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Residuos Sólidos  
 
1.1. Definición 
  
Llamamos residuos sólidos a los desechos que generan la especie humana mediante diversas 
actividades. Estos restos que comúnmente conocemos con el nombre de basura, son todo 
aquello que consideramos inservible en un tiempo determinado, pues  ya ha concluido su vida 
útil. 
Pero ¿existirán residuos sólidos que puedan servir o ser recuperables o re aprovechables? En 
las siguientes líneas conoceremos algunas clasificaciones que responden a esta pregunta. 

 
 

1.2. Clasificación 
 
Según el lugar donde se generan los residuos sólidos pueden ser: domiciliarios, de 
construcción, industriales, agrícolas, tecnológicos, de centros de salud, de instituciones 
educativas, comerciales, etc. A su vez es posible establecer una clasificación en función de la 
composición y utilidad de dichos residuos sólidos, es así que tenemos: 
 
Orgánicos: 
Son los residuos que por su origen biológico se descomponen. Por ejemplo: frutas en mal 
estado, cáscaras de verduras, restos de jardinería, entre otros.  
 
Reaprovechables o recuperables:          
Son los residuos que pueden reciclarse y comercializarse, como por ejemplo: vidrios, plásticos, 
latas, alambres, entre otros. 
                     
No reaprovechables, no recuperables o comunes: 
Son los residuos que no son degradados naturalmente, provienen de minerales y productos 
sintéticos, como por ejemplo: papel higiénico, pañales desechables, empaques de galletas, 
entre otros. 
 
Peligrosos:  
Son los residuos de origen biológico y no biológico; podemos generarlos en nuestras casas, 
instituciones educativas y en mayor magnitud en los establecimientos de salud, como por 
ejemplo: los envases de ácido muriático que usan para la limpieza de los baños, los envases 
de pintura que contienen plomo, las jeringas, las  pilas, los algodones usados, entre otros. 

Tema 1 



 

 
 
 

Ciclo de los residuos sólidos 
 
En el tema anterior vimos qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican ahora nos 
dedicaremos a analizar el recorrido que tienen desde su generación hasta su 
disposición final o transformación en un nuevo producto. 

 
Ciclo de los residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 RECOLECCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REAPROVECHABLES 
  

Residuos No 
Reaprovechables 

Residuos 
Orgánicos 

Residuos 
Inorgánicos 

(Reaprovechables) 
Producto 

Terminado

CENTRO DE ACOPIO

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

MAYORISTA 

 

FÁBRICA

Parques, jardines 
y agricultores 

locales 

Instituciones 
Educativas 

 

Ciudad 

ENTREGA A 
RECICLADORES/ 

COMERCIALIZACIÓN 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

GENERACIÓN 

SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

RECOLECIÓN TRANSPORTE 

DISPOSICIÓN 
FINAL TRANSFERENCIA 

Tema 2 
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CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REAPROVECHABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes  de Ciudad Saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C ICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  NO REAPROVECHABLES 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

RELLENO 
SANITARIO 

GENERACIÓN 

SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

RECOLECCIÓN TRANSPORTE DISPOSICIÓN 
FINAL TRANSFERENCIA 

• Generación en la fuente: Cuando compramos una galleta y nos acabamos el 
contenido, nos queda el empaque vacío que es un residuo sólido inorgánico no 
reaprovechable, porque al no ser degradado naturalmente por provenir de 
minerales y productos sintéticos, no puede ser usado como materia prima para 
producir otro producto. 

 ¿Qué otros residuos sólidos de este tipo generamos en distintas situaciones?  
 
• Segregación en la fuente y almacenamiento: Se trata de separar los residuos  

sólidos basándonos en una clasificación. Por ejemplo: Si nosotros separamos en 
distintos recipientes los residuos sólidos inorgánicos recuperables y por otro lado 
los inorgánicos no recuperables, aseguraremos que los no recuperables 
contaminen a los recuperables. 

 ¿En tu institución hay tachos diferenciados para cada tipo de residuo? ¿Cómo lograron eso? 
 
• Recolección y transporte: La recolección de los residuos no recuperables es desarrollada primero 

por personal administrativo de la institución que los coloca en depósitos mayores como cilindros y los 
entrega al personal que labora para la municipalidad, quien cumplen horarios y rutas definidas que 
debemos conocer. La municipalidad recoge los residuos de la ciudad en camiones compactadores o 
volquetes, que a su vez transfieren la carga a un camión más grande denominado camión madrina 
para el transporte al relleno sanitario.  
La recolección y transporte deben ser realizadas por personas especializadas con equipos de 
seguridad personal necesarios para cuidar su salud (uniforme, mascarilla, guantes, botas, etc.) 
Para que esta parte del ciclo se realice con éxito es necesario que existan horarios, rutas de recojo, 
vigilancia y pago a tiempo por parte de quienes reciben el servicio. 

 ¿Quiénes recogen los residuos sólidos de tu institución educativa (aulas, patios, kioscos, etc.)?  
 ¿Pagan a la municipalidad por ese servicio? 
 
• Transferencia: Es la instalación o planta en la cual se descargan y almacenan temporalmente gran 

cantidad de residuos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su 
transporte en unidades de mayor capacidad,  esto sucede cuando el relleno sanitario esta muy 
alejado, con la finalidad de ahorrar horas hombres, combustible, desgaste de máquinas en el 
transporte hacia el relleno sanitario. 

 ¿Te imaginas como puede ser una planta de transferencia? 
 
• Disposición Final: Son los procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 
Los residuos sólidos inorgánicos no reaprovechables son dispuestos en rellenos sanitarios.  
¿Conoces algún relleno sanitario? 
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CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Imágenes  de Ciudad Saludable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
TERMINADO 

MAYORISTA 

FÁBRICA 

GENERACIÓN 

RECOLECCIÓN 

SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

ENTREGA A 
RECICLADORES 

CENTRO DE 
ACOPIO 

CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
REAPROVECHABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• Generación en la fuente: Se trata de la generación de los 
residuos en cada una de las actividades que realizamos, por 
ejemplo cuando usamos goma para elaborar una pancarta y nos 
acabamos el contenido nos queda el envase de plástico vacío 
que es un residuo sólido inorgánico reaprovechable que  sirve 
como materia prima para producir más plástico, además puede 
ser empleado para guardar crayolas, tizas, como macetero para 
plantas pequeñas, entre otros. 
¿Qué otros residuos sólidos de este tipo generamos en distintas 
situaciones?  

 
• Segregación en la fuente y almacenamiento: Es cuando separamos los residuos 

basándonos en una clasificación, como por ejemplo: papel, cartón, plástico, vidrio y 
metales. Hacemos esta división porque así nos será más fácil almacenarlos en distintos 
recipientes y luego reusarlos, venderlos o transformarlos según sea el caso. 
¿En tu institución educativa hay tachos diferenciados para cada tipo de residuo? 
¿Dónde almacenan los residuos sólidos reaprovechables luego de segregarlos? 

