un buen manejo de las camas de ambos lados. También permite hacer el 

deshierbe, sembrar o trasplantar, regar cómodamente y no pisar las demás 

camas. 

 Profundidad de 60 centímetros, que se trabaja de 30 en 30 centímetros. Los 

suelos que se consideran buenos son profundos y sueltos además de que 

las raíces se pueden desarrollar sin problemas; esto las ayuda a crecer y 

ser más resistentes a las plagas y enfermedades. 

 El espacio entre camas debe ser de 80 cm a un metro para poder circular 

con las herramientas, hacer los deshierbes y realizar las cosechas. 

 Se debe limpiar muy bien el lugar donde se realizarán las camas dobles, 

debe estar libre de plásticos, basura, etc. 

 Quitar el pasto y las hierbas del terreno seleccionado para las camas. 

 Marcar bien las camas según el tamaño seleccionado o recomendado. 

 Remover el suelo, si éste está muy duro se debe regar con bastante agua y 

dejarlo reposar de dos a tres días. Luego con el bieldo o picota se afloja la 

tierra. 

 

Una vez que se tomaron en cuenta estas consideraciones, se debe iniciar la doble 

excavación de acuerdo a los siguientes pasos. Se tendrán variaciones de acuerdo 

a los distintos terrenos que se puedan encontrar, sin embargo, las siguientes 

especificaciones se pueden contemplar como la base para que estos huertos se 

realicen adecuadamente: 

 

1. Con la pala recta se escarba de un lado de la cama una zanja de 30 cm. de 

profundidad por 1.20 cm. de largo y 30 cm. de ancho. La tierra que se va 

sacando se puede utilizar para hacer la composta. 

 

2. Después con el bieldo se aflojan los 30 cm. del fondo de la cama, sin sacar 

la tierra solo aflojándola. 



 

3. Se vuelve a escarbar otra zanja con las mismas medidas: 30 cm de ancho 

por 1.20 m de largo y 30 cm. de profundidad. La tierra que sacamos se 

coloca en la primer zanja. 

 

4. Se repite el mismo procedimiento que en la zanja anterior. Se afloja con el 

bieldo los siguientes 30 cm. del fondo de la cama. 

 

5. Se continúa repitiendo este proceso hasta el final de la cama que se marcó. 

 

6. Para tapar la última zanja, se utiliza el rastrillo, se remueve la tierra de la 

parte alta de la cama y se coloca en la zanja, también se puede utilizar la 

tierra que se saco en la primer zanja. 

 

7. Se debe nivelar la cama con el rastillo, regarla y colocarle la composta en la 

cantidad que se considere necesaria, después se debe colocar la composta 

en el suelo con el bieldo y se revuelve bien la tierra a unos 10 cm de 

profundidad. Es importante no pisar la cama cuando ya está terminada para 

no compactarla. 
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3.4.3.1 Importancia de un huerto escolar 

 

La creación de huertos escolares puede tener diferentes usos y se puede observar 

desde muchas perspectivas diferentes, algunas prácticas y otras educativas.  

El crear un huerto sostenible y productivo usando métodos orgánicos puede 

generar que los niños aprendan a cultivar productos de forma inocua y sustentable 

y a aprender a manejarlo con éxito, además de ofrecer a la comunidad un modelo 

de huerto doméstico que puede ser aprovechado como ejemplo para las familias 

de los alumnos (FAO, 2006).  



En cuanto a la nutrición, el huerto escolar permite producir alimentos para la 

escuela permitiendo cultivar alimentos por si mismos, mejorar la dieta de los niños 

con los productos del huerto preparando comidas saludables, y cambiar sus 

hábitos alimenticios (FAO, 2006).  

Por otro lado, también se pueden comercializar al vender los productos para 

generar recursos para la escuela y lograr en los niños aptitudes comerciales y de 

iniciativa empresarial. 

Entre los beneficios que se obtienen al medio ambiente, la creación de huertos 

escolares mejora el entorno a la escuela y enseñan a los alumnos a respetar e 

interesarse por su entorno escolar, utilizando el agua de lluvia y permitiéndoles 

tomar conciencia y adquirir conocimientos sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales (FAO, 2006). 

Sin embargo, entre estos múltiples beneficios, el más importantes es que une los 

principios mostrados en la escuela, hacia los niños de diferentes grados, las 

familias y la comunidad en un esfuerzo común.  

Un caso exitoso se presentó en la escuela Nebiri, la cual se encuentra localizada 

en una reserva del valle de Zimbabwe. En el huerto hay mangos, papayos, un 

limonero y plantaciones de tomates, coles y otras hortalizas. Con un modesto 

apoyo económico se construyó una valla eléctrica alimentada con energía solar. 

Los niños llevan el estiércol de elefantes y búfalos y lo depositan en el montón de 

compost (FAO, 2006). 

El huerto proporciona fondos a la escuela para los artículos de papelería y los 

equipos. La escuela vende sus productos a mitad de precio en el mercado local y 

a las familias. Los alumnos mayores comercializan los alimentos y llevan las 

cuentas. Un equipo de horticultores de cuatro alumnos, que cambia cada mes, 

organiza el trabajo del huerto bajo la responsabilidad del director.  

