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RESUMEN 

La presente investigación propone y presenta al método REMO  (reciclaje de materia 

orgánica) el objetivo principal es proponer una solución al problema de los residuos 

que se desecha a diario, esto es un problema social y ambiental que afecta de 

manera directa e indirecta a la ciudadanía. 

Para el seguimiento de la investigación se tomó muy en cuenta a la Unidad 

Educativa “Marien Garten” siendo los estudiantes 4º de secundaria, como principales 

protagonistas del objeto de estudio, el objetivo principal es que los estudiantes 

conozcan, como aplicar y practicar a diario el método REMO en forma dinámica y 

didáctica.  

En el capítulo I, Se describen todos los datos internos y externos, referentes a la 

unidad educativa Marien Garten, los cuales son necesarios, para la presente 

investigación.  

En el capítulo II, En este capítulo se describe y explica la fundamentación de la 

problemática que venían atravesando, los estudiantes de  4º de secundaria de la 

Unidad Educativa “Marien Garten” este se aborda a través de un diagnostico 

presentado, un 73,4 % los estudiantes no tienen conocimiento de como reciclar la 

materia orgánica y la ausencia de la educación ambiental es una problemática social 

a nivel nacional e internacional.  

 

En el capítulo III, En este capítulo se da a conocer todo el sustento teórico como 

proposición de la presente investigación, donde se contemplan conceptos y 

definiciones de autores. 

En el capítulo IV, en este capítulo se presenta la metodología de la investigación, el 

tipo de  investigación es investigación–acción, con un enfoque metodológico del tipo 

cuali-cuantitativo, pre-experimental, el diseño de la investigación corresponde al tipo 

longitudinal  y una muestra no probabilística.  

En el capítulo V, En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, el 

cuestionario de diagnóstico y el cuestionario de evaluación de impacto o final que 

son medidos en forma cuantitativa usando la t (Student), las entrevistas y 

observaciones, que son valoradas mediante la  triangulación de fuentes e 

instrumentos.  

En el capítulo VI, Se presentan las conclusiones y las recomendaciones de la 

presente investigación, en las conclusiones se demuestran, claramente  el proceso 

por capítulos que tuvo ésta investigación cumpliendo a cabalidad todo lo planteado y 

en las recomendaciones se recomienda a diferentes tipos de poblaciones y como el  

método REMO puede aportar a la educación ambiental en gran manera para 

preservar un futuro más saludable.   
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“Podemos enseñar a nuestras familias y 

comunidades, sobre la importancia de 

reciclar, para el medio ambiente y como cada 

uno de nosotros, podemos marcar una 

diferencia, para tener un nuevo mundo.” 

 

Robert Alan Silverstein 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, trata de la problemática de la cantidad de residuos 

sólidos, que es generado a diario por la ciudadanía y tiene como principal 

objetivo aportar a la educación ambiental a través de la implementación del 

método REMO (Reciclaje de materia orgánica), como estrategia didáctica en 

los estudiantes de 4º de secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” en 

la gestión 2017. 

En el capítulo I, Se dan a conocer los diferentes contextos que presenta la  

unidad educativa “Marien Garten” describiendo, todos los datos internos y 

externos  referentes a esta institución educativa, necesarios y existentes para 

la presente investigación.  

En el capítulo II, En este capítulo se da a conocer la problemática que venían 

atravesando, los estudiantes de  4º de secundaria de la Unidad Educativa 

“Marien Garten”  este se aborda a través de un diagnostico presentado y los 

resultados muestran que el 73,4% de los estudiantes de 4º de Secundaria, de 

la Unidad Educativa “Marien Garten” no tienen conocimiento como reciclar la 

materia orgánica y como este puede aportar a la educación ambiental, esto se 

convierte en un problema social y ambiental, en este diagnóstico se identificó 

que no existe un manejo adecuado de estos residuos, porque no se clasifica, 

ni se recicla, ni se reutiliza, ni se utilizan contenedores de colores para 

identificar el tipo de residuo que se desecha. 

 

Las consecuencias del mal manejo de estos residuos y la ausencia de la 

educación ambiental, es una problemática social a nivel nacional e 

internacional, que tiene como efecto la contaminación ambiental, lo cual es 

perjudicial para la salud en la ciudanía. Sin embargo el problema de la basura 

sigue siendo uno de los problemas más latentes en Bolivia y el mundo.  

 

En el capítulo III, En este capítulo se da a conocer todo el sustento teórico 

como proposición de la presente investigación, donde se contemplan 



 
 

conceptos y definiciones de autores, que abarcan desde las teorías más 

generales hasta las teorías más específicas que dan soporte a la  presente 

investigación.   

En el capítulo IV, en este capítulo se presenta la metodología de la 

investigación, explicando las fases que se tomaron en el desarrollo, el tipo de  

investigación es investigación–acción, con un enfoque metodológico del tipo 

cuali-cuantitativo, pre-experimental, el diseño de la investigación corresponde 

al tipo longitudinal  y una muestra no probabilística.  

En el capítulo V, En este capítulo se presentan los resultados de la 

investigación, el cuestionario de diagnóstico y el cuestionario de evaluación de 

impacto o final que son medidos en forma cuantitativa usando la t (Student), 

las entrevistas y observaciones, que son valoradas mediante la  triangulación 

de fuentes e instrumentos.  

En el capítulo VI, Se presentan las conclusiones y las recomendaciones de la 

presente investigación, en las conclusiones se demuestran, claramente  el 

proceso por capítulos que tuvo ésta investigación cumpliendo a cabalidad todo 

lo planteado y relacionado con la propuesta pedagógica que es el objeto de 

estudio de la presente investigación y en las recomendaciones se recomienda 

a diferentes tipos de población y como el  método REMO puede aportar a la 

educación ambiental en gran manera para preservar un futuro más saludable.   

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

 

En el presente capítulo, desarrolla una descripción detallada, del marco 

contextual, de la Unidad Educativa “Marien Garten”, donde se realizó la  

presente investigación, estos diferentes tipos de contextos, permiten   brindar 

toda la información necesaria que rodea a la institución educativa. 

 

1.1. Contexto Histórico 
 

El nacimiento de la Unidad Educativa “Marien Garten”  se remonta en el año 

1955, cuando la religiosa Alemana “Sor Eduviges” funda la escuelita Marien 

Garten (vocablo traducido al español significa “Jardín de María”) en 1965 

pasa la responsabilidad a las religiosas de la congregación, Ursulinas de 

Somasca Italia. 

 

En el año 1971, Passio Ferrari, sacerdote misionero de Bérgamo Italia 

respondiendo a las necesidades de la zona, la pequeña escuela se proyecta 

como, Comunidad Educativa como un servicio más de la parroquia Apóstol 

Santiago de Munaypata, posteriormente se inicia la nueva construcción del 

nuevo edificio escolar,  en sus terrenos acudiendo para este fin la 

cooperación de amigos italianos. 

 

En fecha 05 de abril de 1975. Se inaugura oficialmente la Unidad Educativa 

Marien Garten, en convenio con el Ministerio de Educación y Culturas, hasta 

la fecha se constituye como escuela fiscal de convenio. En fecha 5 de Marzo 

de 1991, se suscribe oficialmente la filiación a escuelas populares Don 

Bosco, con el fin de generar una línea educativa de calidad y al servicio de 

los sectores, populares y marginados de la sociedad, en el año 1993 el nivel 

secundario pasa a la modalidad técnico humanístico  de egreso. 
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En los últimos años la Comunidad Educativa, mantiene un constante trabajo 

de mejora y ampliación de su infraestructura contando con distintos 

ambientes, de apoyo pedagógico y capacitación a docentes y administrativos  

con actualización curricular permanente. 

 

Actualmente la Unidad Educativa “Marien Garten” cuenta con 42 años de 

servicio pedagógico alberga, en sus aulas a más de 2.200 estudiantes de 

educación inicial, primaria y secundaria, contando con un centenar de 

docentes y personal administrativo. 

 

La Unidad Educativa “Marien Garten” se encuentra ubicada, en la  Avenida 

Sapahaqui No 6125, Zona de Munaypata, en la ladera Noroeste de la ciudad 

de La Paz, Distrito 8, Max paredes Circunda con varias instituciones como 

ser: 

 

Cuadro No 1: Instituciones colindantes 

INSTITUCIÓN NOMBRE NIVEL 

Iglesia Católica Apóstol Santiago ------ 

Unidad Educativa 

Carlos Carrasco Ávila Kínder 

Luis Uría de la Oliva Primario 

25 de Mayo Secundario 

Escuela de formación de 

Maestros 

Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y Calahumana 
Educación superior 

Complejo Deportivo Deportes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Contexto Económico 
 

La unidad educativa es de convenio, dependiente de las escuelas populares 

Don Bosco, brinda el apoyo educativo formal a niños, adolescentes y jóvenes 

cuya, población de los estudiantes, es heterogénea, provienen de familias de 

clase social media y media baja constituida en su mayoría por familias de 

distintos rubros como ser, profesionales, transportistas y comerciantes de 

diferentes rubros, siendo los estudiantes de recursos limitados. 

 

Los padres de familias en su mayoría trabajan en la urbe paceña y una 

minoría trabaja en la ciudad del alto, según datos obtenidos de los 

administrativos, se presenta el presente cuadro. 

 

Cuadro No 2: Diferencia salarial de ingresos económicos 

RUBRO PORCENTAJE ÁREA LABORAL TOTAL DE INGRESOS 

Profesionales 

 

15% Dependientes 

Independientes 

2500 – 4000 

2500 – 4500 

Transportistas 25% Dependientes 

Independientes 

2000 – 2500 

2500 – 3000 

Comerciantes 60 % Dependientes 2000 – 2500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el convenio interno, los padres de familia, que tienen con la unidad 

educativa, Marien Garten,  cada uno aporta a 50 bolivianos cada mes, para 

el apoyo docente, administrativo y el mantenimiento de la  infraestructura. 

 
1.3. Contexto Legal  
 

En el año 2000, al cumplir veinticinco años como Comunidad Educativa, el 

Gobierno del General Hugo Banzer Suarez a través del Ministro de 

Educación Cultura y Deportes Lic. Tito Hoz de Vila, emite la Resolución 
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Suprema N° 20075 que en su parte resolutiva expresa: Conferir a la 

Comunidad Educativa “Marien Garten” de la ciudad de La Paz, la 

condecoración oficial, como justo reconocimiento y homenaje al cumplir 

veinticinco años de permanente labor al servicio de la educación boliviana. 

 

Con esta Resolución Ministerial Nº 20075, emitida por el Ministerio de 

Educación y Cultura, respalda su pleno funcionamiento legal de la Unidad 

Educativa “Marien Garten”  en el Nivel Primario de (1º a 6º ) en el turno de la 

mañana y el nivel Secundario (1º a 6º)  turno tarde, a partir de la gestión 

2009 por disposición de Ministerio de Educación y Culturas, se aplica la 

nueva ley de educación 070 Avelino Sinañi y Elizardo Pérez  de acuerdo al 

marco normativo para su pleno funcionamiento y garantizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  

 

1.4. Contexto Político 
 

La situación política de esta unidad educativa se ven normados por la ley de 

educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, del 21 de diciembre del 2010  

se muestra esta aplicación normada a estudiantes, docentes y 

administrativos por el ministerio de Educación, disponiendo que la educación 

en Bolivia sea laica, centralizada y antiimperialista, con esta ley de educación 

propone que sea obligatoria, que brinda la posibilidad de ingresar en forma 

directa a la universidad pública a los mejores estudiantes. 

 

1.5. Contexto Pedagógico 
 

La Unidad Educativa “Marien Garten” es una institución educativa de 

convenio dependiente de las escuelas populares Don Bosco, presenta las 

características que se inician con la implementación del nuevo modelo 

pedagógico, que pone como eje transcendental “El vivir bien” que se ve 

expresado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 
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Misión y Visión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 3: Nómina de Administrativos 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVOS 

Director General  Rev. P. Eugenio Scarpellini 

Director del Nivel Secundaria Lic. Prof. German A. Condori 

Director  Primario Superior Lic.  Prof. Casimiro Amaru L. 

Directora Primario Inferior Lic.  Profa. Virginia Álvarez Garay   

Administradora Sra. Sonia Calvimontes                     

Auxiliar de Administración Sra. Mercedes Quispe 

Psicóloga Lic.  Selma Callata Cruz 

Bibliotecaria Sra. Elsa Coronel Choque                 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

MISION 

Formar a las señoritas y 
jóvenes con un 
pensamiento crítico, 
reflexivo, creativo y 
solidario, educándolos en 
la fe con valores 
humanos y cristianos, 
para que sean 
protagonistas del cambio 
de nuestra sociedad. 
 