 
• Recolección: En este caso también existe una primera recolección de los tachos o 

recipientes diferenciados existentes en las aulas, laboratorios y patios, para 
almacenarlos en un centro de acopio temporal al interior de la institución educativa, aquí 
se puede hacer una selección mas fina con la participación de los/as miembros del 
Comité Ambiental Escolar, los/as miembros/as de las brigadas ecológicas, los/as 
alumnos/as en general, etc., según sea el caso.  
¿Quiénes  hacen ese trabajo en tu institución educativa? 

 
• Entrega a recicladores o comercialización: Esta actividad, lo realiza/n una o dos 

personas responsables nombrados por el Comité Ambiental Escolar, existen empresas o 
asociaciones de recicladores/as que se encargan  de acudir a las instituciones 
educativas para realizar la recolección selectiva. También hay otras que realizan la 
compra de estos residuos, para ello necesitamos tener una determinada cantidad de 
residuos, para interesar al comprador  en venir a la institución educativa y pagar los 
fletes de transporte. El dinero para la venta puede servir para diversas cosas, como 
reparar los lavaderos o baños que muchas veces están perdiendo agua de forma 
permanente, también para colocar tachos, jabón, papel higiénico, en los baños, etc. 
¿En tu institución educativa entregan los residuos reaprovechables a algún/a 
reciclador/a? 
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CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERACIÓN 
RECOJO Y 

TRATAMIENTO SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  ORGÁNICOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• Generación en la fuente: Cuando comemos un 
plátano o una manzana a la hora de recreo 
estamos creando residuos porque nos quedan las 
cáscaras, pepas o corazones de las frutas. Pero 
también  cuando usamos una hoja de papel, una 
cartulina o cartón porque la materia prima que se 
utiliza para crear estos materiales es pulpa de 
árbol, de manera que todos ellos pueden 
descomponerse porque provienen de materia 
orgánica. 

 ¿Qué otros residuos sólidos de este tipo 
generamos en distintas situaciones?  

 
• Segregación en la fuente y almacenamiento: 

Se da cuando separamos los residuos 
basándonos en la siguiente clasificación, 
Orgánico, Papeles y Cartones. Si bien sabemos 
que todos son orgánicos es necesario hacer una 
diferenciación al momento de segregar y 
almacenar estos residuos.  

   Aquí entenderemos Orgánico como los desperdicios de las comidas y podas del jardín. 
 ¿En tu institución educativa hay tachos diferenciados para cada tipo de residuo? 
 
• Recojo y tratamiento: Si  vamos a separar los residuos orgánicos para producir abono, 

debemos formar comisiones que se encarguen del recojo y tratamiento de este tipo de 
residuos.  

 El tratamiento permite modificar las características físicas, químicas o biológicas del 
residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud 
y el ambiente, en este caso, permite la obtención de un nuevo producto denominado 
compost (abono); para producir compost hay dos métodos: Aeróbica que es en 
presencia de aire y se realiza  a través de la formación de rumas o pilas y Anaeróbica 
que es en ausencia de aire y se realiza en pozos, este segundo requiere de un tiempo 
mayor y el proceso de producción y  mayor dedicación. En instituciones educativas que 
cuentan con espacios libres podemos producir compost, para ello es recomendable usar 
el método anaeróbico, mediante pozas. 

 ¿Has oído hablar del compost?, ¿conoces para que se usa? 
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TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
        
Obtención de energía 
 
Por procesos térmicos (combustión): La incineración controlada de los residuos 
libera considerables cantidades de energía, con la que se puede producir  calor o 
generar electricidad  para el uso domestico o industrial. 
 
Por procesos biológicos: Si los residuos 
son muy húmedos,  como los residuos del 
ganado, un método para aprovecharlos  es 
colocarlos en recipientes  cerrados 
llamados biodigestores donde sufren una 
descomposición anaeróbica (fermentación 
microbiana ausente de oxigeno) que da 
lugar a dos productos. 
 
Biogás: Es una mezcla de gases con 
mucho metano y dióxido de carbono, que 
tiene 70% de metano, que se puede usar  
como fuente directa de combustible para 
cocina y alumbrado, en calderas de vapor para calefacción  o en motores acoplados a 
generadores eléctricos.  
 
Lodo: Es una masa biológica aguada, usada como abono para la agricultura. 
 
 
Compost 
 
Es un regenerador de suelos  que permite mejorar las propiedades físicas (porosidad,  
capacidad de retención del agua), químicas (mineriología  y nutrientes) y biológicas 
(flora y microorganismos), estimulando el crecimiento de las plantas.  
Las instituciones educativas que cuentan con espacios libres pueden producir 
compost,  considerando los siguientes pasos: 
 
- Selecciona un área de 1x 1 metro (de preferencia) para construir el compostero. Este 

lugar no debe inundarse y debe recibir varias horas de sol durante el día y sombra 
en caso de lluvia. 

- Separa en un depósito, caja, balde, los residuos del jardín y de la cocina (no 
cocidos). El paso debe secarse al sol antes de introducirlo al compostero. No 
incluyas carne, huesos o alimentos grasos. Evita excrementos de animales que 
pueden atraer moscas o ratas. 

- Coloca en el compostero una capa de residuos de 5 cm. y repite este proceso  hasta 
que se llene el compostero  

- Coloca un tubo perforado en el centro de la composta  para que sirva como 
respiradero. 

- Si la mezcla está seca  agrega un poco de agua y revuelve con una pala. Si presenta 
mal olor añade un poco cal. 

- Este procedimiento se repite hasta que el área está cubierta totalmente. Podremos 
observar que el compost está terminado cuando su consistencia es similar a la tierra 
y no tiene mal olor. 

- Una vez lleno el compostero se deja descansar tres meses, durante ese tiempo hay 
que seguir  regando y aireando la mezcla. Para aprovechar este tiempo es necesaria 
una segunda composta. 

Biodigestor  
Fuente: Registro fotográfico Ciudad 
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Beneficios del compost:  
- Proporciona nutrientes al suelo que permiten un crecimiento saludable de las plantas. 
- Aumenta la porosidad del suelo. Esto facilita su permeabilidad y retención  del agua, 

y reduce la necesidad de regar las plantas de manera frecuente. 
- Proporciona más oxigeno y permite el intercambio de gases vitales para las raíces de 

las plantas. 
- Ayuda a prevenir la erosión del suelo producida por el agua y el viento. 
- Disminuye la incidencia de enfermedades y plagas en plantas y árboles. 
- Ayuda a regular la temperatura del suelo. 
 