 

3.5 Educación multigrado 



 

En las escuelas rurales la enseñanza multigrado es una necesidad impuesta por 

condiciones geográficas y económicas, aunque en algunas escuelas urbanas 

también se reinstaura como innovación pedagógica que busca revertir la escuela 

graduada por edades de los niños (Weiss, 2000). 

 

Actualmente en México, el fenómeno del multigrado ya no se debe a la falta de 

plazas de maestros, sino obedece a la geografía montañosa o lacustre y a la 

dispersión poblacional que va en aumento por la migración. En el ámbito nacional, 

30% a 40% de las escuelas son de multigrado, es decir los seis grados de primaria 

cuentan con menos de seis maestros, aunque en algunos estados como Tabasco, 

esta cifra llega a 70%. Se estima que este tipo de escuelas abarca 

aproximadamente el 10% de los alumnos de primaria (Weiss, 2000).  

 

Este tipo de escuelas tienen la característica de que reducen los contenidos de 

enseñanza al centrarlos en capacidades básicas para desarrollar e integra el 

trabajo de los seis grados entre ciclos o niveles, cada uno de los cuales agrupa 

dos grados (Weiss, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Metodología 

En la figura hecha por la autora que se presenta a continuación, se señala un 

esquema de la metodología seguida. Como primera parte se analizó la descripción 

del manejo de los residuos sólidos por medio de un diagnóstico manejado en la 

metodología propuesta en la LGPGIR.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.- Esquema de la metodología realizada 

 

 

Propuesta de una gestión sustentable de 
residuos sólidos para una escuela multigrado 
en Las Palmas, Mpio. de Córdoba, Veracruz. 

Descripción del 
manejo de los 

residuos sólidos  

Diagnóstico del 
manejo actual de 

los residuos 

Caracterización y 
generación de los 
residuos sólidos 

Revisión de 
acuerdo a la 
normatividad 

Diseño de una 
propuesta para el 

correcto manejo de 
los residuos sólidos 

Propuesta de 
utilización de 

residuos 



Después de esto se hizo una caracterización de los residuos en base a datos 

existentes y también de acuerdo a la normatividad y finalmente se reunió el trabajo 

final en el diseño de una propuesta para el manejo de los residuos sólidos, donde 

se maneja la utilización y aprovechamiento de los residuos.  

La metodología que se llevó a cabo para la realización de la gestión integral de los 

residuos está basada de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, así como de algunos principios que se marcan en 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-

2012 y que se adecuaron para su implementación en una escuela primaria 

multigrado. Consta de los siguientes pasos:  

Se realiza esta propuesta en base a tres etapas esenciales en toda gestión de 

residuos sólidos, las cuales son:  

 Etapa 1. Descripción y diagnóstico del manejo de los residuos sólidos que 

se presenta en la escuela multigrado “Pípila”. 

 

 Etapa 2. Realización de una caracterización y generación de acuerdo a la 

normatividad de los residuos sólidos que se encuentran en la escuela 

multigrado “Pípila”. 

 

 Etapa 3. Diseño de una propuesta y recomendaciones para el correcto 

manejo de los residuos así como su mantenimiento para la escuela 

multigrado “Pípila”. 

Estas etapas son realizadas en base a los datos obtenidos a partir del análisis y la 

visita previa a la escuela multigrado “Pípila” y a una entrevista al Director 

responsable, el maestro Héctor Ledesma Jiménez.  

 

4.1 Descripción y diagnóstico  

 



La primera etapa esencial para comenzar un plan de manejo de residuos es 

realizar un diagnóstico y una descripción de las condiciones en que se encuentra 

el manejo de residuos en la zona de estudio.  

 

Para establecer un diagnóstico, se hizo una visita al plantel educativo “Pípila” que 

se ubica en La Palma, Córdoba, Veracruz. Para llevar a cabo esta visita se realizó 

una previa entrevista al director del plantel educativo, el Mtro. Héctor Ledesma 

Jiménez, el cual proporciono la información necesaria para el análisis de los datos 

observados, llevándose cabo con la finalidad de conocer si existe un correcto 

manejo de los residuos o las deficiencias que se puedan presentar en el existente 

y sobre todo como es la situación económica en la que se encuentran los 

estudiantes.  

 

De acuerdo a esto, se hizo una visita en donde los alumnos están tomando clases 

actualmente, que es una escuela provisional mientras se termina la construcción 

de la nueva escuela, identificando los factores sociales pertinentes en relación con 

el manejo de los residuos, tales como el número de alumnos, las condiciones 

sociales de donde provienen, el número de botes de basura con los que cuentan, 

conocer el tipo de disposición que tienen los residuos después de que se 

desechan, si tienen un proyecto de reciclaje o no, etc. Posteriormente se hizo el 

recorrido por el terreno donde la escuela se va a edificar y se levantaron 

observaciones y datos de importancia para la propuesta que se plantea hacer. 

 

 
4.2 La caracterización y generación de los residuos 
 
 

La determinación de las características de los residuos sólidos comprende 

básicamente los datos referentes a la generación (toneladas por día o bien 

kg/estudiante día promedio anual en la escuela) y la composición (tipo de 

residuos) a través del tiempo. Se hizo también un análisis del tipo de material 

escolar que utilizan, los hábitos de consumo alimenticio que tienen, si existe o no 



una cooperativa escolar, de qué manera ellos tienen acceso a los desayunos 

escolares, etc.  