VISION 
Configurar una educación, en 
el desarrollo del pensamiento 
crítico reflexivo, creativo, 
integrado de valores humanos 
y sustentar su comportamiento, 
ético, capaz de acceder a 
proyectarse en los modernos 
códigos del conocimiento 
humano, científico y 
tecnológico. 
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Cuadro No 4: Infraestructura y Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y mobiliario 

Superficie 6.000 metros cuadrados 

60 Aulas  

1 Biblioteca 

1 Laboratorio Química – Física 

1 Sala para docentes 

1 Oficina dirección General 

1 Oficina de dirección Secundaria 

1 Oficina de dirección Primaria 

1 Oficina Administración 

1 Gabinete de Psicología 

1 Cancha Poli funcional 

1 Coliseo 

2 Salas de Computación  

1 Sala  de Manualidades 

1 Ambiente para portería  

1 Auditorio 

1 Iglesia  

1 Ambiente para portería 

Servicios Básicos 

                             Agua potable 

                             Alcantarillado 

                             Corriente  Eléctrica 

                             Alumbrado publico 

                             Teléfono 

                             Internet  



7 
 

Tabla No 1: Población Administrativa 

Personal Administrativo Hombres Mujeres Total 

Director General 1  1 

Director Secundaria 1  1 

Director del Nivel Primario Superior 1  1 

Directora del Nivel Primario Inferior  1 1 

Administradora  1 1 

Auxiliar administración  1 1 

Psicóloga  1 1 

Maestros  19 26 45 

Bibliotecario 1  1 

Regente 2  2 

Portero 1 1 2 

                                                         Total Administrativos         57 

 

Tabla No 2: Población Estudiantil  

 

 

Tabla No 3: Población estudiantil en nivel Secundario 

Nivel Hombres Mujeres Total 

1º Secundaria 78 80 154 

2º Secundaria 74 79 157 

3º Secundaria 78 78 155 

4º Secundaria 74 80 155 

5º Secundaria 75 79 153 

6º Secundaria 77 78 156 

Total 456 474 930 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los datos son proporcionados por la Unidad Educativa “Marien Garten” 

en el diagnóstico, realizado durante la gestión 2017, estas tablas son para 

poder ejecutar a la aplicación de la presente investigación. 

NIVEL TURNO HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMARIA MAÑANA 435 473 908 

SECUNDARIA TARDE 456 474 930 

  TOTAL 1.838 
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ORGANIGRAMA  

“UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECCION GENERAL 

PORTERIA 

REGENCIA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

DIRECCION 
EDUCACION SECUNDARIA 

SECRETARIA 

CONSEJO DOCENTE 

ADMINISTRACION 

BIBLIOTECA 

MAESTROS  

DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGIA 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En el presente capítulo se describe y explica la fundamentación de la 

problemática, este se aborda a través un diagnostico presentado en la unidad 

educativa, definiendo los objetivos y la justificación que contribuirán a la 

realización de la presente investigación.  

 
2.1 Problematización 

 
En gran parte de Bolivia, la dificultad de la basura, es uno de los problemas 

más latentes que va atravesando a nivel mundial, las dificultades que se 

presentan, son la cantidad de basura, que se genera por la ciudadanía y no 

se deposita de acuerdo a una clasificación, ni se recicla ni se reutiliza, 

tampoco existen propuestas políticas gubernamentales, en gran dimensión 

que puedan poner fin a este gran problema, no existe un manejo adecuado de 

este componente antes de ser llevado a un botadero. 

 

La recolección y venta de residuos sólidos para el reciclaje, en Bolivia se ha 

convertido en una gran opción de vida para muchas familias, la mayoría son 

de escasos recursos, todos están a la mira de recoger los residuos sólidos  

como ser botellas de plásticos, periódicos, cartón, aluminio, batería, cobre, 

vidrio, pero muchas de estas familias omiten recoger la materia orgánica que  

tiene un gran valor ambiental y económico, al ser recuperados y reciclados, ya 

que también es la mayor cantidad de residuo que se echa a perder 

continuamente a diario. (Ver Anexos 1) 

 

Las consecuencias del mal manejo de este residuo y la ausencia de la 

educación ambiental, es una problemática social a nivel nacional e 

internacional, que tiene como efecto la contaminación ambiental, lo cual es 
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perjudicial para la salud para la ciudanía. Sin embargo el problema de la 

basura sigue siendo uno de los problemas más latentes en Bolivia según: 

 

El ministerio de medio ambiente y agua (2015) dijo: 

En Bolivia se produce 5.170 toneladas de residuos diarios, de los cuales 

solamente el 4% es aprovechado, mientras que el resto es desechado en 

los botaderos municipales, del 100% de la basura generada en el país, el 

55.2% de ésta es orgánica, el 22.1% reciclable y el 22.7% no es 

aprovechable, es decir que casi el 80% de los residuos pueden ser 

reutilizables o reciclables. (Pág. 3)  

 

Es importante señalar que la ciudadanía, común puede llevar a cabo acciones 

que tienden a disminuir esos montones de basura,  a través de una 

concientización, selección y buen habito  ya que  el 55.2% de las 5.170  

toneladas de desperdicios, que se generan en Bolivia son materia orgánica y 

estos, no son aprovechables, esto significa que muchos cuerpos que se 

consideran desechos estos, pueden reciclarse o rehusarse para el provecho 

del medio ambiente.  

El diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en Bolivia a través del 

Viceministerio de Agua potable y saneamiento básico (2014) también dijo:  

La cantidad de basura que se genera a diario en Bolivia el 80% son 
domiciliarios, 7,7% son generados por área publica, el 6.4% son de 
mercados, el 0,8%  provienen de establecimientos de salud y el 5.2% 
son generados de otros lugares, por otro lado el  55,2% de residuos es 
materia orgánica, el 10.2% es materia inorgánica, el 6.5% es de papel y 
cartón, el 2,9 son vidrios y el 2.5, metales desechados  y el 22,5% son 

otros tipos de residuos.  (Pág. 70) (Ver Anexos 2) 

En Bolivia no se incentiva el reciclaje de materia orgánica, esta materia es 

desechado a diario y no existe un plan nacional, ni gubernamental, ya que 

esta actividad  del reciclaje puede generar recursos económicos y además de 

aportar con la educación ambiental, es uno de los temas de mayor relevancia 

en la actualidad debido a que incide en factores socioeducativos de diversas 

poblaciones, no solo en nuestro país sino en diferentes regiones del mundo.  
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En este sentido el reciclaje de materia orgánica es una necesidad urgente 

para la sociedad presente y futura además que aporta a la educación 

ambiental para una mejor calidad de vida en un futuro no muy lejano.  

 

Esta problematización se demostró con una encuesta de 10 Ítems (Ver 

Anexos 3) que fue desarrollada y ejecutada a los estudiantes de 4º de 

secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” 

A continuación se demuestra los resultados obtenidos, de 10 ítems, 

planteados con respecto al siguiente diagnostico presentado en la Unidad 

Educativa Marien Garten, se identifica que:  

Item 1. El ¿Reciclaje es?, el 43% de los estudiantes respondieron de forma 

correcta  y un el 57% de forma incorrecta, estos datos muestran que los 

estudiantes en su mayoría no tienen el conocimiento, que reciclar es 

recuperar los desechos sólidos para reutilizarlos nuevamente. 

Item 2. ¿Los generadores de residuos orgánicos son? el 25% de los 

estudiantes respondieron de forma correcta y un 75% de forma incorrecta, los 

datos obtenidos muestran que una gran mayoría de los estudiantes no 

conocen el origen de los residuos, son el producto de desechos biológicos 

producidos por los seres humanos animales y plantas como producto de su 

consumo. 

Item 3. ¿Los residuos orgánicos son? el 19% de los estudiantes respondieron 

de manera correcta y el 81% de manera incorrecta, estos datos muestran  

que los estudiantes en su mayoría no distinguen que son productos 

generados por la acción de la naturaleza. 

Item 4. ¿La separación de residuos es? el 33% de los estudiantes 

respondieron de manera correcta y el 67% respondieron de manera 

incorrecta, estos datos muestran que los estudiantes en su mayoría no tienen 
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el hábito de separar, seleccionar y recuperar los residuos, según sus 

diferentes tipologías. 

Ítem 5. Acerca de ¿Qué es la materia orgánica? el 17% de los estudiantes 

respondieron de manera correcta y el 83% respondieron de manera 

incorrecta, estos datos identifican que los estudiantes en su gran mayoría no 

tienen el conocimiento, que la materia orgánica es animal o vegetal y que 

puede descomponerse con el tiempo.     

Ítem 6. ¿La recolección de residuos es? el 37% de los estudiantes 

respondieron de manera correcta y el 63% respondieron de manera 

incorrecta, estos datos muestran que los estudiantes en su mayoría no, tienen 

el conocimiento que dé que la recolección de residuos, es la operación que 

consiste en recoger los residuos para ser transportados.     

Ítem 7. ¿Qué es biodegradable? el 31% de los estudiantes respondieron de 

manera correcta y el 69% respondieron de manera incorrecta estos datos 

muestran que los estudiantes, no tienen el conocimiento de que es 

biodegradable y esto es producto o sustancia que se descompone.  

Ítem 8. ¿Qué es compostaje? el 22% de los estudiantes respondieron de 

manera correcta y el 78% respondieron de manera incorrecta, estos datos 

muestran que los estudiante no tienen el conocimiento que compostaje, es el 

proceso aeróbico controlado por descomposición de residuos orgánicos. 

Ítem 9. ¿El manejo adecuado de residuos es? el 3% de los estudiantes 

respondieron de manera correcta y el 97% respondieron de manera 

incorrecta,  estos datos muestran que los estudiantes en su mayoría no saben 

cómo almacenar, separar, depositar, y hacer buen uso, de estos residuos. 

Ítem 10. ¿La educación ambiental es? el 36% de los estudiantes 

respondieron de manera correcta y el 64% respondieron de manera incorrecta 
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estos datos muestran que los estudiantes en su mayoría no se involucran con 

temáticas ambientales.  

Todos estos datos identifican, que la falta de conocimiento en reciclaje de 

materia orgánica y en educación ambiental, es un problema latente que tiene 

que ser resuelto en forma inmediata mediante se propone  un curso taller, 

aplicando el método REMO (reciclaje de materia orgánica) y como este puede 

aportar a la formación en educación ambiental. 

 

2.2 Formulación explicita y concreta del problema  

El total de los resultados que muestran en este diagnóstico se pudo 

evidenciar que el 73,4% de los estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad 

Educativa “Marien Garten” no tienen conocimiento de reciclar la materia 

orgánica y tienen muy poca relación con temáticas ambientales y un 26,6% de 

los estudiantes tienen poco conocimiento del reciclaje de materia orgánica y 

tienen poca relación con temáticas ambientales. 

2.3 Formulación de la propuesta 

A esta problemática se plantea la solución implementando, un curso taller del 

Método REMO, como estrategia didáctica para el aporte a la educación 

ambiental, con los estudiantes de 4º de secundaria de la Unidad Educativa 

“Marien Garten” en la gestión 2017. 

2.4 Formulación de la pregunta. 

¿El método REMO, como estrategia didáctica, aporta a la formación en 

educación ambiental, de los estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad 

Educativa Marien Garten?  
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2.5 Objetivos de la investigación: 

2.5.1 Objetivo General 

 Promover el método REMO, como estrategia didáctica que aporta al 

desarrollo de la educación ambiental, en estudiantes de 4º de Secundaria 

de la Unidad Educativa “Marien Garten”  

 

2.5.2 Objetivos Específicos:  

 

 Elaborar un plan de acción acorde, al diagnóstico presentado en los 

estudiantes, de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 

 

 Aplicar el método REMO, como estrategia didáctica en  la educación 

ambiental, en los estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa 

“Marien Garten”. 

 

 Justificar la práctica del método REMO, como estrategia didáctica, en 

aporte en la educación ambiental. 

 

 Evaluar el Método REMO, como estrategia didáctica, para el aporte a la 

educación ambiental, en la Unidad Educativa “Marien Garten” 
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2.6 JUSTIFICACIÓN 

Reciclar la materia orgánica, puede ayudar a resolver muchos problemas 

ambientales, y esto puede contribuir a mantener y preservar la calidad del 

mismo, es aquí donde se propone y toma fuerza esta investigación 

implementando el Método REMO (reciclaje de la materia orgánica), es 

necesario intervenir en esta problemática, porque a la larga pueden tener 

consecuencias devastadoras. 

Se ha tomado en cuenta intervenir a los estudiantes de 4º de secundaria de la 

Unidad Educativa Marien Garten, con la finalidad de implementar el curso 

taller del método REMO (reciclaje de materia orgánica), como estrategia 

didáctica, para el aporte a la educación ambiental, radica fundamentalmente 

en la necesidad de dar solución a esta gran problemática ambiental, una de 

las soluciones, es practicar el reciclaje de materia orgánica, desde el sistema 

educativo formal, por lo cual este no puede formar específicamente en 

temáticas ambientales, ni siquiera en un futuro inmediato, lo cual se debe 

implementar programas extra curriculares en reciclaje de materia orgánica y 

en la  educación ambiental.  