Reciclaje 
Consiste en reaprovechar  los residuos 
utilizándolos como materia prima en diferentes 
procesos industriales, sus ventajas son: 
Favorecer al ahorro de energía, ya que se trabaja 
con materiales semi elaborados. 
Promueve la conservación de los recursos 
naturales 
Reduce le volumen de los residuos en la 
disposición final y los impactos que ellos generan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta con troquelados de flores hecha con papel 
artesanal 
 Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable 
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La contaminación ambiental 
 
3.1. ¿Qué es la contaminación ambiental? 
La contaminación ambiental se da cuando se introducen a un medio ambiente 
sustancias que afectan de manera negativa a los seres vivos del lugar, enfermándolos 
y/o  desapareciéndolos en algunos casos. Ahora bien, cuando hablamos de 
contaminación ambiental, nos referimos específicamente a los problemas producidos 
por la interrelación de la especie humana con el ambiente que habita, generando como 
resultado la alteración del orden y la estructura de los ecosistemas. 
 
Un ejemplo concreto de cuánto y cómo afecta la especie humana al orden de los 
ecosistemas que le rodean, son los residuos sólidos que no son tratados de manera 
adecuada.  
 
Los residuos sólidos que generamos en la institución tienen un impacto en ella y en 
quienes  trabajamos y estudiamos allí, pero también para los/as padres/madres de 
familia, y sobre todo para la comunidad o vecindario que nos rodea.  Por ejemplo, si 
nosotros/as arrojáramos los residuos sólidos de los salones, en el parque que está 
frente a la institución educativa o en el mercado de la esquina estaríamos afectando 
negativamente el orden que existe en nuestro ambiente más inmediato. 
 
3.2. ¿Cómo se produce esta contaminación? 
Imaginemos que tenemos delante de nosotros/as una bolsa que contiene: pilas, 
baterías, una lata de pesticida, bolsa de detergente para lavar ropa, cáscaras de 
frutas, restos de comida, cuadernos viejos, gasas y jeringas usadas, y que la llevamos 
al patio de la institución educativa y la quemamos. Con esta imagen en la cabeza 
podemos comprender mejor las causas de la contaminación que se dividen en 
químicas, biológicas y físicas. 
 
• Las baterías, pesticidas y detergentes son contaminantes de carácter químico. 
• Los restos de comida y todos los elementos que se pueden podrir son 

contaminantes de tipo biológico. 
• La quema de la basura produce gases dañinos para la salud porque altera la 

calidad del aire que respiramos y esta es la tercera causa de contaminación de tipo 
física. 

  
A continuación veremos los tipos de contaminación ambiental que genera la mala 
gestión de los residuos sólidos en la institución educativa.  
 
3.3. ¿Cómo contaminamos el medio ambiente con un inadecuado manejo de los 
residuos sólidos? 
 
3.3.1.  ¿Cómo contaminamos el aire con los residuos sólidos?  
El aire es un recurso natural que constantemente está renovándose a través de las 
precipitaciones, la fotosíntesis y del ciclo del agua. Pero, a pesar de que este es un 
recurso renovable, los daños que podemos causarle son terribles. A continuación dos 
ejemplos de cómo afectamos al aire desde los residuos sólidos de la institución 
educativa. 
• Gases: cuando quemamos la basura alteramos la composición química de los 

productos que ella contiene y al hacerlo estos elementos envían al aire gases que 
son altamente nocivos para la salud de los seres vivos y la calidad del aire. 

Tema 3 
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• Malos olores: cuando dejamos las bolsas o tachos expuestos al calor o lluvia 
aceleramos el proceso de descomposición y esto genera malos olores que 
enferman a los seres vivos y afectan negativamente la calidad del aire. 

 
¿Qué estamos poniendo en peligro cuando contaminamos el aire?  
• Nuestras vidas: porque el aire de mala calidad afecta a todas las especies y sin 

los componentes de este, como el oxígeno y dióxido de carbono, sería imposible 
que plantas, animales y nosotros, pudiéramos existir en este planeta. 

• Desarrollo de actividades pedagógicas: afecta la concentración de los/as 
alumnos/as y docentes. Además, provoca malestares físicos como dolor de 
cabeza, que no permiten llevar a cabo un trabajo adecuado. 

• Nuestro desarrollo económico: este recurso sirve no solo como fuente de 
energía eólica, solar y térmica, sino también como materia prima para algunas 
industrias relacionadas con la combustión que utilizan gas. 

 
3.3.2. ¿Cómo contaminamos el agua con los residuos sólidos?  
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo y supervivencia de nuestra 
especie y por ello es tan altamente preciado en todo el mundo. Lo cierto es que no 
todas las personas cuentan con agua potable en sus hogares, y nosotros/as 
mismos/as padecemos esa carencia en nuestras instituciones educativas. 
 
Sucede que pensamos que el agua es un recurso inagotable porque pensamos en los 
mares y océanos, los ríos y los lagos que están más cercanos a nosotros/as o en los 
días de lluvias, pero no logramos comprender dos cosas respecto al agua.  
 
1.   Solo el 1% del agua en todo el planeta es dulce y por tanto apta para el consumo 

humano, es decir puede ser potabilizada. 
2.   El agua posee un ciclo que permite su renovación pero si lo alteramos entonces ya 

no podremos contar con este recurso natural. 
 
¿Qué estamos poniendo en peligro cuando contaminamos el agua en la 
institución educativa? 
• Nuestras vidas: al arrojar los residuos sólidos al río estamos contaminando un 

recurso que nos permite existir a nosotros/as y al resto de plantas y animales que 
nos rodean. 

 
3.3.3. ¿Cómo estamos contaminando el Suelo con los residuos sólidos de la 
institución educativa? 
Si nosotros/as tenemos rumas de basura cerca de áreas verdes o a huertos de 
producción de hortalizas estamos poniendo en peligro nuestra producción porque 
cuando los residuos sólidos entran en descomposición producen una serie de líquidos 
que son como veneno para el suelo. Y al filtrase en él, van ¨matando¨ sus nutrientes e 
impiden tener productos de buena calidad. 
 
Pero también puede suceder que dejemos regados por el jardín pintura u otras 
mezclas que se emplean en áreas como formación artística o ciencia, tecnología y 
ambiente y estas al derramarse alteren la composición natural del suelo. 
 
¿Qué estamos poniendo en peligro cuando contaminamos el Suelo? 
• Nuestras alternativas de producción: debemos ser cuidadosos/as de las 

condiciones en las que estamos ejecutando proyectos de desarrollo económico 
para la institución educativa. El poner un biohuerto puede generar ingresos para 
hacer de la escuela una institución autogestionaria, pero debe hacerse en 
condiciones óptimas como una buena ubicación y cuidado del entorno. 

• Salud y desarrollo de las actividades dentro y fuera de clase: los/as  niños/as 
suelen estar en mayor contacto con este recurso, en gran medida porque los 
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juegos propios de esta edad a la hora del recreo propician que ellos/as se deslicen 
por el piso. Pero si el suelo está contaminado es como si nuestros/as alumnos/as  
estuvieran todo el tiempo sobre campo minado. 