Se recabó información con el Director Héctor Ledesma Jiménez, el cual describió 

los tipos de residuos que comúnmente generan los alumnos al día, así como la 

disposición que tienen.  

 

Para poder tener una idea de la generación y composición de los residuos que se 

presentan en la escuela multigrado, aunado a la entrevista del director, se hizo 

una comparación de la generación de residuos de toda la escuela por día y de los 

alumnos por día, así como de la composición y caracterización frecuente de los 

residuos, con los datos proporcionados por una escuela multigrado similar la cual 

se ubica en la congregación de Úrsulo Galván, municipio de Xico, Veracruz. En 

base a esto se hizo una aproximación y determinación de la generación y 

composición que probablemente se pueda producir en la escuela multigrado 

“Pípila”.  

  

4.3 Diseño de la propuesta de gestión  

 
El diseño de las propuestas de gestión es la culminación del diagnóstico y de la 

caracterización, logrando presentar las recomendaciones y acciones necesarias 

para el correcto manejo de los residuos.  

Para realizar esta etapa de la metodología, se hizo un programa de manejo, 

tomando en consideración la separación de reciclables, actividad en la cual la 

escuela recibe puntos en el sistema escolar, talleres de reutilización, elaboración 

de compostas para los huertos escolares, actividades que pueden ser mantenidas 

durante cada ciclo escolar (Capistran-et al., 2004). 

 

4.4 Zona de estudio 

La escuela multigrado “Pípila” se ubica en la comunidad de La Palma (Tercera 

Manzana del Barreal) la cual es una comunidad perteneciente al municipio de 



Córdoba, Veracruz y de acuerdo a sus coordenadas se encuentra se encuentra a 

1050 m de altitud con coordenadas longitud -96.97 y latitud 18.94. 

 

 

Figura No. 3.- Ubicación geográfica de La Palma, Córdoba, Ver. 

 

Esta comunidad cuenta aproximadamente con 628 habitantes de los cuales 301 

son hombres y 327 mujeres. Se contabilizan un total de 144 hogares de los cuales 

53 tienen piso de tierra y 25 consisten de una sola habitación. La estructura 

económica permite a 5 viviendas tener una computadora, a 23 tener una lavadora 

y 123 tienen una televisión. 

 

 

Figura No. 4.- Parte del camino a la comunidad de La Palma, Córdoba, Ver. 

La Palma 



En cuanto a la información escolar, se consideran a 62 analfabetos en la 

comunidad de 15 y más años y por otro lado 6 de los jóvenes entre 6 y 14 años no 

asisten a la escuela. 

De la población a partir de los 15 años, 58 no tienen ninguna escolaridad, 212 

tienen una escolaridad incompleta, 84 tienen una escolaridad básica y 70 cuentan 

con una educación post-básica. Un total de 40 de la generación de jóvenes entre 

15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la 

población es de 6 años (INEGI, 2012). 

Es una escuela multigrado en la que se imparte educación básica (primaria 

general), y se considera de control público (federal transferido). Las clases se 

imparten en horario matutino.  

Este plantel educativo está integrado por 39 niños que cursan su educación 

básica. En la figura 2 se puede observar que la escuela estaba conformada 

únicamente por tres aulas y un salón audiovisual.  

 

 

 

Figura No. 5.- Escuela Pípila en La Palma, Córdoba, Ver. 

 

Para mejorar la infraestructura de la escuela primaria “Pípila” en la comunidad de 

la Palma, en el mes de octubre de 2011, el Instituto de Infraestructura Física del 

estado de Veracruz (IIFIDEV), inició la demolición de este inmueble debido a que 



presentaba malas condiciones en infraestructura. Actualmente los estudiantes y 

maestros se encuentran realizando sus actividades en instalaciones provisionales 

(Enríquez, 2011). 

 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la 

Secretaria de Educación de Veracruz realizaron el proyecto de las nuevas 

instalaciones de la escuela multigrado “Pípila” con el fin de brindar mejores 

condiciones del espacio educativo aprovechando el recurso de la arquitectura 

bioclimática y de esta forma disminuir los costos de inversión en infraestructura. 

Cabe mencionar que este proyecto se propone como modelo para su adecuación 

en la solución de estas problemáticas que se presentan en las distintas regiones 

del estado (Cárdenas, 2010).  

 

Las Bases de Coordinación SEP–Semarnat plantean entre sus líneas de acción la 

construcción de modelos de gestión ambiental escolar. La Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la Agenda de Transversalidad de 

las Políticas Públicas Semarnat–SEP, convoca a las escuelas de educación 

básica y media superior para participar en el programa piloto nacional Escuela 

Verde, cuyo propósito es promover que las escuelas de educación básica y media 

superior realicen acciones integrales de gestión ambiental con la participación de 

la comunidad educativa, para disminuir su impacto en el ambiente y contribuir al 

desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable (SEP-SEMARNAT, 

2009). 