La presente investigación consiste en la enseñanza del método REMO a los 

estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” con 

estrategias didácticas y prácticas físicas, que despertaran el interés del 

estudiante, visto como un recurso didáctico y creativo para expresar ideas 

propias incentivar y motivar al estudiante a reciclar la materia orgánica y así 

aportar a la educación ambiental, reduciendo la cantidad de basura generada 

a diario por la ciudadanía. 

Este trabajo de investigación es innovador, atractivo para los estudiantes del 

nivel secundario, porque que es uno de los medios más eficaces y rápidos de 

realizar y el de practicar el reciclaje de materia orgánica, posteriormente 

convirtiéndole en materia prima, con propiedades benéficas para el suelo, los 
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cultivos y como alimento balanceado para los animales, en un futuro también 

obtener ganancias económicas y ambientales.  Este método REMO, consiste 

en implementar un curso taller de capacitación donde, los estudiantes, logren 

apropiarse de los aprendizajes teóricos y prácticos, en forma colectiva y 

participativa con un trabajo activo, creativo, concreto, puntual y sistemático, 

mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y 

demás actitudes creativas, que ayudan a generar conocimientos.   

La enseñanza del método REMO consiste en cuatro fases que son: 

Primero. Consiste en clasificar la materia orgánica de acuerdo a su 

estructura, grosor y procedencia, dejándolos secar en un lugar seco y fresco, 

hasta que se encuentre 0% de humedad, en un lapso de tiempo menor a tres 

semanas, esto se identifica con el quiebre fácil de la materia,  

Segundo. Consiste en el molido, se puede realizar con materiales de fácil 

acceso, como ser con piedra, uslero o licuadora, dejándolo completamente 

con una estructura tipo granulado.  

Tercero. Luego se procede al mezclado homogéneo de las mismas y 

finalmente debe ser embolsado, si es posible al vacío para conservar el 

producto y evitar que la humedad no entre en ella. 

 

Cuarto. El consumo final es introducir a la tierra y mezclar en forma 

homogénea y esperar algunas semanas, hasta su descomposición final y este 

haga el efecto en el crecimiento de las plantas, el tiempo de procesamiento es 

corto y el producto final se puede conservar por mucho tiempo siempre y 

cuando este se encuentre en un lugar fresco y seco las ventajas de este 

método REMO, ayuda a prolongar la vida y utilidad de los recursos naturales 

para ser transformados y volverlos a recuperar. 

Es importante señalar que los estudiantes tengan un conocimiento adecuado 

y objetivo, sobre el reciclaje de materia orgánica y sus grandes beneficios 
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para aportar a la educación ambiental, hacer uso del reciclaje de este residuo 

orgánico, en los estudiantes, es crear un entorno de aprendizaje significativo 

que tiene como propósito principal estimular, actitudes favorables en torno al 

conocimiento del reciclaje, además de todos los beneficios que brinda al 

poder reciclarlos.  

Al observar y manipular la materia orgánica en forma práctica y didáctica, 

permite construir conocimientos significativos, que evitara la acumulación de 

residuos orgánicos y que este se convierta en basura, el objetivo final de este 

trabajo de investigación es recuperar, transformar y su disposición final 

convertida en materia prima, evitando que se deseche y que contamine los 

suelos, cuerpos de agua y la calidad del aire. 

Por todo lo anteriormente mencionado se puede mencionar que el objetivo 

general, del presente trabajo de investigación, es proponer el método REMO 

como estrategia didáctica y su aporte a la educación ambiental.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo presenta el sustento teórico de la presente 

investigación, donde se contemplan definiciones y conceptos  de autores para 

una mejor comprensión del tema del siguiente trabajo de investigación.  

 

3. El método 

 

3.1 Definición Método 

 

En la actualidad existen varias definiciones con respecto a la palabra método 

es definida de diversas formas, las cuales se muestran a continuación: 

  
Según Nerici (1991), Define al método como:   

 
La palabra método viene del latín methodus que, a su vez, tiene su 
origen en el griego en las palabras meta (meta=meta) y odos  
(odos=camino)”, por consiguiente, método quiere decir camino para 
llegar a un lugar determinado. Didácticamente método significa camino 
para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza o 
camino para llegar a un fin predeterminado.  
 
El método corresponde a la manera de conducir el pensamiento y las 
acciones para alcanzar la meta preestablecida. Corresponde además a 
la disciplina del pensamiento y de las acciones para obtener una mayor 
eficiencia en lo que se desea realizar, puesto que pensar o actuar sin un 
orden determinado.  (Pág. 23)  

 

Ander – Egg (1993) define al método como:  

Es el camino a seguir mediante, una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin, (Pág. 34). 

 

En conclusión el método es una serie de pasos sucesivos, que conducen a 

una meta y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro, lo 

que equivale a decir que debe seguir el camino que conduce al objetivo con 

investigación y demostración de la verdad.  
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3.2 Definición de reciclaje 

Es importante tomar en cuenta a Díaz (2007) que define al reciclaje como:    
 
Es el proceso por el cual algunos materiales de desechos son transformados en 
productos nuevos, de tal manera que los desechos originales pierden su 
identidad, y se convierten en materia prima para nuevos productos. La 
utilización de todos los residuos orgánicos e inorgánicos puede ser utilizada 
nuevamente, ya sea en su estado actual o por medio de transformaciones 
físicas, químicas, mecánicas o biológicas. (Pág.102) 

 

Para la ley 755 de Gestión de residuos sólidos en Bolivia mediante el 

Ministerio de medio ambiente y agua (2015), el reciclaje es definido como:  

El proceso que se aplica al material o residuo, para ser incorporado al ciclo 

productivo, como materia prima o nuevo producto. (Pág. 32)  

 

Por lo tanto, el reciclaje es la operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos orgánicos o 

inorgánicos para aprovecharse, desde el mismo uso hasta otra aplicación 

transformando en recursos muy valiosos la recolección, selección de los 

mismos, son reutilizables nuevamente generando recursos económicos y 

ambientales.  

 

3.2.1 Beneficios del reciclaje 

  

Gutiérrez et. al (2009), describen grandes beneficios del reciclaje y como este 

puede brindar aportes de mayor relevancia en el medio ambiente: 

 

 Conservación de los recursos naturales 

 Disminución del volumen de residuos municipales 

 Contribución significativa en el logro del desarrollo sostenible 

 Genera empleos directos e indirectos 

 Permite ahorrar energía y reducir la contaminación  

 Permite preservar los recursos naturales  

 Disminuye la contaminación medio ambiental 

 Facilita la recolección de basura 

 Reduce las toneladas de basura que a diario se generan  
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 Mantiene en orden y  limpio las calles 

 Evita la deforestación 

 Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones 

futuras 

 

Son múltiples los beneficios del reciclaje cuya dirección se enfoca al plano 

económico y ecológico, pero aún carece explícitamente de un respaldó para 

la educación ambiental desde el ámbito educativo formal. (Pág. 334) 

 

En conclusiones se puede mencionar que reciclar es un proceso tan simple y 

dinámico que puede ayudar a resolver muchos de los problemas ambientales 

creados por la humanidad.  

3.2.2 Objetivos del reciclaje 

 

Acevedo et. al. (2009)  menciona  los objetivos del reciclaje son de la 

siguiente forma: El reciclaje tiene como objetivo preservar el medioambiente y 

reducir la contaminación que provocan los residuos que se genera a diario. 

 

 Evita olores desagradables 

 Da un mejor aspecto al entorno 

 Reduce la contaminación del suelo, aire y agua 

 Conservación o ahorro de recursos naturales. 

 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar 

 Protección del medio ambiente 

 Reduce el consumo de recursos naturales 

 Alarga la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos 

 Evita la deforestación 

 Reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura.  

 Ayuda a que sea más fácil la recolección de basura 

 Vivir en un mundo más sano y limpio 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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En este sentido, reciclar es un proceso donde materiales de desperdicios son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados 

o vendidos como nuevos productos.  

 

3.2.3 Tipos de reciclaje según su composición 

 

3.2.3.1  Reciclaje orgánico 

 

El reciclaje de los productos orgánicos consiste en la separación de los restos 

orgánicos que se encuentran en la basura” (generalmente y mayoritariamente 

desechos de comida), que luego de su separación pueden ser utilizados para 

la alimentación de animales (en especial en cuanto a los restos de alimentos 

que quedan tras el procesamiento de alimentos en fábricas y desechos de 

esta índole, de cultivos, mercados, etc.) son tratados para que se produzca 

composta y se utilice como abono natural para las plantas. 

 

3.2.3.2 Reciclaje inorgánico 

 

Estos son separados del resto de la basura y así mismo se separan en cada 

tipo de sustancia (metales, vidrios, papel, plásticos, y demás), para su 

posterior procesado y reintegración a la “vida útil”, como productos reciclados. 

 

3.3. La regla de las tres “r” 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las 3R: 

 

3.3.1 Reciclar. Es el proceso que consiste en la transformación de un residuo 

para que pueda ser utilizado ya sea para su función original o para otra 

distinta. Este proceso puede ser químico, físico y/o biológico, y dan lugar a 

una serie de productos que se introducen de nuevo en la cadena de 

producción, para dar lugar a nuevos artículos de consumo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
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3.3.2 Reducir. Medidas o acciones destinadas para reducir la producción de 

residuos urbanos. 

 

3.3.3 Reutilizar. Consiste en volver a utilizar los envases que se adquirió en 

la compra de productos, optimiza el ciclo de vida del producto alargando el 

mismo con otro uso diferente. 

 

3.3.4 Símbolos  del reciclado 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2005) Señala: 

La flecha triangular, utilizada en todo el mundo, representa las tres etapas 

Constitutivas del ciclo: 

 

Figura No 1: Etapas constitutivas del ciclo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
 
 

De acuerdo al lugar donde se encuentra parte de la sociedad participante, 

para reciclar la basura y mantener el medio ambiente, fuera de 

contaminación, se pueden seguir los siguientes procedimientos estratégicos:  

 Separar los residuos en los hogares 

 Recolección de los residuos 

 Selección de materia Orgánica e inorgánica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres_(ecolog%C3%ADa)#Reducir
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizar
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 Depositar la basura en los contenedores correspondientes 

 Proceso de recuperación de los residuos sólidos materia para reciclar 

 Uso del producto final reciclado 

 

El reciclado permite volver a introducir los distintos materiales en los ciclos 

de la producción, ahorrando materias primas y disminuyendo la cantidad de 

residuos que se generan a diario.  

 

3.3.5 Los residuos solidos 

Según el ministerio de medio ambiente (2015) expresa lo siguiente: 

Los residuos son materiales en estado sólido, semisólido o liquido generado 
en procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo o 
utilización control, reparación o tratamiento, cuyo generador o poseedor 
decide o requiere deshacerse de este, que puede ser susceptible de 
aprovechamiento o requiere sujetarse procesos de tratamiento o disposición 

final. (Pág. 32) 
  

3.3.6 Generador de residuos  

El Ministerio de medio ambiente y agua (2015) Expresa: 
 

Los generadores de residuos, son las personas individuales o colectivas, 

públicas o privadas que genere residuos, como resultado de sus actividades 

de consumo  producción.  (Pág. 31) 

 

Los residuos sólidos, son todos los desechos que producimos en nuestras 

actividades diarias, de los que nos tenemos que desprender, porque han 

perdido su valor o su utilidad.  

 

3.3.7 Separación de residuos  

 

Ministerio de medio ambiente y agua (2015) dijo: 

La separación de residuos es la operación de segregación o clasificación de 

las diferentes tipologías o fracciones de residuos en el lugar donde estos son 
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generados con la finalidad de facilitar su recolección diferenciada y garantizar 

posteriormente su aprovechamiento de calidad. (Pág. 34) 

 

Para facilitar el aprovechamiento de los residuos sólidos, se debe clasificar de 

acuerdo a las características que posean, para lo cual se debe contar con un 

código de colores que permite diferenciarlos y facilitar su clasificación.  

 

3.3.8 Manejo de residuos 

 

Ministerio de medio ambiente y agua (2015) expresa: 

El manejo de residuos son aquellas acciones realizadas por el generador 

mediante el almacenamiento, separación, y entrega de sus residuos a un 

operador autorizado, o su recolección y transporte hacia las instalaciones de 

tratamiento y/o disposición final, cuando corresponda en el marco de la 

normativa vigente. (Pág. 31) 

 

Implica la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

reciclaje, prevención, minimización, separación, en la fuente de 

almacenamiento, transporte aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o 

disposición final.  

 

3.3.9  Residuo orgánico 

 

Según el ministerio de medio ambiente y agua, (2015) expresa que el residuo 

orgánico es:  

Los residuos orgánicos son generados principalmente en lugares donde se 
realizan actividades de cocina, consumo de alimentos jardinería y poda de 
plantas, centro de abasto de frutas, verduras, u otros productos generados 
por acción de la naturaleza, su característica principal, que pueden ser 
descompuestos por la acción natural de organismos vivos como lombrices y 

bacterias. (Pág. 33)   
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Entonces los residuos orgánicos son todo desecho de origen biológico, que 

alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo ya sea animal o vegetal, por 

ejemplo: hojas, ramas, cáscaras. 