 
3.3.4. ¿Qué es la Contaminación Térmica? 
Cuando hablamos de contaminación térmica nos referimos al deterioro de la calidad 
del aire y del agua. Se da como consecuencia de los desequilibrios climáticos 
provocados por el aumento o descenso en la temperatura, afectando así a todos los 
seres vivos que habitan ese medio ambiente. 
 
¿Cómo intervienen los residuos sólidos de la institución educativa? 
• Gases de efecto invernadero: CO2, CFC que se generan en diversas actividades 

como al pintar con spray. 
• Energía  en  forma de calor que se genera con la quema de los residuos sólidos. 
 
¿Cómo afecta a la institución educativa esta contaminación? 
• Los grandes cambios en la temperatura traen consigo una serie de enfermedades, 

especialmente las respiratorias y al mismo tiempo propician la aparición a 
enfermedades tropicales. 

 
3.3.5. ¿Qué es la Contaminación Visual? 
Es la alteración negativa en el paisaje urbano o rural. Este desequilibrio puede ser 
provocado por la acción humana o ser de manera natural, pero se caracteriza por 
afectar de manera negativa la calidad de vida de los seres vivos al producir 
alteraciones en el organismo. 
 
 ¿Cómo intervienen los residuos sólidos de la institución educativa? 
Cuando dejamos que se formen cúmulos de basura en la institución educativa o cerca 
de ella estamos minando el desarrollo de las actividades pedagógicas porque el que 
los/as alumnos/as observen estos ¨basurales¨ o simplemente desperdicios repartidos 
por las distintas instalaciones de la institución tiene consecuencias en: 
• Concentración: el periodo de concentración se va reduciendo gradualmente.  
• Estrés: que se manifiesta el dolor de cabeza que impiden la lectura, por ejemplo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA 

TERMICA 

SUELO 

AIRE

Residuos    
 Sólidos 
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Minimización 
 
 

La Ley de Residuos Sólidos Nº 27314, propone el 
principio de Minimización y para ello promueve el 
cumplimiento de las 3 Rs: Reducir, Reusar y 
Reciclar y desde Ciudad Saludable también 
promovemos las acciones de Rechazar, Reparar y 
el valor de la Responsabilidad. 
 
Con el objetivo de reducir al mínimo posible el 
volumen y  la peligrosidad de los residuos sólidos, 
en este caso generados en la institución educativa, 
analizaremos las 6 Rs: Rechazar, Reducir, Reusar 
Reparar, Reciclar y Responsabilidad, que deben ser aplicadas  mediante la Educación 
Ambiental escolarizada, fomentando el componente preventivo para el buen cuidado 
del medio ambiente. 
 
¿Qué beneficios brindan las 6 R’s?  
• Disminución en la cantidad de residuos. 
• Preservación de los recursos naturales. 
• Disminución de focos infecciosos.  
• Mejor calidad de vida en un ambiente sano.  
• Menores costos de servicio de recolección y disposición final.  
• Ingresos económicos.  
 
 
4.1. Reducir  
Es cuando evitamos todo aquello que genera un desperdicio innecesario  
¿Como podemos hacerlo?  
• En administración: evitando el uso de bolsas plásticas por cada compra que se 

realiza, podemos ir con bolsas de tela o canastas a comprar. 
• En el kiosco: consumiendo gaseosas en botellas de vidrio en vez de plástico, no 

entregando bolsas por cualquier cosa. 
En el aula: propiciando el uso de utensilios de comida que sean de uso permanente 
en la institución educativa, así no necesitan vasos de plástico cada vez que va a 
comprar al kiosco. 
 
4.2. Rechazar 
Es cuando dejamos de usar productos que contaminan el ambiente. 
¿Como podemos hacerlo?  
• No aceptando bolsas de plástico por cada cosa que compramos. 
• No usando spray para pintar porque están compuestos de CFC´s (cloruro fluor 

carbono) que es dañino para la atmósfera y la capa de ozono. 
 
4.3. Reutilizar 
Es cuando volvemos a usar un producto o material varias veces sin cambiar el estado 
de éste. 
¿Cómo podemos hacerlo? 

Tema 4 
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• Usando los envases de vidrio y plástico para guardar otros productos: como poner 
semillas y botones que luego usaremos con los/as  alumnos/as. 

• Conservar las bolsas de plástico y volver a usarlas. 
 
4.4. Reparar 
Cuando en vez de adquirir o comprar un nuevo producto porque está fallando 
buscamos la manera de arreglarlo para que su tiempo de vida inútil sea mayor. 
¿Cómo podemos hacerlo? 
• Arreglando el mobiliario de la institución educativa como las sillas, mesas, 

carpetas, etc. que aún pueden ser usados. 
• Reparando los artefactos eléctricos como fotocopiadora, fax, ventilador, etc. 

 
4.5. Reciclar 
Es cuando aprovechamos los residuos como materia prima para crear nuevos 
productos. En algunas institución educativas, los materiales que son reciclables se 
almacenan en un lugar de la institución y posteriormente son vendidos, pero primero 
es necesario hacer un estudio para saber qué separar, cómo hacerlo, a quién venderle  
y a cuánto nos pueden comprar ese material. 
 

¿Qué podemos reciclar? ¿Qué no podemos reciclar? 
Papel blanco, periódicos, revistas y libros, 
libretas y cuadernos, hojas de carpeta, 
folletos, tarjetas, invitaciones, papel de 
propaganda, sobres sin ventana, cajas de 
cartón y cartoncillo, cartones de huevo, 
tubos de cartón para papel sanitario y de 
cocina, fólderes directorios telefónicos.  

Papel carbón, papel o cartón plastificado, 
celofán, papel higiénico, fotografías, 
vasos y platos descartables y de 
tecnopor, tapers de tecnopor, empaques 
de galletas, empaques de papas fritas, 
empaques de frutas. 
 

 
¿Como podemos hacerlo?  
• Elaborando papel artesanal  
• Elaborando compost  
 
4.6. Responsabilidad 
Cuando cambiamos hábitos e ideas presupuestas que no apoyaban la preservación 
del medio ambiente por unas que nos permiten ser mejores ciudadanos/as, 
profesionales docentes, alumnos/as, padres y madres de familia y líderes/zas de la 
comunidad educativa sin causar daños a la salud ni al medio ambiente. 
 
¿Como podemos hacerlo?  
• Difundiendo lo que aprendiendo con este módulo de capacitación entre nuestros 

colegas de la institución educativa donde nos desempeñamos.  
• Formulando y poniendo en práctica iniciativas que busquen desarrollar actitudes 

de empatía y solidaridad ambiental. 
 