Como antecedente de los aspectos ambientales que se promueven en la escuela, 

los alumnos de la misma se encuentran inscritos en el programa ECO-RETO  el 

cual se encuentra dentro de ECOCE que es una asociación civil sin fines de lucro 

fundada en 2002, cuyos objetivos son ambientales y administra un fondo creado 

por las empresas asociadas, con el cual opera el primer Plan Nacional Voluntario 

de Manejo (ACOPIO) de los Residuos de Envases de PET de las empresas 

envasadoras agremiadas y que representan el 61% de los usuarios de estos 

envases.  



El ECO-RETO es un programa de acopio educativo dirigido a jardines de niños, 

primarias, secundarias y preparatorias públicas y privadas de todo el país que es 

programa voluntario y gratuito, los alumnos participan en el acopio (recuperación) 

de los residuos de envases de PET generados en sus casas o en la escuela y al 

final del ciclo escolar la escuela los canjea por regalos. Entre los múltiples 

beneficios que tiene este programa es que ha permitido a niños y jóvenes 

mexicanos a llevar a la práctica la separación y reciclado los residuos sólidos. La 

escuela registrada oficialmente, puede acopiar residuos de envases de PET 

durante el ciclo escolar vigente y el total acopiado lo canjea por regalos 

equivalentes a los kilogramos (ECO-PUNTOS) acopiados. 

 

La escuela multigrado “Pípila” se encuentra dentro de este programa participando 

activamente a pesar de que no reúnen mucho plástico ni acumulan muchos puntos 

por ser pequeña en comparación con las de la zona urbana de Córdoba, siempre 

se les apoya con recursos y reconocimiento de su esfuerzo.  

 

 

  

  



V. Resultados 

 

5.1 Descripción y diagnóstico de los residuos 

 

Al hacer la visita a la escuela multigrado “Pípila”, se concreto realizar una 

entrevista al Mtro. Héctor Ledesma Jiménez, director de la escuela primaria 

“Pípila”, la cual arrojó los siguientes datos sobre el plantel educativo. 

Debido a los problemas en la infraestructura y a la peligrosidad de las 

instalaciones por su antigüedad, hasta la redacción de este trabajo, la población 

estudiantil consta de 30 alumnos de los 6 grados existentes en el nivel primaria. 

Los alumnos se encuentran laborando en una escuela móvil provisional dotada por 

parte de la secretaria de educación pública, en la cual el salón de clases es un 

camper con ventilación y los 30 pupitres, un pequeño pizarrón y un bote de 

basura, y se encuentra ubicada en un terreno aledaño al terreno escolar. No se 

tiene una oficina de dirección. En cuanto a la disposición final de los residuos, 

estos se disponen al camión en la basura sin alguna separación, solo se recicla el 

PET. De acuerdo a lo anterior, se puede definir que no se cuenta con un manejo 

de residuos adecuado.  

En cuanto al aspecto social, debido a la zona en donde se ubica la comunidad y 

su lejanía con la zona conurbada de Córdoba, los niños en su mayoría son de 

escasos recursos, con viviendas precarias y de padres campesinos, por lo que 

reflejan un nivel socioeconómico bajo. Por el tipo de comunidad, cerca de la 

escuela solo hay una tienda de abarrotes que abastece a la pequeña población.   

No se ha hecho un diagnóstico del manejo de los residuos en la escuela debido a 

que las condiciones de infraestructura y de pocos alumnos así como no contar con 

los datos requeridos, impiden la realización del mismo.  

 



5.2 Caracterización y generación de los residuos 

 

El estudio de caracterización de residuos se basó principalmente en la entrevista 

hecha al director de la escuela, así como al trabajo realizado en Úrsulo Galván, tal 

como se describe en la metodología. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el director, en la escuela se generan 

residuos orgánicos en mayor proporción que los inorgánicos, sin embargo ambos 

se encuentran en muy pocas cantidades. En vez de esto se encuentra instalada 

una cocina la cual es atendida por las mamas de los niños que se turnan 

semanalmente y que preparan los alimentos que ellos ingieren en el recreo. Para 

la preparación del desayuno de los alumnos, las mamas solo utilizan las frutas y 

verduras necesarias en porciones ya conocidas con la finalidad de no desperdiciar 

o dejar sobrantes que sean tirados a la basura, sin embargo, se contabilizan pocos 

debido a que ya se cuenta con un análisis previo de los productos necesarios para 

su preparación, tomando en cuenta además de que el presupuesto que se tiene 

para estas acciones es muy corto, por lo cual muy pocas veces se generan 

grandes cantidades de residuos orgánicos. 

Por otro lado, los residuos inorgánicos que se producen son principalmente en el 

salón de clases donde se tiene un bote común para todos los residuos sin hacer 

una separación alguna. Ya que no se cuenta con una cooperativa escolar que 

genere una excesiva cantidad de residuos, debido a las condiciones económicas 

de los niños los cuales no pueden comprar dulces o golosinas, por lo regular la 

escuela no genera productos alimenticios en bolsas, botellas, vidrio o cartón. Los 

residuos inorgánicos, que son muy pocos debido al número de alumnos, 

generalmente son desechados de los materiales con que trabajan en el aula 

escolar, algunos son restos de hojas de papel, trozos de palos de madera, cartón, 

una o dos botellas de plástico, etc.  