 

3.3.10 Residuo inorgánico 

 

Es todo desecho de “…origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural”, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

 

3.3.11 Residuos biodegradables 

 

Son todos aquellos que“…la naturaleza es capaz de degradar y 

descomponer” Este es el caso de todos los restos vegetales (verduras, hojas, 

ramas, etc.). También se incluyen los papeles y el cartón, sin embargo, su 

proceso de descomposición es mucho más lento. 

 

3.3.12 Residuos no biodegradables 

 

Son todos aquellos que la naturaleza no es capaz de degradar y 

descomponer, ya que los insectos y los microbios no los reconocen y no 

saben qué hacer con estos. Este es el caso de los plásticos, los vidrios y los 

metales, entre otros. La mayoría de estos materiales se degradan después de 

mucho tiempo por factores climáticos y otros. 

 

3.3.13 Recolección de residuos  

 

Es la operación consistente en recoger los residuos generados para ser 

transportados a instalaciones de transferencia, tratamiento a un sitio de 

confinamiento, o disposición final. Ministerio Medio ambiente y agua (Pág. 32) 

 

La recolección consiste en depositar los residuos generados por la ciudadanía 

para su posterior tratamiento y/o disposición final.  
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3.3.14 Clasificación de residuo según color de contenedor  

 

Para clasificar los residuos se recomienda contar con contenedores de 

diferentes colores que permitan colocar cada objeto según su material, pero 

los colores varían de acuerdo a los criterios emitidos por las diferentes 

instituciones. 

 

Figura No 2: Contenedores de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La patria 

En Bolivia el reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, define a los 

residuos sólidos, generados a diario por la  ciudadanía, estos son desechados 

como materiales desechados sin ningún provecho, para reducir la generación 

de residuos y mejorar su aprovechamiento y disposición final el 28 de octubre 

de 2015, se promulgo la ley No 755 de, gestión integral de residuos el cual se 

aplica en todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

generan residuos sólidos.  
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Sin embargo en Bolivia el uso de los contenedores de colores para su 

clasificación es insuficiente por falta de la educación ambiental en la 

ciudadanía todavía no se incentiva el proceso de recolección, transformación, 

producción y consumo final. 

Cuadro No 5: Uso de contenedores según colores 

CONTENEDOR MATERIAL RESIDUO A DEPOSITAR 
EVITAR 

DEPOSITAR 

CONTENEDOR 
VERDE 

 

Materia 
Orgánica 

En este contenedor se depositan 
restos de comidas como frutas, 
carnes, legumbres, frutos secos, 
cascaras de huevo, hojas de 
plantas, restos de frutas, te, café, 
podas de plantas. 

Residuos 
Peligrosos: 
 Celulares 
 Baterías 
 Pilas 
 Jeringas 

CONTENEDOR 
AMARILLO 

 

Plásticos 
Latas 

 

En este contenedor se depositan 
Residuos Inorgánicos, (botellas 
vidrio, pett, latas de cerveza, 
refrescos, envases de champú, 
detergentes, bolsas de leches 
alimentos, bolsas plásticas y 
bandejas) 

Juguetes de 
plásticos peines 

cepillos bolígrafos 

CONTENEDOR 
AZUL 

 

Papel y 
cartón 

En este contenedor se depositan 
residuos de papel y cartón (cajas, 
bandejas, periódicos, revistas, 
papeles de envolver, 
propaganda) 

Papeles sucios 
Servilletas, papel 
carbónico, papel 

plastificado 

 
CONTENEDOR 

NEGRO 

Residuos  
utilizados 

En este contenedor se depositan 
residuos no aprovechables 
(pañales y toallas higiénicas 
desechables, colillas de cigarros) 
 

Residuos Orgánicos 
Carbón 
Cenizas 

 Fuente: Dirección General De Gestión De Residuos Sólidos MMAA, (2005)  

 

Es importante conocer la clasificación de los residuos, para que de esta 

manera se pueda reducir, reusar o reciclar estos materiales, optimizando su 

uso y reduciendo la cantidad que se genera. La separación de los residuos 

permite facilitar el reciclaje y aprovechamiento de los mismos, de modo que 

se reduce la cantidad de materia que llega a los rellenos y sanitarios.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
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3.4 MATERIA ORGÁNICA 

 

3.4.1 Definición  

Labrador (1996) define a la materia orgánica como:  

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en pequeña 
porción, formada por los restos vegetales y animales que por la acción del 
micro biota del suelo son convertidos en una materia rica, en reservas de 
nutrientes para las plantas, asegurando la disponibilidad de macro y 
micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de origen vegetal o 
animal, los microorganismos del suelo transforman los compuestos 
complejos de origen orgánico en nutrientes en forma mineral que son 
solubles para las plantas; pero este proceso es lento, por lo tanto la materia 
orgánica no representa una fuente inmediata de nutrientes para las plantas, 
sino más bien una reserva de estos nutrientes para su liberación lenta en el 
suelo. (Pág. 14)  

 

La ley de Gestión integral de residuos, mediantes el Ministerio de medio 

ambiente y agua (2015) define  a la materia orgánica como: 

 

“Es material animal o vegetal en cualquier estado de descomposición, que se 

encuentra sobre el suelo o dentro de él” (Pág. 32)  

 

En definición se denomina “materia orgánica” o “humus” a los restos 

vegetales o animales que se encuentran en descomposición en el suelo y que 

por la acción de los microorganismos, que son  transformados en material de 

abono favoreciendo la fertilidad del suelo, como fuente de nutrientes para las 

plantas y fuente de energía para los microorganismos, y a través de funciones 

de tipo biológico, químico y físico.  

  

Son los residuos de plantas y animales descompuestos, da al suelo algunos 

alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento y producción, mejora 

las condiciones del suelo para un buen desarrollo de los cultivos, García 

(2018). 

Según Martínez Et. al (2003) La materia orgánica o componente orgánico del 

suelo agrupa varios compuestos, que varían en proporción y estado. La 

materia orgánica está compuesta por residuos animales o vegetales. Se trata 
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de sustancias que suelen encontrarse en el suelo y que contribuyen a su 

fertilidad. De hecho, para que un suelo sea apto para la producción 

agropecuaria, debe contar con un buen nivel de materia orgánica: de lo 

contrario, las plantas no crecerán. (Pág. 64)  

3.4.2 Tipos de materia orgánica  

La materia orgánica puede estructurarse para su estudio en diversas 

clasificaciones estas incluyen: 

3.4.2.1 Materia orgánica no transformada, representada por la biomasa 

vegetal, animal y microbiana en estado fresco. 

3.4.2.2 Materia orgánica semitransformada, compuesta por restos 

orgánicos en proceso de transformación, poco parecidos al material original. 

3.4.2.3 Materia orgánica transformada, dentro de la cual está el humus en 

sentido estricto que se encuentra ligado a la parte mineral formando los 

complejos arcillo-húmicos. 

3.4.3  Propiedades físicas de la materia orgánica 

 

 Mejora la estructura del suelo, principalmente a través de la formación de 

agregados estables. 

 

 Aumenta la porosidad del suelo, mejorando su aireación, penetración y 

retención de agua. 

 

 Reduce los efectos negativos de la acción mecánica, del paso de 

maquinaria sobre el suelo. 

 

 Contribuye al aumento de la conductividad hidráulica del suelo como 

consecuencia de los espacios vacíos, que se forman en la interface entre 

las partículas orgánicas y minerales. 
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 Contribuye a reducir las pérdidas de suelo por erosión gracias a su 

capacidad de cohesionar las arcillas. 

 

 Favorece el mantenimiento de temperaturas constantes en el suelo, al 

tener una conductividad térmica más baja que la fracción mineral. 

 

3.4.4 Propiedades químicas de la materia orgánica 

 

 Influye directamente en la disponibilidad de nitrógeno, ya que la mayor 

parte de este elemento se encuentra almacenado en el suelo en forma 

orgánica. 

 Mejora la nutrición fosfórica de las plantas ya que favorece el desarrollo de 

microorganismos que actúan sobre el suelo. 

 

 Mejora la disponibilidad de micronutrientes para las plantas 

(principalmente hierro, manganeso, zinc y cobre). 

 

 Favorece indirectamente la absorción de nutrientes por las plantas, 

acidificando ligeramente el medio. 

 

 Contribuye a la absorción de moléculas de agua, por el elevado número de 

grupos funcionales que posee.  

 

García (2006), Identifica a la materia orgánica de los suelos juega un rol 

trascendental en la mantención de la fertilidad integral del suelo, la que debe 

considerarse la fertilidad química, física y biológica del suelo, hace que los 

suelos de color claro se vuelvan oscuras y por lo tanto absorban una cantidad 

mayor de radiaciones solares defiende, a los suelos contra la erosión porque 

evita la dispersión de las partículas minerales, mejora la aireación o 

circulación del aire en el suelo por eso el suelo orgánico se llama “Suelo vivo” 

ayuda al suelo a almacenar alimentos para las plantas. 
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Un suelo fértil es el que tiene buena cantidad de nutrientes y/o  alimentos para 

las plantas, estas necesitan en mayor cantidad para su crecimiento y 

fructificación son el  Nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio.    

Nitrógeno (N) 

 

 Ayuda al buen crecimiento de las plantas  

 Da el color verde a las hojas  

 Ayuda a la planta dar buenas cosechas  

 Es el elemento químico principal para la formación de las proteínas. 

 

Fosforo (P) 

 

 Ayuda al buen crecimiento de las plantas  

 Ayuda a formar raíces fuertes y abundantes 

 Contribuye a la formación y maduración de los frutos. 

 Indispensable en la formación de semillas. 

 

Calcio (Ca) 

 

 Ayuda al crecimiento de la raíz y el tallo de la planta 

 Permite que la planta tome fácilmente los alimentos del suelo. 

Potasio (K) 

 

 Ayuda a la planta a la formación de tallos fuertes y vigorosos. 

 Ayuda a la formación de azucares almidones y aceites. 

 Protege a las plantas de enfermedades. 

 Mejora a la calidad de las cosechas. 

 

 

Magnesio (Mg) 

 

 Ayuda a la formación de aceites y grasas 

 Es el elemento principal en la formación de clorofila, sin la cual la planta 

no puede formar el color verde a las hojas. 

 Sin la clorofila las plantas no pueden formar azucares 
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Un suelo fértil es aquel que contiene los elementos nutritivos que las plantas 

necesitan para su alimentación, estos alimentos los adquiere el suelo 

enriqueciéndolos con la materia orgánica.  

 

3.4.5 Propiedades biológicas de la materia orgánica 

 

 Estimula el desarrollo y la actividad de los microorganismos del suelo ya 

que constituye su principal fuente de energía y nutrientes. 

 

 Favorece la presencia de lombrices y otros organismos que contribuyen a 

mejorar la estructura del suelo. 

 

 Puede limitar el desarrollo de microorganismos patógenos, directamente o 

favoreciendo el desarrollo de los mismos. 

 

 Puede servir de soporte de diversos microorganismos que son agentes de 

control biológico. 

 

3.4.6 Transformación de la materia orgánica y formación del humus 

 

Los materiales orgánicos que llegan al suelo por lo general contienen gran 

cantidad de carbono, nitrógeno y otros componentes, la actividad biológica del 

suelo, es dominada principalmente por los microorganismos, es la encargada 

de llevar a cabo los procesos de mineralización de estos compuestos 

orgánicos, liberaran nutrientes para que sean asimilados por las plantas, la 

velocidad, con que un residuo orgánico es transformado por los 

microorganismos depende de su composición química y de las condiciones 

ambientales imperantes.  

 

Estos residuos, que contienen carbono (C), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre 

(S), son metabolizados por los diferentes grupos de microorganismos que 

habitan en el suelo, los cuales mediante complejos mecanismos bioquímicos 
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los transforman en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O), elementos 

minerales (mineralización) y biomasa microbiana. 

