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RESUMEN 
 
Los ecosistemas están siendo degradados por múltiples actividades humanas que denotan un deterioro 
ambiental en los centros urbanos donde se presenta una alta densidad poblacional, misma que repercute directa 
e indirectamente en la salud pública. Por lo que uno de los retos actuales es la implementación de prácticas 
sustentables,  ligadas a actividades educativas y de generación de valores éticos y sólidos que garanticen a largo 
plazo mejores condiciones de calidad de vida y por ende un mejor nivel de vida. Uno de los problemas que 
generan interés a nivel global, y específicamente en México es sobre el manejo y disposición de los residuos 
sólidos urbanos (RSU). Esta problemática es cada vez más compleja, debido a que evoluciona de forma paralela 
al crecimiento poblacional, a la urbanización, al crecimiento económico y a la industrialización. Actualmente uno de 
los mayores retos es la implementación de prácticas efectivas para el manejo de RSU, ya que las soluciones 
parciales que hasta ahora se han implementado no han sido suficientes, convirtiéndose en un problema que en la 
mayoría de los casos genera conflictos sociales. Por este motivo es de vital importancia abordar la problemática 
desde su raíz, integrando actividades educativas y de generación de valores éticos y sólidos que garanticen la 
sustentabilidad, de modo tal que la participación social proactiva sea piedra angular para lograr la meta. En este 
sentido, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de las estrategias educativas en el aula sobre 
separación de residuos sólidos urbanos (SRSU),  en el municipio de Linares, N. L., México, para impulsar la salud 
ambiental. Para ello, se impartieron pláticas educativas ecológicas y se aplicaron encuestas, antes y después de 
las mismas. Esto en una población estudiantil conformada por alumnos de pre-escolar (2º año), primaria (5º año),  
secundaria (2º año) y preparatoria (2º semestre) con el fin de evaluar el conocimiento previo a la plática y el 
aprendizaje y hábitos adquiridos a través de las pláticas desarrolladas. Después de tres y seis meses de la 
aplicación de la encuesta se evaluará nuevamente el aprendizaje y hábitos desarrollados de los estudiantes. Los 
resultados nos permitirán realizar un diagnóstico sobre los conocimientos generales que la población estudiantil del 
municipio de Linares, N. L., tiene respecto al tema. La presente investigación va dirigida a evaluar los aspectos 
sociales como parte integral de un programa participativo que se verá reflejado a largo plazo en una mejor salud 
ambiental y esto a su vez, en una mejor calidad de vida de la población. En los resultados preliminares se encontró 
que; existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los conocimientos ecológicos presentes entre 
las escuelas públicas y las privadas, así como entre los diferentes niveles educativos, lo que denota de forma 
preliminar que el programa de educación ecológica municipal deberá considerar estas brechas generacionales y 
tipos de educación. 
 
PALABRAS CLAVE: Pláticas educativas ecológicas, encuestas, aprendizaje, salud 
ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 

En México y Latinoamérica el manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) es 

complejo y ha evolucionado paralelamente a la urbanización, al crecimiento económico y a la 

industrialización. Este manejo y disposición de los RSU representa un problema  que ya ha 

sido identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, 

pero las soluciones parciales que hasta ahora se han planteado y desarrollado no son 

suficientes, convirtiéndose en un verdadero problema que, en la mayoría de los casos, 

genera conflictos sociales (Guido et al., 1997, Villalón et al., 2009). 

Para abordar el manejo de los RSU no es suficiente conocer los aspectos técnicos de la 

recolección, limpieza de calles y disposición final, sino que se requiere también aplicar 

nuevos conceptos relacionados al financiamiento de los servicios, los enfoques de 

descentralización, promover una mayor participación del sector privado, los factores 

concomitantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales urbanas y sobre todo 

de educación y participación comunitaria (Guido et al., 1997). 

La ciudad de Linares, es considerada la segunda ciudad más importante del estado de 

Nuevo León; fundada en 1712, cuenta una población de poco más de 69,000 habitantes. 

Está ubicada a 143 kilómetros de Monterrey, que es la tercera ciudad más poblada de 

México, con  más de 3.8 millones de habitantes (INEGI, 2005). 

Es claro que la idea de mejora continua, es importante para el gobierno del municipio, pero 

esta tarea requiere conjuntar esfuerzos de la comunidad, para convertir el lugar en una 

ciudad verde o ecológica, favoreciendo así la salud ambiental en Linares, además de la 

conservación de sus recursos naturales. 

En general, nos encontramos en la búsqueda de esquemas que resuelvan la necesidad del 

establecimiento permanente de programas educativos ambientales eficientes que generen 

las condiciones adecuadas y el desarrollo integral de la región, así como de su población, de 

tal manera que se complementen fuertemente por el sector público y privado, sin importar la 

duración de los gobernantes. Lo anterior, facilitará las labores propias del monitoreo y 
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mejoramiento a los programas, a través de modelos abordados desde la perspectiva de la 

participación social.  