Otra característica de los residuos inorgánicos es que los niños recolectan los 

envases de PET de la escuela y de su casa para llevarlos a la escuela y así 

contribuir en su participación en el programa ECO-RETO.  

En cuanto a la generación, se hizo una estimación al establecer una comparación 

con la escuela “Niños Héroes” ubicada en el municipio de Xico, Veracruz en la 

congregación de Úrsulo Galván. Con respecto a la bibliografía en donde se 

enuncia que en promedio una persona genera 1 kg de residuos al día y tomando 

en cuenta que los alumnos de una escuela solo asisten un turno, en conjunto con 

los datos proporcionados por el director de esta escuela, el Mtro. Abelardo 

Hernández Ruiz, en la escuela “Niños Héroes” la comunidad es de 45 alumnos 

más 2 docentes y en promedio se genera en total en la escuela alrededor de 5  

kg/día de residuos sin tener una separación alguna, lo que lleva a establecer que 

aproximadamente se producen 0.250 kg/día/estudiante de residuos sólidos por 

estudiantes y personal académico.  

 

Con estos datos se puede generar una estimación acerca de los residuos que se 

pueden producir en la escuela multigrado “Pípila” si el número de alumnos no 

cambia. Si son 33 personas entre estudiantes y cuerpo académico, y en 

comparación con los datos proporcionados a través de la escuela “Niños Héroes”, 

se estima que se generan en la escuela en un turno de labores alrededor de 3 

kg/día y con los cálculos aproximadamente se remiten a producirse 0.100 

kg/día/estudiante de residuos sólidos.  

 

De igual manera y siguiendo con esta comparación, en cuanto a la composición de 

los residuos de la escuela “Niños Héroes”, en su mayoría es de residuos orgánicos 

en un 80% aproximadamente, siendo en una menor parte los residuos inorgánicos 

teniéndose los siguientes datos: 10% PET, 4% de papel, 3% de plástico, 2% 

cartón y 1% de otros.  

 



Con esto, se permite contar con una perspectiva de la actualidad en la generación 

de los residuos y partir de ahí para generar la propuesta necesaria a llevarse a 

cabo.  

 

Esta propuesta se basa en datos existentes en cuanto a generación y composición 

de residuos sólidos por alumnos. Los datos anteriores generan una idea de la 

situación existente en la escuela, que por el número de estudiantes y las 

condiciones económicas que presentan, es relativamente poca la generación de 

los residuos sólidos. 

 

5.3 Propuesta de gestión integral y sustentable de 

residuos sólidos 

 

La propuesta de gestión integral de los residuos sólidos que se plantea para la 

escuela multigrado “Pípila”, tiene como finalidad involucrar los valores que 

envuelven a la sustentabilidad, en los conceptos primordiales para el correcto 

manejo de los residuos sólidos. Por lo anterior, esta gestión de residuos se basa 

en, a partir del diagnóstico y caracterización de los residuos, una implementación 

de la separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos y posteriormente una 

separación secundaria (reciclables y difíciles de reciclar) con la finalidad de 

reutilizarlos tanto los inorgánicos mediante su comercialización y los orgánicos en 

su aprovechamiento para la creación de composta y posteriormente su aplicación 

en un huerto escolar.  

  

5.3.1 Tratamiento de residuos inorgánicos 

 

Se propone llevar a cabo la separación de los residuos en orgánicos, inorgánicos y 

reciclables (PET en un comienzo), a través de la instalación de botes de basura de 



colores verde para los residuos orgánicos, negro para los residuos inorgánicos y 

azul solamente para PET, identificados mediante etiquetas en las cuales con 

dibujos se muestren el tipo de residuos que se tienen que depositar ahí ayudando 

la comprensión y facilitación de esta separación para los estudiantes de todos los 

grados. Para fortalecer estas actividades, se propone que los mismos estudiantes 

construyan sus propios botes de basura hechos con material reciclable como PET, 

mediante garrafones de agua u otros contenedores de mayor tamaño, mediante la 

ayuda de los profesores.  

Otra medida que se debe de tomar es mediante la implementación permanente de 

pláticas, talleres, cursos para los padres, juegos y actividades interactivas a través 

de carteles, obras de teatro, videos, ejercicios prácticos, etc. con la finalidad de 

presentarles de todas las maneras posibles (oral o gráfica) la necesidad de reducir 

y aprovechar sus residuos, así como el método para llevar a cabo la separación y 

como se tiene que hacer correctamente, enunciando datos como los que se 

proponen a continuación:  

 Porque hacer un manejo de residuos 

 Tipos de residuos que existen 

 Como diferenciar entre unos y otros 

 Como diferenciar los botes de basura 

 Que es el PET 

 Que beneficios se obtienen 

 Como se ayuda al medio ambiente 

Se pretende que en estas actividades participen todos los niños de todos los 

grados y reciban estímulos al hacerlo, con lo cual su participación seria más 

activa, interactuando por ejemplo en parejas y de preferencia entre dos alumnos 

de distinto grado escolar con la finalidad de  desarrollar en los niños la unión y el 

compartir experiencias y fraternidad así como la transferencia de conocimientos de 

uno a otro.  