 

3.4.6.1 Medio aeróbico 

Corbella Et. al. (2010) Define como:  
 

“Es un proceso de oxidación. En un suelo bien aireado todos los compuestos 
que se encuentran en los residuos vegetales son sujetos a oxidación”. Debido 
a que la fracción orgánica de los materiales vegetales está mayormente 
compuesta por carbono e hidrógeno, la oxidación de los compuestos orgánicos 
en el suelo “En este caso el proceso es realizado en ausencia de oxígeno” 
(Pag.2) 

 
3.4.6.2 Medio anaeróbico 

Corbella Et. al. (2010) define:  
 

“Cuando los poros del suelo están llenos de agua  e impiden la difusión del O2 
desde la atmósfera hacia el suelo, la provisión de oxígeno puede agotarse”. 
Los organismos aeróbicos no pueden funcionar sin oxígeno suficiente, por lo 
que los organismos anaeróbicos o facultativos se vuelven dominantes. En 
condiciones de poco oxígeno,  por esto los suelos mojados, anaeróbicos, 
tienden a acumular grandes cantidades de materia orgánica parcialmente 
descompuesta (Pag.10) 
 

3.4.6.3  Biodegradación de la materia orgánica 

Branco (1986) define a la biodegradación como: 

Es el resultado de los procesos de digestión, asimilación y metabolización de 
un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, protozoos y 
otros organismos. En principio, todo compuesto sintetizado biológicamente 
puede ser descompuesto biológicamente. Sin embargo, muchos compuestos 
biológicos, son difícilmente degradados por los microorganismos debido a sus 
características químicas. La biodegradación es un proceso natural, ventajoso 
no sólo por permitir la eliminación de compuestos nocivos impidiendo su 
concentración, sino que además es indispensable para el reciclaje de los 
elementos en la biosfera, permitiendo la restitución de elementos esenciales 
en la formación y crecimiento de los organismos. (Pág. 90) 
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3.4.6.4  El Compostaje  

 

Ministerio de medio ambiente y agua (2015) Expresa lo siguiente: 

El compostaje es el producto o sustancia, que puede descomponerse por la 

acción de agentes biológicos como plantas, animales, microorganismos y 

hongos bajo condiciones naturales (pág. 29) 

 

La biodegradación y transformación de los residuos orgánicos puede 

acelerarse mediante el desarrollo de procesos biológicos gracias a los cuales 

se obtienen productos de propiedades favorables para el suelo, también es el 

Proceso aeróbico controlado por descomposición de los residuos orgánicos, 

mediante microorganismos y fauna del suelo, para obtención de abono 

orgánico.  

Figura No 3: Descomposición de la materia Orgánica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATERIA ORGANICA 
Nitrógeno, Hidrogeno Hierro, 
Fosforo, Potasio, Calcio, 
Magnesio, Azufre, Manganeso, 
Boro, Cloro, Cobre, Zinc, 
Sodio, Agua, Proteínas, Sales 

MICROORGANISMOS 

AGUA OXIGENO CALOR 

PRODUCTO 
EN FASE DE 

DESCOMPOSICION 

 

COMPOST 
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Figura No 4: Procesos de degradación de la materia orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Residuos Orgánicos de 

plantas y animales 

Compuestos Microorganismos 

Asimilación 

Restos Microbianos 

Microorganismos 

Producto en 

descomposición 

Inmovilización 

Mineralización Primaria 

Mineralización Secundaria 

Humus 

Materia Orgánica 
Nitrógeno, Hidrogeno, Hierro, Fosforo, Potasio, Calcio, 
Magnesio, Azufre, Manganeso, Boro, Cloro, Cobre, Zinc, 
Sodio, Agua, Proteínas, Minerales, Sales.  
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Cuadro No 6: Diferencia  Entre la Fertilización Convencional y Orgánica 
 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 Se alimenta al cultivo 

directamente minerales sintéticos 

esto causa desequilibrio en la 

nutrición de la planta y 

alteraciones en la salud del 

suelo.  

 

 El fertilizante proviene 

normalmente fuera de la finca.  

 

 Los fertilizantes usados son de 

concentraciones altas, conocidas 

y fijas. Los fertilizantes son de 

alta solubilidad e inmediatamente  

 

 Disponibles para la planta.  

 

 El único objetivo es de proveer 

nutrientes al suelo. 

 Se alimenta los microorganismos 

del suelo con materia orgánica, la 

cual, después de ser 

descompuesta por los 

microorganismos abastece al 

cultivo con nutrientes similares.  

 

 El fertilizante proviene del 

sistema de la finca Los 

fertilizantes son usados en 

concentraciones bajas variables 

y muchas veces no conocidas.  

 

 Los fertilizantes liberan 

lentamente los nutrientes. 

  

 Además de aportar otros 

nutrientes al cultivo otros 

objetivos son de: Proteger el 

suelo contra la erosión Activar y 

diversificar la micro flora y fauna. 

  

 Mejorar la estructura del suelo 

Amortiguar cambios bruscos de 

pH 

 

 
Fuente: Benzig A, Espíndola. G., Suquilanda M., Citados por ERPE .sntp. 

 
 
Para disminuir el deterioro ambiental y precautelar la salud humana es 

importante utilizar la materia orgánica como abono orgánico, con métodos 

alternativos de cultivos. Las sustancias orgánicas en el suelo pueden tener un 

efecto fisiológico directo en el crecimiento de las plantas. 
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Tabla No  4: Propiedades químicas de verduras 
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Aceitunas X   X X X   

Acelga X X X  X X   

Ajo  X  X X X  X 

Alfalfa X X  X X X  X 

Apio X X X X X X  X 

Berenjena X  X X  X   

Brócoli X  X X X X X X 

Cebolla X X X  X X  X 

Coliflor X X  X X X   

Esparrago X X  X X  X  

Espinaca X   X X X   

Lechuga X X X  X X X  

Morrón  X X X X X X  

Nabo   X X X X   

Palta X X X X X    

Papa  X X  X X   

Pepino  X X X X X   

Perejil X X X X X X  X 

Pimiento  X X X     

Rábano  X X  X X   

Remolacha X     X   

Tomate   X      

Zanahoria X X X  X X   

Zapallo          

Alverjas  X        

Habas  X        

Maíz  X        

Berros  X X X X X X   

Fuente: Elaboración propia en base a Información nutricional 
 
Propiedades nutricionales de frutas y hortalizas, Curso On line   
http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hort
alizas2.htm. 10/02/18 En línea 

 

http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas2.htm
http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas2.htm
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Tabla  No 5: Propiedades Químicas de frutas 
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Albaricoque X X X X X X   

Almendra         

Plátano  X X X X    

Caña  X    X X   

Cereza  X X  X X   

Chirimoya  X X  X X   

Ciruela X  X X  X   

Coco  X X X  X  X 

Durazno  X X X X X   

Frambuesa  X X  X X   

Fresa  X X   X   

Granada  X X  X X X X 

Higo X  X X X X  X 

Kiwi X X X X X    

Limón X X  X X X X  

Mandarina X X X  X X  X 

Mango   X  X X   

Manzana  X X X X    

Melón  X  X X    

Membrillo  X X X  X X X 

Mora X X X X X X  X 

Naranja  X X  X X   

Papaya  X X  X X X X 

Pera X  X  X X   

Piña   X X X X    

Sandia   X X X     

Uva X X X  X X X  

zarzamora  X X  X X X  

Tamarindo X  X X  X  X 

Toronja   X X  X    

Tuna  X X X X X X  X 
Fuente: Elaboración propia en base a Información nutricional  

Propiedades nutricionales de frutas y hortalizas, Curso On line 
http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hort
alizas2.htm. 10/02/18 En línea 
 

http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas2.htm
http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas2.htm
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3.5 El Método REMO 

Es la actividad de recuperar, transformar y elaborar un material a partir de 

residuos orgánicos, para aprovechar y lograr beneficios ecológicos desde el 

mismo uso hasta otra aplicación, consiste en una serie pasos y 

procedimientos como ser: clasificar, recolectar, seleccionar, procesar la 

materia orgánica, que es desechada a diario por la ciudadanía y darle a este 

desecho un valor ambiental y económico.  

La recogida selectiva es fundamental y necesaria separar los residuos 

aprovechables orgánicos del resto de los residuos o recolectar de los 

contenedores apropiados o depositar el residuo orgánico en bolsas para su 

posterior tratamiento. 

Para facilitar la selección de estos residuos, se deben usar contenedores que 

se diferencian por su color y forma o de lo contrario bolsas de polietileno que 

se diferencie por su color. 

Figura No 5: Bolsas y contenedor de basura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1 Clasificación de la materia orgánica 

Para comenzar con este método se procede a la clasificación y selección de 

acuerdo a su estructura grosor humedad y procedencia  

 

Figura No 6: Cascaras de frutas y verduras 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2  Cortes pequeños de la materia orgánica 

Para el secado rápido (materia orgánica) de las cáscaras, de frutas y verduras 

restos de raíz, tallo, semillas y las partes descompuestas, lastimadas o 

inmaduras, se debe cortar en partes pequeñas de 0,5 a 1 cm de espesor para 

favorecer un secado adecuado y rápido.  

Figura No 7: Cortes pequeños de la materia orgánica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.3 Secado de la  materia orgánica 

Es importante secar la materia orgánica porque: 

 Conserva sus valores nutritivos durante mucho tiempo 

 Asegura un suelo fértil en un futuro próximo 

Figura No 8: Secado de la materia Orgánica 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.5.4 Secado y sus propiedades 

La materia orgánica de frutas y verduras se puede obtener subproductos 

benéficos a base del reciclaje de materia orgánica  siendo este producto un  

valor nutritivo para abonar al suelo. 

Colocar los productos preparados sobre las bandejas de secado en capas 

delgadas y regulares. 

Durante el secado se debe controlar regularmente los productos. Al finalizar el 

secado, retirar los productos del secadero 

Se eligió la operación de secado por ser la operación que garantiza frenar la 

descomposición de las cascaras y además poder conservarlas por un buen 

tiempo y también facilita la trituración y molienda.  
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Figura No 9: Secado en bandeja de plástico 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.5 Tipos de secado 

 

3.5.5.1  Secado al sol  

 

Es un método que consiste en utilizar la energía solar para eliminar el agua y 

mantener todas las propiedades alimentarias. 

Este método tiene muchas ventajas con respecto a otros métodos de secado 

artificial en los cuales se mantienen los nutrientes en cada residuo 

Se precisa de un clima caluroso por encima de los 25º C y una humedad 

relativamente baja, se necesita una atención particular para proteger de la 

intemperie aguaceros y otros. 

La energía del Sol, se puede utilizar correctamente para beneficio del secado 

directo de la materia orgánica. 

3.5.5.2 Secado al aire libre 

La materia orgánica se coloca sobre la bandeja de plástico o las láminas de  

venesta, expuestas al aire libre y a la sombra, el proceso es lento en la ciudad 

de la paz debido a la temperatura ambiente de la ciudad , muchas veces esta 
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materia orgánica tardan en secar especialmente en los que contienen un alto 

porcentaje de agua. 

El proceso de secado se produce, por la acción de aire cálido y seco, que 

pasa por la materia orgánica a secar ubicados generalmente en bandejas en 

el interior del secadero. De esta forma la humedad contenida en la materia 

orgánica se evapora a la superficie de los mismos y pasa en forma de vapor 

al aire, que los rodea. 

Las aberturas de las bandejas están ubicadas abajo, por uno de los lados 

longitudinales y arriba  con aproximadamente 1 cm de diferencia   

3.5.5.3 Secado tipo armario 

Es un modelo sencillo, compacto, liviano, plegable y transportable para secar 

cualquier tipo de alimento en pequeñas cantidades. Está hecho de una 

estructura de plástico   

Figura No 10: Bandeja de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es un modelo más exacto para secar todo tipo de materia orgánica  

especialmente aquellos que necesitan mantener un buen color y proteger sus 

propiedades naturales. 

Consiste en un cubículo de bandejas en sentido inclinado con vista al sol  

unido entre sí,  superpuestas varias bandejas de secado removibles Las 

bandejas están protegidas uno al otro por una ranura 

El aire ambiental entra por las extremidades de las bandejas   que se calienta 

gradualmente hasta una temperatura de 25 a 30°C superior a la temperatura 

ambiental. 

3.5.5.4 Tiempo de secado 

El tiempo de secado depende de varios factores. Los más importantes son: 

 Tipo de producto (mayor contenido de agua, mayor tiempo) 

 Tamaño de los trozos del producto (más grande, mayor tiempo) 

 Temperatura del aire (más elevada, menor tiempo) 

 Humedad relativa del aire (más elevada, mayor tiempo) 

 Velocidad del aire (más elevada, menor tiempo) 

 

3.5.5.5 Evaluación del secado 

El secado es una de las operaciones más usadas en la preservación de 

diferentes tipos de materia orgánica consiste en extraer el agua libre mediante 

la aplicación de aire y calor, de tal manera que se conserve el aspecto y la 

calidad nutritiva de este.  

Para definir el fin del secado en la materia orgánica de determina si esta fuera 

de humedad, y con mucha facilidad se quiebra en pedazos minuciosos para 

su posterior molido.   
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3.5.5.6 Molido y procesado 

Se procesa al molido usando un batan de piedra, uslero, moledora manual, o 

licuadora  para que se triture en partes minuciosas  

 

 

 

 

 

 

          Figura No 11: Batan de piedra                        Figura No 12: Uslero 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura No 13: Licuadora                      Figura No 14: Moledora Manual 
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3.5.5.7 Mezclado homogéneo de la materia orgánica 

Una vez molido la materia orgánica, se procede al mezclado homogéneo de 

las mismas, esta mezcla debe ser embolsada, si es posible al vacío para 

conservar el producto y evitar que la humedad entre en ella.   

