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RICERCA DALLE AULE

COME AVVIARE LO STUDENTE NEL METODO SCIENTIFICO

INVESTIGACIÓN DESDE LAS AULAS

COMO INICIAR AL ALUMNO EN EL MÉTODO CIENTÍFICO



El método científico es, un proceso para la adquisición de 

conocimiento empírico y por tanto, experimental

A través del proyecto municipal km0, 
los  alumnos del municipio de Alhendín, 
con la supervisión del profesorado, y el apoyo del consistorio, están 
aplicando el método científico al estudio de problemas locales de índole 
medioambiental

Il metodo scientifico è un processo di 
acquisizione di conoscenza empirica e 
quindi sperimentale

Attraverso un progetto km0 comunale, gli studenti di Alhendín,
con la supervisione degli insegnanti, e il sostegno del concistorio, 
stanno applicando il metodo scientifico per lo studio dei problemi locali 
in materia di ambiente, in particolare sui riffiutti



Trabajo desde el aulaTrabajo desde el aula

Inicio de trabajo con el alumno por medio de charlas documentadas 
gráficamente en las que se presenta un problema existente:  

Elección de un tema de trabajo: 
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y SU GESTIÓN: COMO MEJORARLA

Observación del problema
Descripción del mismo
Osservazione del problema
Descrizione della stessa

Problema real de los residuos mezclados
Problema real de los residuos mezclados

Cumplimiento con la normativa europea
Cumplimiento con la normativa europea

ENFOQUE

Lavoro dal aula

Scelta di un elemento di lavoro:
RIFIUTI DOMESTICI E LA SUA GESTIONE: COME MIGLIORARE

Iniziare a lavorare con lo studente attraverso lezioni documentate 
graficamente presentato su un problema esistente:



LA RECOGIDA DE LA BASURA MEZCLADA
Observación del problema
Descripción del mismo
Osservazione del problema
Descrizione della stessa

RACCOLTA RIFIUTI MISTI



Introducción e 
HipótesisIntroduzione e

ipotesi
La gestión de los residuos y la evolución que se espera 
conseguir en los próximos años;

Gestione dei rifiuti e la prevedibile evoluzione
a realizzare nei prossimi anni;

OBJETIVOS: 
INICIAR LA RECOGIDA SEPARADA DE LOS BIORRESIDUOS EN EL MUNICIPIO
OBIETTIVI:
INIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI IN COMUNE

Normativa 
Estudio de los resultados obtenidos 

hasta ahora
Ventajas y defectos
Propuesta de posibles actuaciones 

para mejorar.

(CON ÉXITO)



Contenedores basura mezclada
Contenedores biorresiduos

NOVOSUR

Ayuntamiento de Alhendín

Aplicación de los resultados obtenidos
Applicazione dei risultati ottenuti



…o como hacer en un pueblo un proyecto diferente  

ALHENDÍN BIORESIDUOS km 0
proyecto

Prommueve

 

Ayto

 

Alhendín
Coordina María Teresa Baca

Realmente, en el municipio no se están estudiando solamente los residuos
In realtà, nel comune non soltanto i residui si stanno studiando



Mis
 

biorresiduos 
son mis

 biofertilizantes
Mis

 
biorresiduos

 los reciclo
 

en 
mi pueblo

Cero 
biorresiduos en 
el vertedero

Reducimos la 
huella de C

GEI

Gestionamos un 
residuo y lo 
convertimos en un 
producto

Promovemos una 
agricultura mas 

sostenible 

Nutrición mas sana



recogidarecogida

reutilización
reutilización reciclado

reciclado

A
lhendín

A
lhendín

Sin salir del municipio

Sempre nel municipio



¿Qué estudio científico van a hacer los alumnos?
Che studio scientifico possono fare gli studenti ?

El alumno tiene que tener muy claro

que trabajo va a hacer 
y 

para qué

RESTO

Húmedo
bagnato

Seco
secco

VA A CAMBIAR LA RECOGIDA DE BASURA DE LAS CASAS

Va a aiutare a cambiare il processo della racolta dei rifiuti domestici

Lo studente deve avere molto chiaro

Quale lavoro va a fare
e

Per che?