En cuanto a la obtención de PET y con los antecedentes que se tienen de la 

escuela y su participación en el programa ECO-RETO, se propone fijar un día a la 



semana (por ejemplo viernes) para que los niños recolecten todo el PET de sus 

casas y comunidad y lo lleven a la escuela, reuniéndolo y entregándolo al director 

y así el pueda estar en contacto con alguna empresa o centro de acopio que lo 

compre y así obtener ganancias a partir del plástico recolectado, beneficios que 

van a ser para la escuela en la adquisión de material educativo, mejoras en el 

inmueble, etc. haciendo mensualmente una cartulina en donde se presenten los kg 

de PET recolectado al mes y el dinero obtenido de manera que sea informado a 

los padres de familia.  

Una estrategia que se persigue es establecer un día (por ejemplo viernes) y que 

los niños lleven todo el PET posible proveniente de sus casas y comunidad. Se 

debe adquirir una báscula para contabilizar la cantidad de residuos que llevan y 

una lista para anotar los datos, con el fin de establecer entre ellos concursos (por 

ejemplo una vez al mes) con un ganador (el alumno que haya recolectado más 

PET de todo el mes) de algún estímulo educativo (ya sea en sus notas, un 

diploma, la medalla del mejor PET-colector, etc.) con la finalidad de hacer 

partícipes a sus familias y a la comunidad entera en la reutilización y 

aprovechamiento de los residuos.  

 

5.3.2 Tratamiento de residuos orgánicos 

 

En cuanto al tratamiento que se piensa dar a los residuos orgánicos, se busca 

hacer una propuesta más compleja pero ambiciosa y sustentable. 

Se propone utilizar la materia orgánica para la creación de una composta casera 

mediante la técnica que se describe en el marco teórico de este trabajo, con la 

finalidad de que los niños participen activamente mediante las instrucciones de los 

maestros, conociendo los beneficios que se obtienen a partir de crear tierra con 

muchos nutrientes de sus residuos orgánicos 



También se deben establecer campañas y los mismos métodos que se describen 

para los residuos inorgánicos, pero en este caso para el tratamiento de la materia 

orgánica, con los siguientes tópicos que permitan esclarecer las dudas que 

puedan presentársele a los alumnos, tales como: 

 Para qué sirve la materia orgánica 

 Que les pasa a las cascaras de los residuos que generan 

 Porque es tierra que obtendrán de la materia orgánica. 

 Que beneficios obtendrán a partir de ella 

 Como están ayudando al medio ambiente 

Los alumnos deberán establecer un horario para el cuidado de la composta, 

haciendo equipos equitativos y junto con el maestro o algún trabajador de la 

escuela, formar el equipo de limpieza y vigilancia de la composta, para constatar 

que los requerimientos que se plantean se lleven a cabo. De igual manera se 

pretende que los alumnos y la comunidad intervengan ampliamente en la 

realización de la composta, que una vez al mes los padres se reúnan para hacer 

una limpieza extensiva y mantenimiento de los composteros, así como el agrupar 

los residuos orgánicos de las casa o establecimientos para que así sean 

depositados en un contenedor especial y aumentar la producción de compost. 

Para llevar a cabo la composta, se necesitan los contenedores en donde se va a 

realizar, los cuales se conocen como composteros. La elaboración del compostero 

escolar se propone que se realice mediante la participación de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto grado junto con los maestros y algunos padres de familia. El 

compostero se convierte en una herramienta pedagógica para despertar el interés 

en los niños acerca de los cambios físicos pero sobre todo para entrar de lleno a la 

separación de residuos y su aprovechamiento. 

 

Algunas de las características que debe tener el compostero escolar es que debe 

ser fabricado con materiales sencillos para los alumnos (por ejemplo madera o un 

bote) que además cumpla con las características necesarias, así como ser 

resistente para soportar los residuos, la tierra y el agua que contendrán. Se 



sugiere que el compostero no rebase el metro de altura para que todos los 

alumnos tengan acceso a él. A continuación se presenta una imagen de un 

compostero realizado por alumnos de la primaria Centro Educativo Morelia (CEM) 

ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán en donde se evidencia la importancia 

de un tamaño adecuado para los niños así como la utilización de la madera.  

 

 

 

 

Figura 6.- Compostero de los alumnos de segundo grado de primaria del Centro Educativo Morelia 

en la ciudad de Morelia, Michoacán.  

 

Un modelo de compostero que también es factible por su eficiencia y facilidad de 

manejo para los niños de primaria y que se propone para la escuela multigrado 

“Pípila” es el que se encuentra ubicado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Químicas. Este compostero cumple con las especificaciones requeridas para su 

uso y está realizado a base de tres cajones de madera con sus tapas. Se ubica a 

un costado del Huerto UV de la facultad de ingeniería ambiental. La fotografía se 

muestra a continuación.  



 

Figura No. 7.- Compostero utilizado para la realización del Huerto UV en la facultad de Ingeniería y 

Ciencias Químicas.  

 

5.3.2.1 Huerto 

 

La finalidad de utilizar la tierra del composteo es para continuar con la 

sustentabilidad al generar la creación de un huerto escolar con los múltiples 

beneficios que ya se describieron en el marco teórico.  

La técnica que se propone es el método de doble excavación, el cual es modelo 

de los Huertos UV que se encuentran en algunas de la facultad de la Universidad 

Veracruzana Campus Xalapa, y que fue elegido debido a su sencillez, 

productividad y de fácil comprensión para los niños.  