Figura No 15: Producto orgánico molido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.5.5.8 Envase de la materia orgánica  

Después del secado los productos tienen que ser envasados rápidamente, 

para que no vuelvan a humedecerse por la humedad del ambiente. Para el 

efecto se pueden utilizar recipientes de plástico, cajas o latas herméticas de 

metal o bolsas de polipropileno (no polietileno), que se tienen que sellar con 

vela o una máquina selladora.  

Etiquetar cada recipiente con los siguientes datos: contenido, peso, fecha de 

envasado.  
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Figura No 16: Embolsado y disposición final 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.5.5.9 Producto final y disposición 

Los resultados obtenidos muestran que es posible reutilizar las cascaras de 

vegetales, frutas y hortalizas como suplemento de abonos orgánicos, 

alimentos balanceados y otros usos. Sobre todo por su alto contenido de 

fosforo, calcio, hierro y carbohidratos, además de contener proteínas y por 

consiguiente nitrógeno e hidrogeno.  

Hasta antes de la presente investigación, las cascaras eran echadas a la 

basura y en algunos pocos casos se usaban para alimentar animales y para la 

elaboración de compost.  

Si bien se han realizado varios estudios sobre la elaboración de compost que 

se basa principalmente en la descomposición orgánica de las cascaras, lo 

cual requiere, tiempos largos de semanas y hasta meses.  

La presente investigación es diferente pues existe descomposición de la 

materia orgánica, el tiempo de procesamiento es corto y el producto final se 
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puede conservar debido a su bajo contenido de humedad. Las cascaras 

después del secado mantienen su color y aroma característico, excepto 

plátano, que cambia de color pero mantiene un aroma característico, la 

cascara de zanahoria, nabo, alverja, papa,  es la que requiere menor tiempo 

de secado respecto a las demás.  

Conforme se desarrolla el proceso la humedad relativa va disminuyendo en el 

secador y la temperatura en secador va en incremento hasta mantenerse 

estable cuando el proceso ha concluido. Se decidió incluir la cascara de 

huevo como parte del producto debido a su alto consumo y su contenido de 

calcio. 

3.6  Propiedades químicas del suelo 

Corresponden fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias 

importantes como micro nutrientes (Nitrógeno, Fosforo, Calcio, Magnesio 

Potasio) y micro nutrientes (hierro, Cobre Cloro) para las plantas o por dotar al 

suelo de diferentes características, son aquellas que nos permiten reconocer 

ciertas cualidades del suelo, cuando se provocan cambios químicos o 

reacciones que alteran la composición y acción de los mismos.  

3.6.1  Importancia de la materia orgánica del suelo 

El desarrollo de los cultivos se sustenta en la capacidad que tiene el suelo de 

proporcionarle las cantidades necesarias de nutrientes para su correcto 

desarrollo. La disponibilidad de dichos nutrientes depende de varios factores, 

siendo el contenido y calidad de la materia orgánica presente uno de los más 

determinantes. Un suelo fértil tiene que poseer necesariamente un adecuado 

contenido de materia orgánica.  

3.6.2 Propiedades físicas del suelo  

Mejora la estructura del suelo, principalmente a través de la formación de 

agregados estables. 
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Aumenta la porosidad del suelo, mejorando la aireación, penetración y 

retención de agua. 

Contribuye al aumento de la conductividad hidráulica del suelo como 

consecuencia de los espacios vacíos, favoreciendo el mantenimiento de 

temperaturas constantes en el suelo.  

3.6.3 Propiedades químicas del suelo  

Mejora la disponibilidad de micronutrientes para las plantas (principalmente 

hierro, manganeso, zinc y cobre). Favorece inmediatamente la absorción de 

nutrientes por las plantas. 

Contribuye a la absorción de moléculas de agua, por el elevado número de 

grupos funcionales.  

3.6.4 Propiedades biológicas del suelo  

Estimula el desarrollo y la actividad de los microorganismos del suelo ya que 

constituye su principal fuente de energía y nutrientes. 

Favorece la presencia de lombrices y otros organismos que contribuyen a 

mejorar la estructura del suelo. Puede limitar el desarrollo de microorganismos 

patógenos, juega un papel importante en la absorción sustancias reguladoras 

del crecimiento. 

3.6.5  otros tipos de reciclaje de la materia orgánica  

3.6.5.1 Tipo Compost 

Según Álvarez (s.f.) 

Es el proceso de compostaje se define como una descomposición biológica y 

estabilización de la materia orgánica, bajo condiciones que permitan un 

desarrollo de temperaturas ambiente, como consecuencia de una producción 

biológica de calor, que da un producto final estable, libre de patógenos, 

semillas de malas hierbas y que aplicado al terreno produce un beneficio. 
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Ventajas del compost 

Las ventajas del compostaje se manifiestan en la eliminación y reciclado de 

muchos tipos de residuos solventando los problemas que ocasionaría su 

vertido, y en la obtención de materiales apropiados para su uso en la 

agricultura.  

 

3.6.5.2 Tipo Bokashi 

Shintani (2000), indica que el objetivo principal del Bokashi es activar y 

aumentar la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, pero también 

se persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los 

organismos del suelo. 

 

El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la 

fermentación rápida y una mayor actividad de estos microorganismos 

benéficos elimina los organismos patogénicos gracias a una combinación de 

la fermentación alcohólica con una temperatura entre 40-55°C. 

 

Ventajas del Bokashi 

Como ventajas de este abono debemos mencionar que mantiene un mayor 

contenido energético de la masa orgánica pues al no alcanzar temperaturas 

tan elevadas hay menos pérdidas energéticas, ayuda en la formación de la 

estructura de los agregados del suelo, se puede preparar en corto tiempo.  

 

3.6.5.3 Tipo Lumbrifert 

Peña (2002) define: 

La Lombricultura se define como la técnica para la transformación de los 

residuales sólidos orgánicos por medio de la lombriz de tierra. Esta técnica 

permite aprovechar toda la materia orgánica basuras urbanas, estiércol 

animal, residuos orgánicos industriales y lodos de las plantas de tratamiento 

de residuales obteniéndose finalmente abono orgánico o lumbrifert más 
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conocido con el nombre de "Humus de lombriz" de gran demanda en el 

mercado mundial.  

 

Ventajas del humus de lombriz 

El abono de lombriz es muy rico en vida microbial, la que es básica para la 

relación suelo-planta; además las lombrices ayudan a neutralizar el pH del 

suelo y hacen que los elementos nutritivos se solubilicen. El nitrógeno y el 

fósforo están siete veces más disponibles, el potasio once veces, el calcio dos 

veces más disponible y el magnesio seis veces más disponible en el humus 

de lombriz que en la materia prima. 
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3.7 ESTRATEGIA 

3.7.1 Definición de Estrategia  

Díaz y Hernández (1998) definen el concepto de estrategia como: 

Proviene de la voz griega “Estrategas” que significa general refiriéndose al que 
dirige las operaciones militares para conseguir la victoria, siguiendo normas 
tácticas o proyectivas. De conformidad con su evolución semántica, estrategia 
que es el arte de proyectar o de ejecutar planes con miras al logro de un 
objetivo: manera en que orientamos el uso de la información.  
 

Es una sucesión de acciones relacionados que buscan la consecución de un 
fin, además puede ser un método para la consecución de un objetivo y ser una 
manera de actuar frente a determinados fines” como la solución de un 
problema. Es una manera de actuar que le permite a un grupo proceder de 
manera lógica y ordenada frente a situaciones que requieren una reacción de 

la organización. (Pág. 169) 
 

Por lo tanto El significado original del término estrategia se ubica en el 

contexto militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, 

es decir del general del ejército, este concepto también se utiliza para 

referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, el estratega 

proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que 

lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir 

sus objetivos. 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. 

Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad.  
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3.8 Didáctica 

3.8.1 Definición de didáctica  

La didáctica (proviene del griego didaskein, “enseñar, instruir, explicar”) es la 

disciplina científico pedagógico que tiene como objeto de estudio los procesos 

y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Hernández (2007) define a la didáctica en un sentido amplio como: 

La Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje. La enseñanza, 
en sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de estimular 
al alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de 
conocimientos.  

La enseñanza y el aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados: 
normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje”. Éste, a su vez, concluye 
en la instrucción. Según esto podemos considerar la instrucción como el 
resultado de la acción transmisora de la enseñanza, que provoca la acción 

receptiva y adquisitiva del aprendizaje. (Pág. 10) 

 

Cuadro No 7: Desarrollo de la didáctica 

 

 

 

 

 

 
 

               
 
 
   
 
 

 Fuente: Juan Mallart, Didáctica estratégica (2003) 
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Cuadro No 8: Definiciones de Didáctica 

AUTORES DEFINICIONES 

Comenio, J.A. (s. 
XVII) 

Artificio universal para enseñar todo a todos los hombres. 

Wilmann, O. (1948) 

La teoría de la adquisición de lo que posee un valor 

formativo. 

Mattos, A. (1963) 
 

Disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto 

es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos 

en su aprendizaje. 

Stöker, C. (1964) 
La teoría de la instrucción y la enseñanza escolar de toda 

Índole y a todos los niveles. 

Koop, F. (1967) 
La teoría del aprender y del enseñar. La ciencia de la 

Instrucción. 

Rodríguez D.  J.L. 
(1973) 

La ciencia y técnica de la instrucción educativa. 

Fernández Pérez, 
M. (1977) 
 

La ciencia práctica que desde una perspectiva de 

integralidad, criticidad y concreción estudia las leyes de la 

optimización de la instrucción formativa, así como la 

problemática de su aplicación, atendiendo a los fines que la 

educación propone. 

Fernández Huerta, 
J. (1979) 
 

Ciencia que estudia el trabajo docente y discente 

congruente con los métodos de enseñanza y aprendizaje y 

que tiene como finalidad la instrucción. 

Pacios, A. (1980) 
Ciencia que estudia el proceso instructivo en tanto en 

cuanto formativo. 

Titone, R. (1981) 
 

Disciplina científica a la que corresponde guiar la 

enseñanza, tiene un componente normativo que en forma 

de saber tecnológico pretende formular recomendaciones 

para guiar la acción; es prescriptiva en orden a esa acción. 

Pérez Gómez, A. 
(1982) 
 

La ciencia y tecnología del sistema de comunicación 

intencional, donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en orden a optimizar, 

principalmente, la formación intelectual. 

Fernández, A. 
(1984) 
 

La ciencia de la educación de carácter teórico-normativo 

que busca la adquisición de hábitos intelectuales mediante 

la integración del aprendizaje de los bienes culturales. 

Rosales, C. (1988) 
Ciencia del proceso de enseñanza sistemática en cuanto 

optimizadora del aprendizaje. 



55 
 

Zabalza, 
M.A.(1990) 

Campo de conocimientos, de investigaciones, de 

propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Torre, S. De La 
(1993) 

Disciplina pedagógica que se ocupa de los procesos de 

formación en contextos deliberadamente organizados. 

Martín Molero, F. 
(1999) 

Ciencia aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje con 

vistas al crecimiento intelectual y humano del sujeto 

mediante la optimización de dicho proceso. 

Gervilla, A. (2000) 

Ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado 

con la enseñanza: diseño de las mejores condiciones, 

ambiente, clima, para conseguir un aprendizaje 

excepcional y el desarrollo completo del alumno. 

Medina Rivilla, A. 
(2002) 

Disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación 

de la actividad de enseñanza en cuanto que propicia el 

aprendizaje formativo de los estudiantes en los más 

diversos contextos. 

Sevillano, M. L. 
(2004) 

Ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el 

proceso optimizador de la enseñanza-aprendizaje en un 

contexto determinado e interactivo, posibilitando la 

aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el 

desarrollo integral del estudiante. 

González F. E. 
(2008) 

Acción intencionada de comunicar conocimientos que 

conduce a la educación. 

 
Fuente: Didáctica y curriculum, Hinojosa Navarro  Rosario  

 

 

Es conclusión la didáctica es una ciencia y es un arte que contribuye en el 

proceso enseñanza aprendizaje, aportando estrategias educativas que 

permiten facilitar el aprendizaje lo que refiere a enseñar, construir, exponer 

claramente y demostrar, lograr que los estudiantes aprendan en forma 

satisfactoria.  
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3.9 Estrategias didácticas 

3.9.1 Definición  

Según Gutiérrez (2009) define a la estrategia didáctica como:  

 
Es conjunto de modos (formas, procedimientos, técnicas y medios), para 
organizar y realizar algo. Didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. Es el 
conjunto de modos o formas para organizar, desarrollar y evaluar las 
actividades del proceso enseñanza y aprendizaje, asegurando su éxito en el 
mejor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Los docentes deben adoptar 
las estrategias didácticas que más se adecuan a las características 
personales y sociales de los educandos. Mediante las estrategias didácticas, 
los docentes hacen que las actividades se lleven a cabo y resulten realmente 

significativas para los educandos. (Pág. 172) 
 

 

Torrez (2011) define a la estrategia didáctica como: 

Las estrategias didácticas se ejecutan en el momento del proceso enseñanza 
y aprendizaje, estos son fundamentales para el desarrollo de estudiantes 
críticos participativos, analíticos y reflexivos que de alguna manera contribuya 
de forma individual o colectiva en la enseñanza y ayuden a la solución de 
problemas, es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es 

decir alcanzar los objetivos de aprendizaje (Pág. 45). 
 