Residuo seco
Rifiuto secco

RESIDUO HÚMEDO
Rifiuto bagnato



O lo que es lo mismo

VIDRIO
vetro

RESTO 
SECO

RESTO 
HÚMEDO

ROPA 
ZAPATOS

Abbigliamento
scarpe

ACEITE 
DE COCINA

USADO
olio da cucina 

usato



Experimentación
sperimentazioneEstudio para la población y sobre la población

Studio per la popolazione e sulla popolazione

Trabajo de “encuestación”, realizado por el alumnado
Recogida de datos acerca de la opinión de los vecinos
Información de los alumnos al vecindario de un problema existente 
Transmisión de información de los alumnos al vecindario
Propuestas de actuación y solicitud de colaboración
Recogida de datos, experimentales reales y susceptibles de 
estudio estadístico posterior

Encuesta con preguntas concretas
Sondaggio con domande specifiche

El alumno va a informa del proyecto y a obtener información

Lo studente va a informare sul progetto e a ottenere informazione





Preparación del 
“experimento”
Formación de grupos
Reparto de tareas: reparto 
de zonas de 
“encuestación”

Experimentación
sperimentazione

1
2,3

4

5

6

7

8

Preparazione del 
"esperimento“.

Formazione di gruppi.
Chi fa che cosa: Zone di 

condivisione sull´ 
"indagine“.



Demostración 

Rechazo de la hipótesisdimostrazione
Rifiuto della ipotesi

Conclusiones, conclusioni
El alumno interpreta los datos obtenidos y tratados
Presenta unas conclusiones
Lo studente interpreta i dati raccolti e trattati
Presenta alcune conclusioni

En el caso de los Residuos de Alhendín, las conclusiones se 
podrán corroborar
Con los resultados obtenidos en la recogida

En nuestro caso, la hipótesis no se rechaza, sino que se 
desarrollan nuevas medidas para mejorar los resultados
Nel nostro caso, l'ipotesi non viene rifiutata, ma lo sviluppo di 
nuove misure per migliorare i risultati

Cambio de preguntas
Cambio de método
Cambio de presentación

Cambiare domande
Cambiare metodo

Modifica del layout



PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Los estudios llevados a cabo por el alumnado, se presentan con 
una estructura de publicación científica y se exponen 
públicamente

Cada grupo de alumnos 
desarrolla una presentación 
que consta de los 
siguientes apartados

Gli studi effettuati dagli studenti vengono presentati con una 
struttura di pubblicazione 
scientifica e sono presentati
pubblicamente

Ogni gruppo di studenti ha sviluppato una presentazione 
che è composta dalle seguenti sezioni



Introducción, donde explica el por qué del trabajo llevado a cabo

Material y metodología utilizados, donde detallan como han 
hecho las encuestas, los barrios por los que han trabajado, los 
problemas encontrados y el número de encuestas que han podido 
realizar.

Resultados, presentados en forma gráfica, con el tratamiento 
estadístico correspondiente, y en el que se les pide que expliquen por 
escrito y posteriormente de forma verbal, dichos resultados.

Conclusiones, cada grupo de alumnos extrae unas conclusiones 
que debe plasmar en el trabajo y que posteriormente explicará.

Anécdotas, Aunque este apartado es muy interesante, 
independientemente de que es quizás el mas atractivo para el 
alumnado, nos indica que tipo de excepciones o datos fuera de rango 
pueden encontrarse en este trabajo experimental.



Reconocimiento Público de la labor realizada por 
los alumnos de parte del consistorio

Riconoscimento pubblico del 
lavoro svolto dagli allievi 
dalla parte del comune



Contenedores basura mezclada
Contenedores biorresiduos

NOVOSUR

Implantar el sistema de recogida y compostaje
Implementare il sistema di raccolta e di compostaggio2º

 
Fase

Una vez analizados los datos suministrados por los 
trabajos de los alumnos



Uso agronómico del compost: Llamada agricultores
Utilizzazione agronomica del compost: Chiamata Agricoltori

3º
 

Fase



Divulgación de los resultados
Diffusione dei risultati

4º
 

Fase

PRIMER PREMIO

por votación popular20122012

Demostración 
de la validez 

del trabajo 
realizado por 

los alumnos y 
por los 

profesores
Dimostrazione 
della validità 
del lavoro 
svolto da 
studenti e 
insegnanti
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- Continuación del trabajo científico experimental con nuevas propuestas de 
colaboración en investigación agrícola, continuando con la colaboración de los 
alumnos y profesorado de los diferentes institutos participantes. 
- Desarrollo de un libro guía extrapolable a diversos tipos de actuaciones en el 
marco científico-experimental y medioambiental.

- Continuazione del lavoro scientifico sperimentale con nuove proposte 
per la cooperazione nel campo della ricerca agricola, continuando con la 
collaborazione di studenti e insegnanti dei diversi istituti partecipanti.
- Sviluppo di una guida che posa essere estrapolata a diversi tipi di azioni 
nel marco della sperimentazione scientifica e ambientale.
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