Es de vital importancia que durante la búsqueda de estos modelos sustentables se integre la 

participación social, pues de poco servirá lograr tal meta si la educación de la población en 

este tema es nula o escasa, ya que esta será en un futuro la que incida o tome las decisiones 

sobre los recursos naturales. 

Con la intención de incrementar el conocimiento de la comunidad sobre la problemática de 

los RSU y la conversión del municipio de Linares, N. L., hacia una ciudad con una mayor 

calidad de salud, se pretende asegurar las posibilidades de éxito a largo plazo de las 

actividades encaminadas a dar respuesta a la problemática de la basura e impulsar  así el 

desarrollo sustentable de dicho municipio, mediante las actividades educativas bien dirigidas 

por lo que el objetivo de la presente investigación es evaluar en un periodo de seis meses el 

efecto de las estrategias educativas en el aula sobre “Separación de Residuos Sólidos 

Urbanos” para impulsar la salud ambiental en el municipio de Linares, N. L., México, en una 

población de alumnos de pre-escolar (2º año), primaria superior (5º año), secundaria (2º año) 

y preparatoria (2º semestre), atendiendo a la problemática sobre la cultura y educación 

ambiental de los linarenses. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para evaluar las estrategias educativas (aprendizaje y hábitos ecológicos) en cuatro niveles 

educativos se analizó la eficiencia de las pláticas educativas impartidas en los planteles de 

las colonias integradas en el proyecto de “Separación de Residuos Sólidos Urbanos” 

(SRSU), elaborando una herramienta de evaluación, la cual consistió en el diseño de una 

encuesta con preguntas claves, las cuales fueron claras, breves y concisas con el objetivo de 

generar la información necesaria y de calidad. Una vez definida la encuesta se realizó una 

prueba piloto, posteriormente un pre-muestreo para calcular los intervalos de confianza y 

estimar la media en los muestreos, los cuales fueron de tipo aleatorio simple y así se 

determinó el número mínimo de muestras necesarias (“n”) para cada nivel, obteniendo 

información estadísticamente representativa. La fórmula, a nivel teórico, ha sido analizada 
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̅   x

por numerosos autores y toma la siguiente expresión matemática (Cook y Bonham, 1997; 

Villalón, et al., 1990): 

 

 

 

Donde: 

n  = número de muestras, 

t   = el valor tabular de t, según los grados de libertad, 

s2 = varianza,  

    = media aritmética, 

 e = error de muestreo prefijado 

Para estimar la varianza se empelará la siguiente expresión matemática: 

 

 

 

El escenario planteado para el levantamiento de la información fueron las aulas mismas de 

los grupos participantes, con la única disposición de que éstas debían contar con energía 

eléctrica para instalar el equipo audiovisual necesario para la proyección de las imágenes 

que apoyaron el desarrollo del tema. 

Para la exposición de las pláticas educativas se tomó en consideración el grado académico 

de los estudiantes estructurándolos en cuatro niveles: 

1) Pre-escolar (segundo año) 

2) Primaria superior (quinto año)   

3) Secundaria (segundo año) y, 

4) Preparatoria (segundo semestre) 

Así como el tipo de escuela, sea ésta pública o privada.  
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Para la aplicación de las encuestas se tomó un grupo por nivel académico y tipo de 

educación (pública y privada), obteniendo ocho grupos diferentes; estos a su vez se 

dividieron en tres sub-grupos, para tener tres repeticiones por tratamiento.  

Como resultado se formaron ocho tratamientos, cada uno con tres repeticiones: 

T1=E1N1,  

T2=E1N2, 

T3=E1N3, 

T4=E1N4, 

T5=E2N1, 

T6=E2N2, 

T7=E2N3, 

T8=E2N4, 

 

Donde: 

T=tratamiento, 

E1=escuela pública, 

E2=escuela privada, 

N1=pre-escolar (2º grado), 

N2=primaria (2º grado), 

N3=secundaria (2º grado), 

N4=preparatoria (2º semestre). 

Se realizó un acercamiento con los directivos de cada una de las escuelas y se marcó una 

reunión para cada nivel con el objetivo de informarles sobre los propósitos del estudio.  

Los criterios de inclusión para la aplicación de las encuestas de diagnóstico fueron: 

 Sin distinción de género. 

 Ser alumno del plantel educativo inscrito en el nivel correspondiente. 
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 Todos los estudiantes que asistan a clases el día de la plática y aplicación de la 

evaluación serán elegibles para participar. 

Encuestadores entrenados y capacitados se presentaron para informar a los alumnos los 

pormenores de la investigación y para transmitir las instrucciones que garanticen la 

confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. 

Antes de iniciar con las pláticas educativas se aplicó una primera encuesta (pre-encuesta) la 

cual estuvo conformada por tres secciones: 

a) Variables demográficas: género, grado escolar y tipo de institución. 

b) Conceptos básicos: definiciones de conceptos referentes al tema de separación de 

residuos sólidos urbanos. 

c) Percepción y hábitos sobre el tema de separación de residuos sólidos urbanos. 