 
 

Responsabilidad 
Rechazar 
Reducir 
Reusar 
Reparar 
Reciclar 
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Actividad Nº 01:                                                        .  
Nombre: …………………………………………………………………………………….… 

Código: ……………………………………………………… 
                                                                   Puntaje: 

…………… 
Indicaciones: 

• Elabora una lista de al menos 3 acciones concretas que pueden hacerse en tu 
institución educativa por cada una de las 6 R´s. 

• Ordena de forma secuencial la aplicación de las 6 R´s  y coloca el número que 
corresponde en el círculo. 

 

 
 

Responsabilidad  
 
 
    
       
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

Reducir 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Reciclar 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Rechazar 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Reutilizar 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

Reparar 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
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Sistema de segregación en la 
fuente                                                       
 
Como bien lo sabemos, todos los días nuestras instituciones educativas  generan 
muchos residuos y no siempre sabemos qué hacer con estos desechos. Pero como ya 
hemos visto anteriormente en los residuos hay un gran potencial no solo económico 
sino sobre todo en herramientas y experiencias para el desarrollo integral de los/as 
alumnos/as de cada una de nuestras instituciones. 
 
Por ello, es necesario que comencemos a pensar en la posibilidad de crear un sistema 
de segregación de residuos sólidos para nuestra institución educativa, pero ¿qué 
significa eso? 
 
Sistema de Segregación  
Un sistema de segregación nos permite gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos, velando que en el proceso participen todos/as los/as integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
Aplicando este sistema separaríamos los residuos inorgánicos recuperables como las 
botellas y los residuos orgánicos como el papel y el cartón para luego almacenarlos y  
comercializarlos o entregarlos a los/as recicladores/as o promotores ambientales que 
visiten la institución. 
 
Por ejemplo: En nuestra institución educativa tenemos tachos donde colocamos 
nuestros residuos, el papel junto con los platos descartables de las comidas, los 
empaques de galletas,  las botellas, etc.; al pasar las horas estos residuos se van 
descomponiendo, mientras se espera la llegada del carro recolector de la 
municipalidad.  
 
Sin embargo, en ese pequeño proceso existen marcadas deficiencias  como el hecho 
de aglomerar los residuos que sirven con aquellos que no; de este modo limitamos las 
posibilidades que los residuos recuperables o re aprovechables puedan convertirse en 
nuevos productos  mediante procesos industriales o artesanales. 
 
En nuestras instituciones podemos segregar los residuos de la siguiente manera: 
plásticos, papel y cartón para ser recuperados y por otro lado los residuos comunes de 
los servicios higiénicos, platos desechables, papel, empaques de galletas, etc. 
 

 
Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable 
 

Segregar en nuestras instituciones 
educativas significa  contribuir a la 
formación de una institución educativa 
segura, limpia y saludable, generando 
hábitos adecuados que no sólo se 
practiquen en la institución educativa 
sino también en la comunidad. 

Tema 5 
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Beneficios del sistema de segregación  
El mayor beneficio es que al segregar nuestros residuos en la institución educativa 
contribuimos a la construcción de un ambiente seguro, limpio y saludable para 
todos/as en nuestra institución educativa, barrio y ciudad. Pero también existen otros 
beneficios como: 
 
Beneficios ambientales 

•    Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos. 

•    Preservación de recursos naturales. 

•    Disminución de focos de contaminación. 

•    Una institución educativa más limpia y saludable. 

Beneficios sociales 

•    Desarrollo de la cultura ambiental en la comunidad educativa. 

•    Mejor calidad del ambiente de estudio. 

•    Mayor participación y cambio de actitud de la población. 

Beneficios económicos 
•    Ingresos para una familia de recicladores o promotores ambientales que atenderán en su ruta la 
institución educativa.  

•    Menores costos de recolección y disposición final para el municipio. 

Beneficios institucionales 

•    Pertenecer  a la red de institución educativas sanas, limpias y saludables 

•    Manejo de información actualizada y acciones concretas a favor del ambiente. 

•    Alianza con asociación de recicladores para desarrollo de trabajos en conjunto. 
 
Pasos para la implementación del sistema de segregación y reciclaje 
 
• Paso 1: Formar nuestro Comité Ambiental Escolar que represente al personal de 

Dirección, administrativos/as, docentes, personal de limpieza, APAFA y 
alumnos/as. 

• Paso 2: Elaborar un Plan de Trabajo Anual  que delegue responsabilidades a 
todos los sectores de la institución educativa. 

• Paso 3: Organizar a nuestra Institución Educativa sobre como manejar nuestros 
residuos sólidos: Capacitación y materiales e infraestructura. 

• Paso  4: Monitorear y evaluar constante el sistema. 
 
Paso 1:  
Formar nuestro Comité Ambiental Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                    Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable 
 

Comité Ambiental Escolar 
 
Representante(s) de Dirección:  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Representante(s) de los/as Alumnos/as:  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Representante(s) de los/as Docentes: 
 …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Representante(s) del Personal Administrativo 
y de Servicio:  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Representante(s) de los Padres y Madres de Familia:  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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Paso 2: Elaborar un Plan de Trabajo Anual 
Considerando las características tratadas en el primer módulo “Gestión Ambiental 
Escolar” 
 
Paso 3: Organizar a nuestra Institución Educativa  
Para organizarnos, nuestro Plan de Acción Escolar debe contemplar el componente de 
gestión de materiales e infraestructura y el de capacitación, difusión  y sensibilización.   
Según la realidad de cada institución educativa se podrá elaborar las mejores 
estrategias que garanticen el éxito del sistema, a continuación revisemos algunas 
consideraciones básicas para implementar el sistema de segregación: 
 
Gestión de Materiales e Infraestructura  
 
Materiales 
- Para realizar la segregación o clasificación  del papel se necesitará contar con 

cajas de cartón para todas las aulas y oficinas, se recomienda el empleo del color 
azul para el forrado de las cajas ya que ese color se encuentra estipulado en la 
Norma Técnica Peruana para  el almacenamiento de ese tipo de residuos, 
registrado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI  

- En los patios, pabellones y kioscos se sugiere desarrollar la segregación del 
plástico en cilindros, baldes o tachos de color blanco, que es el color que le 
corresponde al plástico. 

- Para los residuos no reaprovechables o comunes se recomienda emplear cilindros, 
baldes o tachos de color oscuro como el negro. 

- Si vamos a producir compost o si hay recolección selectiva por el municipio se  
sugiere colocar los residuos orgánicos en un tacho de color marrón. 

- Para  pesar el papel, cartón y plástico: se necesitará una balanza, esta actividad 
nos permitirá tener un registro actualizado de los residuos  que recupera la 
institución educativa. 

 
Centro de acopio 
- Es un ambiente acondicionado para seleccionar los papeles, cartones y plásticos 

segregados a lo largo del día o la semana. Aquí se colocará temporalmente los 
residuos en rumas amarradas con rafia o pabilo o en costales, debe ser un área 
seca, techada y ordenada. 