Por lo tanto la estrategia didáctica, es un sistema de planificación aplicable a 

un conjunto articulado de acciones, para llegar a una meta la estrategia es 

flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que persigue.  

 

De esta manera una estrategia en un sentido estricto, es un procedimiento 

Organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

Establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento 

de procedimientos y de técnicas.  
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Figura No 17: Secuencia de Estrategia Didáctica 

  

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La  estrategia didáctica, responde a un sentido estricto, procedimiento 

organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta la 

aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente, 

es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 

consciente y reflexiva. 

Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, 

apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción pedagógica, del docente, necesita orientar el concepto de 

técnica como procedimientos didácticos y recurso particular para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia apuntan a fomentar 

procesos de aprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  DIDACTICA 

EVALUACION IMPLEMENTACION PREPARACION 

ACCIONES ETAPAS 

ACTORES OBJETIVO
S 

PREMISAS 



58 
 

Cuadro No 9: Clasificación de estrategias y técnicas según la participación 

PARTICIPACION ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

AUTOAPRENDIZAJE 

 Estudio individual 

 Búsqueda y análisis de 

información 

 Elaboración de ensayos 

 Tareas individuales 

 Proyectos 

 Investigaciones 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

 Exposiciones  

 Conferencias de un experto 

 Entrevistas 

 Visitas  

 Paneles 

 Debates 

 Seminarios 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 Solución de casos 

 Método de proyecto 

 Aprendizaje basado en 

problemas 

 Análisis y discusión en grupos 

 Discusión y debates  

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica,   

                Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
                Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño Curricular 

 

En conclusiones la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, 

contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo apoyado, en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje direcciona el arte de 

dirigir para que el estudiante participe, para fomentar y favorecer el proceso 

educativo.   
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Cuadro No 10: Desarrollo de estrategia, técnica y actividades 

ESTRATEGIA TECNICA ACTIVIDADES 

Autoaprendizaje 

 Estudio individual 

 Tareas individuales 

 Proyectos 

 investigaciones 

 Lectura comprensiva 

 Elaboración de esquema 

 Solución de ejercicios 

 Diario 

Aprendizaje 
Interactivo 

 Exposiciones del 
docente 

 Conferencias de 
expertos 

 Entrevistas 

 Visitas a instituciones 

 Conferencias 

 Participar en discusiones 

 Elaborar esquemas en forma 
grupal 

 

Aprendizaje 
Colaborativo 

 Resolución de 
problemas 

 Técnica de la pregunta 

 Discusión grupal 

 Elaboración de productos 
grupales 

 Participación en grupo 

 Participación individual 

 Foros  

 
Fuente: UNED, Centro de capacitación en educación a distancia 

 

3.9.2 Técnicas en la comunicación de aprendizaje 

 

3.9.2.1 Exposición 

 

Es la técnica en la cual el docente, emplea todos los recursos de un lenguaje 

didáctico adecuado, presenta, analiza y explica un determinado problema o 

asunto, tomando en cuenta siempre la participación de los estudiantes. Ibíd. 

(Pág. 53) 

 

 

3.9.2.2  Demostración 

 
 

Es una técnica en la que el docente desarrolla un asunto acompañando a su 

explicación verbal con la realización de movimientos, la presentación de 

gráficos, el manejo de equipos o el empleo de otros medios audiovisuales. 

 

 



60 
 

3.9.2.3 Técnicas en la interacción docente- estudiante 

 

3.9.2.3.1 Diálogo 

 

Es una de las formas de organizar la situación de aprendizaje, cuando el 

docente y los estudiantes mantienen una conversación y entendimiento de ida 

y vuelta, en la que todos pueden intervenir para hablar, pensar, hacer, 

aprender, reflexionar y solucionar problemas. 

 

3.9.2.3.2 Trabajo en equipo 

 

Es el trabajo de todos y cada uno para lograr un objetivo común. El docente 

es el que da una guía clara y concisa sobre el alcance del tema o problema 

que el equipo debe abordar. 

 

3.9.3 Características de los Medios Didácticos. 

Podemos diferencias tres categorías de medios didácticos: visuales, auditivos 

y audiovisuales. Cada tipología de medio didáctico posee una serie de 

características pedagógicas las cuales se exponen a continuación. 

 

3.9.3.1  Medios impresos: 

 Facilita el medio individual de aprendizaje 

 Facilita los procesos de análisis y de síntesis 

 Permite la consulta permanente de los contenidos de aprendizaje 

 Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial 

 Visión completa de los temas tratados 

 

3.9.3.2  Auditivos: 

 

 Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial 

 Requiere alto nivel de concentración 

 Moderado nivel de participación 
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3.9.3.3  Audiovisuales: 

 

 Posibilita aprendizajes de identificación y reconocimiento visual 

 Proceso de síntesis 

 Ritmos y secuencias de ejecución 

 Induce al cambio de actitudes y valores 

 Estimula la imaginación 

 Alto nivel de información y motivación 

 Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer 

 Permite adaptarse a las modalidades desescolarizadas y presencial 

 

3.10 La enseñanza  

3.10.1 Definición de enseñanza 

 

García (2016) Define a la enseñanza como: 

“Etimológicamente la palabra "enseñar" deriva del latín "Insignare", que 

significa señalar, mostrar” la enseñanza, para algunos consiste en explicar 

claramente un tema, de modo que el estudiante entienda y lo pueda asimilar, 

pero para poder definir y sacar una definición propia.  (pág. 18) 

 

Se caracteriza de una buena teoría en la terminología para predecir e 

incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a 

explorar lo ya conocido.  

 

Al respecto Castilla (1997) define como: 

 
El término enseñanza viene de la palabra latina “insgnire”, que significa 
señalar. Es una función vinculada con la escuela tradicional y es una actividad 
propia del maestro; de ese maestro considerado como el único actor del 
proceso educativo. En todo caso se dice que la enseñanza para subsistir en 
la Escuela Nueva, será para enseñar las técnicas de cómo se estudia y como 

se aprende. (Pág. 45). 
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En conclusión la enseñanza, debe actuar como mediador en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, este debe estimular y motivar, aportar con  

criterios y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada estudiante este 

tiene que clarificar y aportar valores, ayudar a que los estudiantes desarrollen 

sus propios conocimientos, debe promover y facilitar las relaciones humanas 

en la clase. 

 

Ante las exigencias actuales en la educación se demandan factores de mucha 

importancia en el docente de coordinar, asesorar y facilitar experiencias 

educativas en las que el estudiante logre aprender. Asimismo, en el curso se 

privilegiará un clima de libre expresión y trabajo grupal para la construcción y 

reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con otros 

estudiantes.  

 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con 

los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

3.10.2 Principios de la enseñanza 

 

La Enseñanza debe ser: 

 Intencionada, orientada a conseguir algo 

 Continuo que dure sin interrupción 

 Secuencial paso tras paso 

 Graduada escalonada por grados 

 Coherente relación entre temas 

 Selectiva elegir adecuadamente los temas 
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3.10.3 El aprendizaje 

Etimológicamente la palabra "aprender" deriva del latín "aprehenderé", que 

significa adquirir, coger, apoderarse. 

 

El aprendizaje, ha estado en el centro de atención de psicólogos y 

pedagogos, investigadores y teóricos de diferentes procedencias y épocas. 

Desde principios del siglo pasado hasta la actualidad 

 

Biggs (1999) considera: 

Que el aprendizaje es una forma de interactuar con el Mundo, suele 
entenderse como aprendizaje aquellos cambios relativamente estables, 
expresados en la conducta o inferidos en las estructuras de conocimientos de 

los sujetos y que son producidos (Pág. 57) 
 

El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual en el estudiante Dicho cambio es duradero e irreversible ocurre, 

entre otras vías, través de la práctica o de otras formas de experiencia, 

mediante la observación. 

 

Existen diversas definiciones de aprendizaje, en dependencia de la teoría del 

aprendizaje adoptada. Definiciones sencillas del término son: 

 

Para Beltrán (1996) define como: 

El aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta que se 

produce como resultado de la práctica". (Pág. 19) 

 

Esto implica la adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes, en un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia.  
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Para Vigotsky (1988) el aprendizaje es: 

El aprendizaje son cambios relativamente permanentes del 
comportamiento, como consecuencias de la interacción del sujeto 
con el medio es un conjunto de procesos que se producen en la 
mente del alumno y que él los construye, se aprenden y se pueden 
enseñar (Pág. 201) 

 

En definición para vigotsky el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento se aprende pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje 

está determinada por la calidad del pensamiento. 

 

Para Silvestre y Zilberstein (2001) definen como: 

 El aprendizaje es el proceso en el que participa activamente el 
alumno, dirigido por el docente, apropiándose el primero de 
conocimientos, habilidades y capacidades, en comunicación con los 
otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 
valores. (Pág. 12) 

 

El aprendizaje conlleva un proceso dinámico dentro del cual el mundo de la 

comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un mundo 

educativo formativo.   

 

En conclusión general en la vida se aprende desde lo más significativo, hasta 

lo más significante, pero lo increíble es cuando se adecua al conocimiento 

que se tiene y se aprovecha en cualquier momento ya sea para compartir 

conocimientos, para aportar en la construcción y producción de un tema o 

bien para simple convivencia en la sociedad. 

 

El aprendizaje es un cambio estable en la capacidad de que el individuo se 

refiere y que de alguna forma viene, condicionado por la experiencia, 

comienza esta primera aproximación a la concepción del aprendizaje.  
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De acuerdo con Evans (1982), el aprendizaje, resulta ser una experiencia 

Personal intransferible, por la cual cada sujeto se organiza construyendo su 

propia lógica de acción y su comprensión lógica del mundo, interactuando con 

las perspectivas diversas de sus compañeros. 

 

Aprendizaje para Daros (2009), es la adquisición del dominio de sí mismo por 

parte del que aprende, mediante la autorregulación de sí y de su interacción 

con el medio en un proceso constructivo de asimilación y acomodación al 

medio ambiente físico, social, cultural y aprender a construir y modificar 

conductas.  

 

El aprendizaje, es un proceso progresivamente autónomo que puede ser 

ayudado desde el exterior, mediante la aplicación de su conocimiento va 

construyendo su aprendizaje.  

 

3.10.4 El aprendizaje significativo 

 

“El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales, significativas con sentido” El aprendizaje es un proceso de 

modificación interno con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se 

produce como resultado de un proceso interactivo entre la información que 

procede del medio y un sujeto activo. 

 

Rodríguez (2004) considera que: 

El estudiante sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para 

que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 

 

 Partir de la experiencia previa del estudiante. 

 Partir de los conceptos previos del estudiante. 

 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos 

con los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales. 
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Rodríguez (2004) define que:  

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa de 
los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. 
Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 
aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que 
se requieren para que éste se produzca, en los resultados y 
consecuentemente, en su evaluación. (Pág. 84) 

 

 

Para Ausubel, Citado por Moreira (2000) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 
nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que 
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción 
con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un 
todo, sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que 
reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje. (pág. 248) 

 

Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 

proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo 

natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje 

proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio, a través 

de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y 

adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos 

característicos de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para 

dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece 

la estructura cognitiva.  

 

Según Moreira (2000), el concepto más importante:  

La teoría de Ausubel es lo vinculado al aprendizaje significativo, es un 
proceso a través del cual una misma información se relaciona de forma 
no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la estructura 
cognitiva del individuo. (Pág. 241) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 



67 
 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje  

 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 

disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese 

nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se 

trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos 

adquieren significado para el sujeto produciéndose una transformación de los 

estudiantes en su estructura cognitiva.  

 

Cuadro No 11 Aprendizaje significativo diferentes autores 

 

Jean Piaget 

Es el sujeto es la iniciativa en la interacción con el medio que 

construye esquemas mentales de asimilación para abordar la 

realidad para la asimilación, acomodación, adaptación y 

equilibración. La mente, que es una estructura tiende a 

funcionar en equilibrio, aumentando, permanentemente, su 

grado de organización interna y de adaptación al medio.  

David Ausbel 

El contenido nuevo se relaciona con los conocimientos previos 

que posee el alumno, que se produce, cuando el alumno tiene 

una actitud favorable para aprender donde el conocimiento es 

potencialmente significativo tanto desde la estructura lógica del 

contenido de la disciplina, como desde la estructura 

psicológica del estudiante y que el contenido sea coherente, 

claro y organizado; donde la “estructura psicológica” del 

estudiante, posea los conocimientos previos necesarios para 

anclar el nuevo aprendizaje.  