El huerto escolar permitirá obtener productos que pueden tener beneficios tanto 

económicos como de alimentación para los alumnos, ya que una parte de las 

frutas o verduras que se puedan producir pueden comercializarse en un mercado 

comunitario escolar en un día determinado o por otro lado pueden servir como 

productos para la cocina escolar y así poder dar los desayunos a los niños.  

La elaboración del huerto escolar será realizada por los niños de los 6 grados 

escolares, maestros y el apoyo de los padres de familia. Para su organización se 

propone dividirlos en dos grupos de trabajo de acuerdo a su grado y nivel de 



conciencia: primero, segundo y tercer año trabajaran juntos y cuarto, quinto y 

sexto grado por otro lado.  

La intención de que el trabajo sea dividido de esta manera es porque de acuerdo a 

sus niveles de conciencia y habilidades, las actividades que requieran mayor 

esfuerzo son las que serán realizadas por los alumnos de mayor grado. Por otro 

lado las actividades que son de menos riesgo y esfuerzo se realizaran por los 

pequeños de grados inferiores. Una vez que se tengan designadas las 

actividades, los alumnos de primero, segundo y tercer año observaran las 

acciones realizadas por sus compañeros para así aprender de ellos y estar 

preparados para llevarlas a cabo cuando avancen de grado. Por otro lado, los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto grado deberán supervisar las actividades 

realizadas por los pequeños y apoyarlos a efectuarlas, corrigiéndolos y 

explicándoles las intenciones de lo que están haciendo.  Esta propuesta de trabajo 

pretende que a pesar de sus limitaciones de acuerdo a su edad, pueda existir un 

buen equipo de trabajo, organizado y colaborador y sobre todo la convivencia 

entre ellos mejore cada día más con el tiempo. 

Para la elaboración del huerto escolar, se llevaran a cabo las siguientes 

actividades en las cuales se busca la participación de todo el plantel escolar y los 

alumnos y padres de familia. Las acciones son las siguientes: 

 Creación de semilleros.- Se propone para la construcción de los semilleros 

que sean de un tamaño aproximado de 30 x 40 cm. El material puede ser una caja 

de madera o una jardinera de 15 cm. de profundidad. Se debe de poner tierra 

especial, en este caso el compost o sustrato vegetal que se produce a partir de los 

residuos inorgánicos, se apisona ligeramente y después se riega  ligeramente 

distribuyendo la semilla de forma regular tomando en cuenta el no poner 

demasiadas. También se debe de tener en cuenta que se logre un espacio lo 

suficientemente grande para que cuando nazcan no estén demasiado juntas. 

Después de esto se tapan con una capa de la misma tierra de no más de 2 cm. y 

se vuelve a presionar  pero muy ligeramente. Se riega con abundancia pero sin 

quedar encharcado. Posteriormente se cubre con unas hojas de periódico para 



que conserve la humedad. Es aconsejable meter por las noches en algún lugar 

techado.  

Realización: Por las capacidades de los niños de acuerdo a su edad, se propone 

que esta actividad sea realizada por los alumnos de primero, segundo y tercer 

grado, con la supervisión y ayuda de los alumnos de grados superiores, sus 

maestros y padres de familia. 

De 4 a 5 días se destapa el papel y se observa si están naciendo. Según el clima y 

la semilla puede tardar diez días en empezar a salir los primeros brotes. Una vez 

que se observan los primeros brotes, se debe quitar el papel. Cuando se note que 

la superficie de la tierra empieza a secarse, se riega ligeramente y así se repite la 

operación durante todo el crecimiento hasta que alcancen una altura de unos 6 a 8 

cm. También se pueden cubrir con un plástico a falta de cobertizo o invernadero. 

Cuando las plantas alcanzan una altura de 12 a 15 cm. se trasladan al terreno 

definitivo.  

Realización: Para esta actividad se requiere de la participación de igual manera de 

los alumnos de primero a tercer grado bajo la supervisión de alumnos de los 

demás grados, maestros y padres de familia. 

 Creación de las camas.- Primero se debe escoger el terreno que esté 

disponible dentro de la escuela. Preferiblemente debe estar retirado de los árboles 

para que la sombra de ellos no impida el crecimiento de las plantas y hortalizas. 

Una vez que se encuentre listo el terreno, de debe limpiar eliminando cualquier 

material de desecho como piedras, maleza u otros. Posteriormente se debe labrar 

el terreno 20 o 25 centímetros de profundidad, utilizando implementos de labranza 

logrando que se desmorone y triture la tierra. Este trabajo debe ser realizado por 

los alumnos de grados superiores, padres de familia y el maestro.  

Realización: Para esta actividad se requiere de los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto grado, así como una participación más activa de padres de familia y 

maestros debido a la complejidad de la actividad. 



Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos 

las semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas. 

Se debe regar con abundante agua pero sin excederse, de preferencia en horas 

de la tarde o en la mañana.  

Realización: Para el riego de las hortalizas, se propone que se lleve a cabo una 

agenda mediante sorteos para la asignación de horarios en los que los niños 

deberán mantener el huerto en buenas condiciones. En esta actividad se propone 

la participación de todos los alumnos.  