- Cuando los residuos se almacenan limpios, secos y ordenados, no ocupan 
demasiado espacio ni producen olores desagradables, ni contaminan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable 

Segregación 
Centro de Acopio  

Pesaje 
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Mapa de ubicación de institución educativa 
Para asegurar que los recipientes para la segregación estén ubicados en lugares 
estratégicos se puede elaborar un mapa de ubicación y distribución  de tachos, cajas  
o cilindros. 
 

Mapa de la Institución Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalización 
Es importante poder contar con una 
señalización adecuada para las aulas y los 
espacios comunes, esto facilitará la 
segregación (Ver anexo Nº 04). 
 
Es importante que los/as responsables del 
manejo de los cilindros lleve un control de los 
residuos sólidos  recolectados  y su tipo, etc.; para contar con indicadores que 
permitan evaluar el programa. Esta información debe difundirse en un periódico mural, 
donde se puedan observar los resultados mediante cuadros, gráficos, etc. 

 
 
 
 

PATIO 
LABORATORIO DIRECCIÓN 

SECRETARIA 

CAFETIN SS. 
HH. 

AREA 
VERDE AULAAULA AULA AULA 

PUERTA PORTON

AULA AULA AULA 

AULA 

 Papel y cartón (azul) 

Residuos comunes (negro) 

Plástico (blanco) 

PATIO 

Metales (naranja) 

Orgánico (marrón) 

Vidrio (verde) 

KIOSKO 

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable.
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Capacitar y sensibilizar al alumnado  y al personal de la Institución 
Para lograr la participación de toda la comunidad educativa es necesario que todos/as 
conozcan la importancia de la segregación en la fuente, para ello podemos diseñar 
diferentes estrategias de educación y comunicación. 
 
Talleres, charlas, reuniones e institución educativa de padres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro, canciones, elaboración de material didáctico para inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasacalles o marchas de sensibilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 

Charlas en clases Escuela de padres Reunión con docentes 

Alumna vestida con papel 

Sensibilización a la comunidad 

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable.

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable.

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable.
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Afiches, banderolas, Periódico mural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega a los recicladores 
Luego que nuestros residuos son recuperados, dejan de ser “basura”  y se convierten 
en un  subproducto;  que están listos para ingresar a la industria del reciclaje, el 
Comité Ambiental Escolar debe guardar un registro de pesaje del material acopiado 
(ver Anexo Nº 3) y luego informar de los resultados a toda la Institución Educativa, por 
su parte el/la reciclador/a o promotor/a ambiental que recibe la donación debe entregar 
una ficha  indicando los tipos y cantidades de los residuos recibidos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pancartas para 
sensibilización interna  

Banderola para 
sensibilización interna  

Fuente: Registro fotográfico Ciudad Saludable.

Fuente: Imágenes de Ciudad Saludable.
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Actividad Nº 02:  
Nombre: …………………………………………………………………………………….….. 
Código: …………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                      Puntaje: …………… 
Indicaciones 
  1. Lee el contenido del cuarto tema y elabora un esquema con todos los pasos que 

tendrías que realizar para que este sistema se ponga en práctica en tu institución 
educativa. 
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Actividad Nº 03:  
Nombre: …………………………………………………………………………………….….. 
Código: …………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                      Puntaje: …………… 
Indicaciones 

 
  1. Averigua en tu I.E. quienes conforman el Comité Ambiental Escolar, sí aún no lo 

han formado puedes iniciar a organizarlos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Ambiental Escolar 
 
Representante(s) de Dirección:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Representante(s) de los/as Alumnos/as:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Representante(s) de los/as Docentes: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Representante(s) del Personal Administrativo 

y de Servicio:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Representante(s) de los/as Padres/Madres de Familia:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad Nº 04:  
Nombre: …………………………………………………………………………………….….. 
Código: …………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                      Puntaje: …………… 
Indicaciones:                                                                                                                   . 

1. Desarrolla un resumen de lo que significó la aplicación de este módulo para ti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 01: GUÍA PARA APLICAR EL TALLER  
RESIDUOS SÓLIDOS, CLASIFICACIÓN Y CICLO 

 
OBJETIVO: 

- Capacitar a los líderes de aula sobre la definición de los residuos sólidos 
- Conocer diferencias básicas entre los tipos de residuos y su clasificación  
- Conocer el ciclo de residuos sólidos. 
- Generar en los alumnos cambios de actitud en la generación y manejo de los residuos. 

 
DURACIÓN: 100 min. 
 
CONTENIDOS  

1.- ¿Qué son los residuos sólidos? 
2.- ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? 
      Según biodegradabilidad, fuente de generación, peligrosidad 
3.- ¿Cuál es el ciclo de los residuos sólidos? 
4.- ¿Qué problemas se presentan en el ciclo de los RS en tu comunidad y que 
podemos hacer? 

 
METODOLOGIA: 

ACTIVIDAD METODOLOGI
A DESCRIPCION 

TIEMPO 
(MINUT

OS) 
MATERIAL

ES 

Bienvenida y 
presentación Expositiva Bienvenida y presentación de los temas a tratar 4 m’  

¿Qué son los Residuos Sólidos? 
Se distribuyen tarjetas entre los asistentes donde 
figuran  imágenes de: latas de leche, cáscara de 
plátano, cuaderno viejo, olla, jeringa, pilas, 
botellas, etc. 

2 m’  

Deductiva 
Participativa 

 
 
 

Las participantes observan las imágenes y las 
comparten y responden mediante una lluvia de 
ideas a las preguntas del guía, mientras él o ella 
anotan las opiniones en la pizarra; ¿Qué 
representan las tarjetas?  ¿Alguna vez ha estado 
junto a una gran cantidad de basura? ¿Qué pasa 
cuando esto ocurre? ¿Toda la basura es igual? 
¿Quiénes botan estos residuos? ¿Qué hacen en 
sus casas con los residuos? 

7 m’ Tarjetas 

Trabajo en 
equipo 

El Guía Refuerza las intervenciones y hace un 
resumen de las opiniones acertadas acerca de 
los residuos sólidos. Una vez que el concepto y 
las características de los residuos quedan claro  
se procede a tratar el segundo tema: clasificación 
de los Rs; se presenta una tela donde figura: 1 
tacho con el nombre Orgánico y 2 tachos que 
llevan por nombre Inorgánico, se pregunta  a los 
alumnos ¿Qué idea tiene de la materia orgánica y 
qué es inorgánico?  
Los alumnos participan con sus opiniones y van 
formándose conceptos aún individuales, no 
siempre correctos, pero que son base para 
construir su nuevo conocimiento.  

8 m’ 
1 tela, cinta 
maskintape

, alfileres 

Participativa 
 

El guía pide que coloquen las tarjetas en la tela 
según el lugar que crean que le corresponde, 
para ello el guía va mencionando características 
de cada clasificación. 