La encuesta estuvo integrada por ítems con formato de opción múltiple, así como de opción 

abierta. El tiempo promedio que se les brindó a los alumnos para responder fue entre 5 y 10 

minutos aproximadamente. 

Posteriormente se procedió a desarrollar la plática educativa impartida durante el programa, 

cuidando de no sobrepasar los 45 minutos, considerando todas las actividades (esto si la 

disciplina del grupo lo permitía). Al finalizar se aplicó una segunda encuesta (pos-encuesta), 

que estuvo conformada por las mismas secciones descritas con anterioridad, con el objetivo 

de identificar el efecto de las pláticas ecológicas educativas en sus respuestas. 

Una vez capturada la información obtenida de la aplicación de encuestas se prosiguió con el 

análisis de la varianza (ANOVA). Esto con el propósito de evaluar el aprendizaje que se 

generó en los estudiantes y establecer, con una significancia de p ≤ 0.05, si existen 

diferencias o similitudes entre los tratamientos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se puede observar en el Cuadro 1, se obtuvieron a través del pre-muestreo el número 

de encuestas necesarias por cada nivel educativo, así como por sector educativo, 

encontrando que el mayor número de encuestas fue para pre-escolar y primaria del sector 

público con 21 y 22 encuestas respectivamente, a diferencia de las escuelas preparatorias 

tanto pública como privada que registraron el número menor de encuestas con 6 y 12 

encuestas respectivamente. 

Cuadro 1. Número de encuestas mínimas necesarias por nivel académico y por sector educativo. 

TRATAMIENTO  NO. ENCUESTAS  

T1 (ESC. PÚBLICA-PRE-ESCOLAR)  21  

T2(ESC. PÚBLICA-PRIMARIA)  22  

T3(ESC. PÚBLICA-SECUNDAR)  10  

T4(ESC. PÚBLICA-PREPARATORIA)  6  

T5(ESC. PRIVADA-PRE-ESCOLAR)  10  

T6(ESC. PRIVADA-PRIMARIA)  12  

T7(ESC. PRIVADA-SECUNDARIA)  17  

T8(ESC. PRIVADA-PREPARATORIA)  2  

En relación al análisis del conocimiento en el área de residuos sólidos urbanos se encontró 

en general que todos los niveles educativos, independientemente del sector, ya sea este 

público o privado mostraron un incremento en el conocimiento después de haber participado 

en las pláticas ecológicas educativas, tal como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 1. Análisis de los conocimientos en todos los niveles educativos, antes y después de participar en las 
platicas ecológicas educativas. 

Es importante mencionar que la escala de conocimiento considerada va de 0 a 3, donde el 

valor cero representa un conocimiento nulo respecto al tema y el tres el valor máximo a 

obtener según las respuestas obtenidas a través de las encuestas. 

Es importante destacar que independientemente del sector educativo que se analice (sector 

educativo público y privado) la tendencia mostrada en la Figura 2 tiende al incremento de los 

conocimientos en cualquiera de los niveles educativos. Sin embrago, la primaria y secundaria 

del sector público fueron los que mostraron una mayor efectividad. Por otra parte al analizar 

el sector educativo privado podemos observar que en general el conocimiento en relación a 

este tema en particular, se encuentra por arriba del obtenido en el sector público sin embargo 

se puede decir que el conocimiento mostró un incremento, además de homogeneizar 

criterios. 
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Figura 2. Análisis del conocimiento en relación a los cuatro niveles y tipos de educación. 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, se puede decir que las estrategias educativas aplicadas en las 

aulas de los diferentes niveles escolares (pre-escolar, primaria, secundaria y preparatoria), 

así como en los diferentes sectores (público y privado) son efectivas, ya que sirvieron para 

incrementar el conocimiento del alumnado en materia de residuos sólidos urbanos.   Estas 

actividades son de gran importancia para saber el impacto que se genera en niños y jóvenes, 

independientemente del tema que se aborde. 

Por otra parte es importante mencionar que, a pesar de mostrar una tendencia general en el 

incremento de los conocimientos, el pre-escolar mostró los niveles más altos, esto debido 

quizás a que se trata de nuevas generaciones las cuales integran mayores actividades, tanto 

académicas, como prácticas relacionadas al medio ambiente, a diferencia de la secundaria o 

preparatoria, los cuales mostraron valores por debajo de éstos. 
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Es importante destacar la importancia de implementar nuevas estrategias educativas en el 

aula con el fin de impulsar y lograr alcanzar una mejor salud ambiental y por consiguiente 

una mejor calidad de vida, a través de la difusión de diversos temas ambientales tales como 

la separación de residuos sólidos urbanos o cualquier otro tema relacionado, logrando así 

dar un paso más en la búsqueda de esquemas dirigidos a alcanzar la sostenibilidad. 
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