 Desarrollo del huerto.- En este punto se señalan los tipos de vegetales que 

se sembrarán en el huerto escolar para obtener los mejores beneficios del mismo. 

Las especificaciones que se tienen es que si son granos, como el maíz o frijol, se 

siembra directamente en el suelo. En cambio si es cilantro, tomate, lechuga, 

rábano u otros, se siembra primero en semilleros para después trasplantarlas a las 

camas del huerto escolar cuando tengan tres a cuatro hojas y su tallo sea fuerte y 

consistente. Para la edad de los niños y los cuidados que pueden brindarle al 

huerto, no es recomendable sembrar árboles frutales debido a que se necesita un 

palmo de terreno muy grande, no son cultivables rápidamente y atrofian el suelo 

por la cantidad de raíces que poseen. 

Por otro lado, también se propone a manera de mejorar la organización, la 

creación de un mapa o un croquis de cómo se concibió el huerto en sus diferentes 

etapas de desarrollo con localizaciones concretas de los cultivos de acuerdo con 

sus características, la fuente de suministro de agua, localización del compost, etc. 

Realización: Las actividades de selección de semillas se propone que sean en 

base a un consenso entre los maestros y los alumnos para determinar de acuerdo 

a lo que se planteo, cuales semillas se van a sembrar y cuáles no. En cuanto a la 

creación del croquis o mapa, este trabajo requiere de la colaboración especial de 

los maestros al facilitarles a los alumnos de los seis grados, el material necesario 

para que mediante su ingenio a través de recortes, dibujos, hojas, etc. puedan 

ubicar los vegetales o frutas que estén sembrando. 



 Mantenimiento del mismo.- Es recomendable cambiar cada año el tipo de 

planta que se va a cultivar, proceso que se conoce como rotación de cultivos. 

Consiste en que en un año se siembran plantas con raíces largas y al siguiente 

año plantas de raíces cortas, así las capas del suelo se aprovechan y se utilizan 

de mejor manera sus componentes, ya que los nutrientes se agotan cuando se 

mantiene por mucho tiempo el mismo cultivo. Es importante en un periodo de 

tiempo dejar descansar el suelo y continuar abonándolo. 

Realización.- Para el mantenimiento del huerto se requiere de la participación de 

toda la comunidad escolar. 

 Cosecha.- La cosecha se llevará a cabo de acuerdo a los tiempos de 

siembra y de maduración de las semillas. Se propone tener una continua vigilancia 

por parte de los maestros y alumnos para verificar que el tiempo de cosecha sea 

el adecuado. Al llegar este tiempo, se deberá tomar los productos a partir de la 

raíz sin jalarlos bruscamente y se depositaran en un bote hecho para esta función 

en donde después se lavaran y posteriormente se les dará los usos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Conclusiones 



El presente trabajo permitió elaborar la propuesta de una gestión integral 

sustentable de residuos sólidos para la escuela multigrado “Pípila”, en la 

comunidad de La Palma, municipio de Córdoba, Veracruz.  

Los resultados de la propuesta de gestión integral de residuos en la escuela 

multigrado permiten concluir que las condiciones de la escuela en sus distintos 

aspectos, tanto ambientales, educativos como de infraestructura, son aptas para la 

aplicación de este manejo de residuos, tomándose en cuenta que si se llevan a 

cabo efectivamente, se llegará a alcanzar un grado de sustentabilidad. 

La gestión integral de residuos propuesta en este trabajo para las escuelas 

multigrado es una herramienta indispensable para  

Se llevó a cabo el diagnóstico y la descripción del manejo de los residuos en la 

escuela, la cual presentó una visión acerca de las condiciones de vida de los 

alumnos, hábitos alimenticios, el tratamiento que le dan a sus residuos, etc., 

permitiendo establecer un punto de partida acerca la situación actual de la escuela 

multigrado “Pípila” y así poder identificar algunas alternativas para la creación de 

la propuesta de gestión. 

A partir de esto, se estableció una caracterización y análisis de la generación de 

los residuos en la escuela multigrado “Pípila”, en donde se destaca una 

generación muy alta de residuos orgánicos en comparación con los inorgánicos 

así como una caracterización básica de los residuos mostrándose elementos 

como papel, cartón, PET, unicel, etc. en muy pocas cantidades. También se 

concluye que la generación de residuos debido a la cantidad de alumnos, 

condiciones económicas y a sus hábitos alimenticios es muy pequeña en 

comparación con la media nacional de escuelas rurales. 

La propuesta de residuos que se generó a partir del cumplimiento de los objetivos 

planteados es parte de una integración de los diversos ámbitos, tanto ambientales, 

educativos y sociales, hacia el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo en 

niños de distintas edades con un objetivo en común que en este caso es la 

reducción de los residuos y su correcto aprovechamiento, encaminándose a lograr 

la sustentabilidad deseada.  



Una recomendación que se propone es que una vez que se cuente con las 

instalaciones y la escuela este funcionando regularmente, se debe hacer un 

estudio complejo acerca de la generación de los residuos así como su 

caracterización, con el fin de optimizar la propuesta de gestión que se plantea y 

encaminarla a tomarla como modelo para su diseño en otros espacios educativos.  
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