7 m’ 

1 tela, cinta 
maskintape
, tarjetas, 
alfileres 

Construir una 
definición de 

Residuos 
Sólidos 

trabajo en 
equipo 

Una vez acabado  esta actividad  el guía se 
acerca a los tachos y corrige y refuerza la 
clasificación y explica la necesidad de porque 
separar los residuos. El guía pregunta si ¿creen 
que alguno de los residuos inorgánicos pueden 
seguir siendo útiles y para que? 
Muestra una tarjeta que dice residuos re 
aprovechables 

3 m’ tarjeta 
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Participativa 
 

Los participantes opinan y construyen la 
clasificación de los residuos inorgánicos 
reaprovechables 

5 m’  

Deductiva 
 

En la segunda parte del taller se tratará el ciclo 
de los Rs, para ello el guía tendrá los conceptos y 
las palabras claves en tarjetas diferentes, y 
pedirá a los alumnos que las ordenen. 
Las etapas y sus conceptos estarán pegados en 
una parte visible del aula. Se pedirá a  los 
alumnos que formen 3 grupos, cada grupo recibe 
un paquete de tarjetas en base de las cuales 
elaborarán y representarán una historia con las 
imágenes que observan 

15 m’ 
 

Tarjetas 
del ciclo de 

los RS 
Tres 

grupos de 
tarjetas 

 
Participativa - 

trabajo en 
equipo 

Creativa 
 

Cada grupo sistematizará su experiencia a nivel 
grupal, presentado las conclusiones y 
recomendaciones del ciclo de los residuos según 
su clasificación recreándolos en un sociodrama 
con mímicas y gestos. 

9 m’  

Recorrer el 
ciclo de los 

residuos 
sólidos 

 
Participativa 

 

La clase comenta los finales de cada historia y 
reconoce las diferencias entre los RS orgánicos, 
reaprovechables y no reaprovechables 

5 m’  

Reconocer 
deficiencias 

en el ciclo de 
los RS de su 
comunidad y 

proponer 
alternativas  

Participativa 
 

Para reforzar el tema el/la facilitador/a  pide a 
los/as alumnos/as que se pongan de pie 
formando un circulo. El/la facilitador/a  entrega la 
ovillo de hilo a un/a alumno/a y pide que diga su 
nombre, lugar donde vive y  cómo se desarrolla el 
ciclo de los residuos en su comunidad, luego 
toma la punta del hilo y lanza el ovillo a otro/a 
compañero/a quién deberá hacer lo mismo, así 
sucesivamente hasta que todos/as queden 
enlazados en una especie de telaraña;  una vez 
que todos hayan participado, quién se quedo con 
la bola debe regresarla a quién se la envió, 
repitiendo el nombre de su antecesor y 
mencionando de que forma puede intervenir para 
mejorar el ciclo en su comunidad, se repite el 
ejercicio, hasta que el ovillo regrese al alumno/a 
que  inició la actividad.  

30 m’ Ovillo de 
hilo 

Conclusiones  Cierre del taller con una reflexión de lo aprendido 5 m’  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
Estará basada en el trabajo individual y grupal. Los instrumentos que se utilizarán para realizar 
la evaluación son los siguientes:  
1. Actividades individuales: realización y entrega oportuna (en los plazos establecidos) de las 
actividades o fichas individuales.  
2. Actividades en grupo: realización y entrega oportuna de las actividades en grupo 
encargadas. Algunas se realizarán en clase y otras fuera de clase. Considerando también 
como indicador la actitud positiva y colaboradora en el trabajo en equipo (escuchando, 
aportando, compartiendo y consensuando soluciones). 
3. Participación activa del estudiante en los debates y demás actividades comunes, realizadas 
en clase, incluidos los relativos a temas propuestos por el/la facilitador /a, como por otros 
estudiantes, iniciativas de debate propuestas, etc.)  
 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA PARA PREPARAR LA CLASE 
• VLIEGENTHART, Ana, Ecolideres Estrategias innovadoras para contagiar el amor por el 

medio ambiente, Tomo 2, Ed. Fontaine, 2 edic, Chile - 1999 
• SILVA, Carolina, ¡A Reciclar Chatarra!, Ed. Gerdau Aza,  Chile – 2004 
• SALAZAR, Oriana, Manual de Educación No Formal, Ed. Ruth Grafic, Chile 
• ALETH Kirsten, Herramientas para la Educación Ambiental, Ed. Buho, Republica 

Dominicana – 2005 
• CORCUERA, Elisa, VLIEGNTHART, Ana, El libro verde de los niños, Ed. Fontaine, Chile  
• Manual de manejo adecuado de residuos sólidos Escuela Limpia en Guanajuato Ed. 

Eclipse S.A. de CV, Noviembre 2006- México 



 28

ANEXO Nº 02: GUÍA PARA APLICAR EL JUEGO DEMOCRÁTICO  
 
OBJETIVO: 

- Proporcionar a los/as  lideres/zas de aula herramientas que permitan desarrollar 
estrategias para el establecimiento del programa de segregación de residuos sólidos. 

- Identificar los principales obstáculos que se pueden presentar en la Institución 
educativa. 

 
DURACIÓN: 120 min. 
 
CONTENIDOS  

1.- ¿Cuál es la clasificación de los residuos sólidos? 
2.- ¿Qué es un sistema de segregación en la institución educativa? 
 

 
METODOLOGIA: 
 
ACTIVIDAD METODOLOGIA DESCRIPCION TIEMPO 

(MINUTOS) MATERIALES

Bienvenida y 
presentación Expositiva Bienvenida y presentación de los temas a tratar 5 m’  

Expositiva 
 
 

¿Cuál es la clasificación de los residuos 
sólidos en la escuela? 
El facilitador/a  construye con los/as 
alumnos/as la clasificación de los residuos 
sólidos según el tipo de residuos que se 
generan en la escuela. 

15 m’  

Trabajo en 
equipo 

¿Qué es un sistema de segregación en la 
institución educativa? 
El/la facilitador/a  divide  al auditorio en tres 
equipos y entrega un juego de tarjetas a 
cada uno para que cada grupo ordene las 
imágenes. 
El/la facilitador/a  pide que peguen las tarjetas 
en el aula según crean que corresponde. 

10 m’ tarjetas 

Expositiva 
 

El/la facilitador/a  explica  el sistema de 
segregación en instituciones educativas, los 
pasos, los participantes, los beneficios y  los 
problemas que se pueden presentar, la 
importancia de la organización y la 
distribución de responsabilidades, entre 
otros. 

20 m´  

Construir una 
definición de 

Residuos 
Sólidos 

Participativa 
 

Una vez que los/as alumnos/as conocen el 
sistema de segregación en la escuela. El/la 
facilitador/a explica la siguiente actividad que es 
el desarrollo de un juego democrático, el cual 
consiste en reproducir un juicio real, donde se 
presentaran todos los personajes necesarios: 
juez, fiscal, abogado, jurado y testigos. 
El/la facilitador/a   divide el grupo en dos 
equipos: uno a favor del establecimiento del 
programa y otro en contra. 
Los/as alumnos/as  escogen quién 
representará  a cada uno de los personajes, 
enseguida se les invita a salir del salón para 
darles las instrucciones.  Mientras tanto se 
organiza a los/as alumnos/as que se 
quedaron en el aula, quienes actuaran como  
auditorio, el mismo que será dividido en dos 
sector los que están a favor y los que están 
en contra. 
Una vez entendido el funcionamiento  y las 
reglas  del juego, se inicia con el juicio. 

10 m’ 

Una toga, 
un birrete, 
un mazo 

de madera, 
tres 

pupitres o 
escritorios,  
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Participativa 
 

El juez inicia el proceso e indica que  el fiscal y el 
abogado tiene 15 m´ cada uno para exponer sus 
argumentos. Una vez terminado la exposición de 
argumentos el fiscal expondrá sus conclusiones 
en 5 m´ y luego el abogado.  
Después de discutir los argumentos del fallo el 
jurado emitirá su fallo. 

40 m’  

 Participativa - 
Expositiva 

Una vez  terminado el proceso, un representante 
de cada equipo expresa los comentarios del 
grupo considerando lo siguiente: 
Resaltar los aspectos más importantes de los 
argumentos presentados. 
Los beneficios en la calidad de vida cuando 
separamos los residuos sólidos  
El fortalecimiento de los valores en la comunidad 
educativa 
Valorar el medio ambiente y tener presente  
nuestro compromiso con las generaciones 
futuras. 
La importancia de la participación de todos en 
iniciativas que beneficien a la escuela. 
El papel que desempeña la escuela como 
promotora del cambio. 
 

15 m’  

Conclusiones  El/la facilitador/a  termina con el taller haciendo 
una reflexión de lo aprendido. 5 m’  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Estará basada en el trabajo individual y grupal. Los instrumentos que se utilizarán para realizar 
la evaluación son los siguientes:  
1. Actividades en equipo: participación en las actividades en grupo, considerando como 
indicador la actitud positiva y colaboradora en el trabajo (escuchando, aportando, compartiendo 
y consensuando soluciones). 
2. Participación activa del estudiante en los debates y demás actividades comunes, realizadas, 
incluidas las relativas a temas propuestos por el/la facilitador/a, como por otros estudiantes, 
iniciativas de debate propuestas, etc. 
 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA PARA PREPARAR LA CLASE 
 
 
 
 
• Manual de manejo adecuado de residuos sólidos Escuela Limpia en Guanajuato Ed. 

Eclipse S.A. de CV, Noviembre 2006- México 
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ROLES DE LOS TESTIGOS 
Personaje Argumentos a favor Argumentos en contra 
Director  Destacar como fortalecerá el 

programa  a los documentos de 
gestión de la escuela como el 
PEI, PCI, PAT 
Beneficios al ser acreditada 
como escuela Segura, Limpia y 
Saludable. 
Actualización de los profesores 
acerca de la Gestión Ambiental 
de los residuos sólidos. 
Influencia positiva del programa 
en la  limpieza e imagen de la 
escuela. 

Cambios en la planificación del 
profesor, al inciar el programa a 
mediados de año. 
Apatía de los profesores hacia 
nuevos programas. 
Los profesores no quieren más 
trabajo si este no es remunerado 
 

Maestro Posibilidad de organizar su plan 
de trabajo, e incorporar el 
programa como tema trasversal 
de educación  ambiental. 
Satisfacción de apoyar la 
formación de ciudadanos 
ambientalmente responsables 
Actualización acerca de la 
Gestión Ambiental Escolar 
Reconocimientos al pertenecer 
al Comité Ambiental de una 
escuela acreditada como 
Segura, Limpia y Saludable. 
El programa fortalece la currícula 
escolar y beneficia la calidad de 
vida de la comunidad educativa. 

Sobre carga de actividades en la 
Institución educativa 
No podrá cumplir con el 
programa y tampoco con su plan 
de trabajo 
Trabaja en dos instituciones  y 
no tiene tiempo para participar 
Faltan incentivos económicos 
para los docentes. 

Alumno Enfatizar el interés del alumno 
en participar en el programa, 
porque repercute en su 
beneficio, en el de su escuela y 
en su comunidad 
Disponibilidad del alumno  para 
participar 
Nuevos aprendizajes para 
compartir en comunidad 
Beneficios para la salud 
ambiental 

Destacar la influencia negativa 
de los padres de familia hacia el 
programa 
Inconformidad del alumno en 
participar por no querer 
organizarse 
Falta de hábitos de limpieza 
Incumplimiento de las tareas 
escolares por dar prioridad al 
programa. 
 

Personal de servicio El manejo adecuado de los 
residuos sólidos facilitará su 
trabajo 
El trabajo responsable de la 
comunidad educativa permitirá la 
minimización de los residuos 
Evita la presencia de insectos, 
roedores, perros, etc. 

Enfatiza lo señalado en su 
contrato de trabajo. 
Descontento al no poderse llevar 
los materiales reciclables. 
Falta de incentivos económicos. 
Asignación de tiempo para 
coordinar con los docentes y 
dirección.  

Padre de familia Formación de valores 
ambientales en sus hijos 
Repercusiones positivas en la 
calidad de vida de la comunidad 
Fortalecimiento de las relaciones 
sociales de sus hijos 
Extender el programa al hogar 

Destacar las prioridades del 
alumno y del personal de 
servicio 
Riesgos para la salud del alumno 
con el programa, al manipular 
residuos. 
Incumplimiento de tareas 
escolares por dar prioridad al 
programa. 

Promotor ambiental Destacar los beneficios 
ambientales del programa 
Promoción de valores 
ambientales  
Impacto en el trabajo formal 

 

 
Página 73 
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ANEXO Nº 03: FORMATO DE PESAJE DE MATERIAL RECICLABLE 
 

INSTITITUCIÓN EDUCATIVA:         
NIVEL: SECUNDARIA 
TURNO: 

MES:                                                        AÑO: 
PRIMERA 
SEMANA 

……………. 

SEGUNDA 
SEMANA 

……………. 

TERCERA 
SEMANA 

……………. 

CUARTA 
SEMANA 

……………. 
CANTIDAD 
Kls./ Grs. 

CANTIDAD
Kls./ Grs. 

CANTIDAD
Kls./ Grs. 

CANTIDAD
Kls./ Grs. 
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1º A             
1º B             
1º C             
1º D             
2º A             
2º B             
2º C             
2º D             
3º A             
3º B             
3º C             
3º D             
4º A             
4º B             
4º C             
4º D             
5º A             
5º B             
5º C             
5º D             

TOTAL              
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 04: SEÑALIZACIÓN EN AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡SEPARA LOS RESIDUOS 

DEL SALÓN! 

PAPEL Y CARTON
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