Joseph Novak 

Diseñó una técnica de instrucción "Los Mapas Conceptuales", 

para ayudar a lograr aprendizajes significativos y desarrollar en 

los alumnos la capacidad de aprender a aprender, según 

Novak, los conocimientos que las personas poseemos de un 

tema determinado están formados por conceptos almacenados 

en estructuras cognitivas, jerárquicamente organizadas y 

constituyen los verdaderos "esquemas" de conocimiento.  

Vigotsky 

La actividad humana está socialmente mediada e 

históricamente condicionada, ya que dicha actividad nace y se 

configura en un medio social que ha sido y es objeto a su vez 

de sucesivas transformaciones o cambios históricos, según 
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Vygotsky, el pensamiento es el resultado de la interiorización 

de procesos de mediación desarrollados por y en nuestra 

cultura, e incorpora las clásicas tecnologías a los sistemas 

escolares y posteriormente de los materiales didácticos y los 

juguetes educativos.  

George Kelly 

El progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre 

en función de necesidades básicas, sino de su permanente 

tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está 

inmerso, y en esta tentativa, la persona ve el mundo a través 

de moldes, o plantillas, transparentes que construye. que 

denomina constructos personales  

 

3.10.5 Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Retiene la información por más tiempo. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa 

 La nueva información se relaciona con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. Es activo, depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

3.10.6 Objetividad del Aprendizaje Significativo: 

 

 Los contenidos que presenta el docente debe estar bien organizado para 

la construcción de conocimientos.  

 El estudiante conecta el nuevo conocimiento con los previos de tal manera  

que los comprenda.  

 Actitud favorable del estudiante con disposición emocional y actitudinal  
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Cuadro No 12 Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 
CARACTERISTICA 

REPRESENTACION 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el estudiante 

adquiere significado para él una determinada enseñanza 

con objetos reales que tienen significado.  

CONCEPTOS 

Aprendizaje de conceptos: él estudiante a partir de 

experiencias concretas, comprende el significado de 

concepto d que se someten a contextos de aprendizaje 

por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos.  

PROPOSICIONES 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el 

significado de los conceptos, puede formar más conceptos 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es 

asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los 

siguientes pasos:  

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto 

nuevo se subordina a conceptos más inclusores que 

el alumno ya conocía.  

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto 

nuevo es de mayor grado de inclusión que los 

conceptos que el alumno ya conocía.  

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10.7 Modelos  de aprendizaje  
 

3.10.7.1 Modelo Cognitivo 

  

El estudiante tiene la capacidad de marcar su propio desarrollo y por ende 

debe convertirse en el centro de todo el proceso educativo. 
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Según González (2002), comenta que: 

Es muy frecuente que centros educativos, integren en su trabajo, de un modo 

u otro, distintas actividades medioambientales 

 

En primer lugar, la más sencilla o al menos la menos comprometida es 

prescindir del tema, en unos casos simplemente ignorándolo y en otros 

pretexto de su dificultad.  

 

Según Fonseca (2011) define al aprendizaje significativo como: 

 

Se convierte en un instrumento que conlleva diversidad de prácticas que se 

desarrollan en el aula, muy significativa para analizar la forma más apropiada 

de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

3.10.7.2 Modelo conductista  

 

El conductismo como modelo pedagógico no solo se ha instalado en las 

asignaturas del currículo común, sino que también ha trascendido a la esfera 

de los proyectos pedagógicos y está asociada a problemáticas de 

contaminación en los recursos naturales.  

 

La conducta se consigue informando adecuadamente, transmitiendo 

conocimiento del estudiante respecto al ambiente, para que este desarrolle 

unos valores ambientales positivos.  

 

3.10.7.3 Modelo constructivista  

 

Según García y Cano (2006) Menciona: 

 

Para facilitar un cambio como el que nos propone la E.A., no podemos 
limitarnos a informar, a persuadir y a convencer, sino que tendremos que 
complementar estas estrategias con otras de corte constructivista, que 
supongan una visión más relativista y plural del conocimiento, en donde los 
participantes de las actividades sean agentes activos del aprendizaje, dando 
sentido y significado a lo que hacen en dichas actividades.  
Según constructivismo debe: Incorporar pautas metodológicas como el 
trabajo cooperativo, la reflexión conjunta, el debate y la puesta en común; la 
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comunicación, la argumentación y el contraste de las ideas de los 
significados y la búsqueda del consenso, compartiendo perspectivas y toma 
de decisiones (Pag.5). 
 

A partir de la construcción del conocimiento los estudiantes, comienzan a ser 

protagonistas, reales del proceso de investigación y son capaces de crear, de 

inventar una respuesta que no existe. 

 

3.10.7.4 Modelo estructural cognitivo 
 

Esta teoría propuesta por el psicólogo Reuven Feuerstein, surgió según: 

Noguez (2002) comenta que:  

En una entrevista con el autor, “del interés por ver cómo la gente con bajo 
rendimiento, y en ciertos casos extremadamente bajo, llega a ser capaz de 
modificarse mediante procesos cognoscitivos para adaptarse a las exigencias 
de la sociedad” (pág. 3). Es decir, que el ser humano es susceptible de ser 
modificado en tanto se aborden sus procesos de aprendizaje, sin embargo, 
debe existir un acto mediador, que posibilite la transformación de 
concepciones y maneras de relacionarse con el entorno. Para Feuerstein 
(citado por Avendaño, 2013) 
 
El humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió el 
conocimiento, para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un “acto 
humano mediador”, esto significa que a pesar de las dificultades que tenga el 
sujeto para el aprendizaje, existe la posibilidad de ser mediador de tal manera 
que aquellos factores que afectan de forma negativa su aprendizaje puedan 

ser superados (pág. 13). 
 

Dentro de esta teoría, se encuentra el modelo pedagógico de experiencia de 

aprendizaje, mediado que conlleva a la explicación de los procesos 

cognoscitivos como subproducto de la transmisión cultural. 

 

Este modelo interioriza al ser humano en forma  biológica y sociocultural que 

es de gran impacto para la construcción de conocimientos desde la 

perspectiva socio-cultural y cognitiva.  
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Cuadro No 13  Modelos del Aprendizaje 

CONDUCTISMO COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO 

Se centra en estímulos, 
respuestas, 
discriminación 
generalización y 
encadenamiento, esta 
corriente, surge cuando 
el aprendizaje cambia la 
conducta del ser 
humano. 
 
 

 

El estudiante es visto 
como un participante 
activo en el proceso de 
aprendizaje. 
Parte de una 
codificación interna de 
la información que 
recibimos, la 
procesamos y 
reorganizamos para 
aprenderla.  
 

El conocimiento es 
función de cómo el 
individuo crea 
significados a partir de 
su experiencia. 
Defiende que 
aprendemos de la 
interpretación que 
hacemos de la 
información a causa de 
las experiencias que 
hemos vivido.  

I. PAVLOV J. PIAGET L. VIGOTSKY 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.11 Educación  

 

3.11.1 Definición de educación 

García (2016) define a la educación como: 

La palabra educación proviene del verbo latino “Educar” deriva del verbo 
latino “educare” que significa criar, nutrir, este verbo procede, a su vez de 
otro, “Exudere” que quiere decir, sacar, conducir, en consecuencia, la 
educación es un proceso de asimilación y creación, donde el individuo se 

educa con los aportes del medio histórico cultural”. (Pág. 18) 
 

Para León (2007) La educación es definida como: 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 
propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del 
hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 

demás y con el conjunto” (pág. 595)   
 

 
 

En conclusión la educación es un proceso humano y cultural y complejo. Para 

establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 

naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo 
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cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia 

con las demás y con el conjunto. 

 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la 

investigación.  
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Figura No 18 
Características del concepto de educación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No 19: Educación como proceso 
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Fuente: Feliciano Gutiérrez (2009) 

En definición la educación, es una actividad vital, es un proceso sociocultural 

permanente, centrada en el aprendizaje del estudiante está orientado a la 

formación integral, prepara al estudiante para que este sea capaz de 

transformar el contorno social. 

 

3.11.2 La  Educación Ambiental y procesos pedagógicos.  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se centra en el marco que 

sostiene a la propuesta pedagógica y se sitúa en el campo de la Educación 

Ambiental, como proceso pedagógico. 

 

3.11.3 El proceso pedagógico en la Educación Ambiental 

 

En la reunión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus 

recursos, realizada por la UNESCO en 1970, se generó una definición de 

Educación Ambiental, el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con objeto de fomentar las actitudes y aptitudes necesarias para 
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comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su 

medio biofísico. (UNESCO 1970, citado por García y Rosales, 2000) 

 

García (2004) resalta tres aspectos:  

En primer lugar, la Educación Ambiental, es entendida como un proceso, es 

decir, debe realizarse a lo largo de todo el periodo educativo, y por ello no 

debe reducirse actividades puntuales como la conmemoración de fechas 

ambientales.  

 

En segundo lugar, la definición tiene en cuenta el propósito conceptual y 

actitudinal de la Educación Ambiental., considerándola a la vez como un 

proyecto pedagógico para tomar conciencia clara y fundada del contexto.  

 

Por último la definición tiene en cuenta la relación cultura y medio biofísico, 

ubicando de esta manera la Educación Ambiental. 

 

En un paradigma complejo, lejos del enfoque naturalista al que se han 

reducido sus prácticas. Posteriormente en la conferencia de Tbilisi (1977) se 

logra como acuerdo incorporar la Educación Ambiental, a los planes políticos 

de todas las naciones, en donde prevalezca una pedagogía de asunto central 

se enmarca en la re- significación de la relación del individuo con su contexto 

a partir de lo epistemológico. En este sentido, y tal como se concibe en esta 

conferencia, la Educación Ambiental. Debe estar basada en la preparación del 

individuo para comprender mejor los principales problemas del mundo 

contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades 

necesarias para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la 

vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores 

éticos.  
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La conferencia también plantea que la Educación Ambiental, debería: 

Considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir en sus aspectos 

naturales y creados por el hombre, tecnológicos y sociales (económico, 

político, técnico, histórico, cultural, moral y estético). 

 

Aplicar un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de 

cada disciplina, de modo que se adquiera una perspectiva global y 

equilibrada. Hacer participar a los estudiantes en la organización de sus 

experiencias de aprendizaje, y darles la oportunidad de tomar decisiones y 

aceptar sus consecuencias. Subrayar la complejidad de los problemas 

ambientales y en consecuencia la necesidad de desarrollar el sentido crítico y 

las aptitudes necesarias para resolver los problemas. Examinar las principales 

cuestiones ambientales desde los puntos de vista local, nacional, regional e 

internacional. 

 

De estos principios se integran como elementos en la fundamentación de la 

Educación Ambiental, el enfoque interdisciplinar, la visión compleja de las 

problemáticas ambientales, el protagonismo de los estudiantes dentro del 

proceso y el contexto territorial, en el que se debe anclar la dimensión 

ambiental en la escuela, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el 

diseño e implementación de una propuesta de lo conceptual y actitudinal, 

intereses que han perdurado en sus definiciones; sin embargo, comienzan a 

estar acompañados de algunos “tintes” acordes a la concepción y evolución 

del modelo de desarrollo planetario.  

 

3.11.4 Corrientes pedagógicas en Educación Ambiental 

De una concepción naturalista a una sistémica, se pueden catalogar como 

corrientes cada una comparte una serie de características específicas que las 

distinguen de las otras, en cuanto a concepciones, fines, modelos, programas 

y métodos.  
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Cuadro No 14  Corrientes de la Educación Ambiental latinoamericano 
 

Corrientes Características 

Naturalista 

Se centra en la relación del ser humano con la naturaleza. El 
interés es cognitivo (aprender del entorno biofísico) y experiencial 
(entrar en contacto con la naturaleza). La educación al aire libre 
es una de las principales estrategias, para aprender del entorno 
natural y tomar conciencia de su importancia.  

Conservacionista 

Su principal objetivo es la conservación de los recursos naturales 
en cuanto a calidad y cantidad. Aquí la naturaleza es vista como 
recurso que se debe proteger para asegurar nuestro bienestar, 
por lo que se encuentra estrechamente relacionada con la gestión 
ambiental. Algunos ejemplos de programas en esta corrientes son 
las 3R (Reutilización, Reducción y Reciclado) 

Resolutiva 

Esta corriente concibe al ambiente como un problema por 
solucionar, por lo tanto las estrategias que implementa están 
dirigidas a informar a las personas sobre las problemáticas 
ambientales así como a desarrollar habilidades para resolverlas.  

Sistémica 

Permite comprender las realidades ambientales y/o problemáticas 
desde una perspectiva interdisciplinar y compleja, a la vez que se 
ponen en relieve las interacciones entre el componente social y 
ecosistémico.  

Científica 

Su objetivo es abordar con rigor las realidades ambientales, 
mediante la comprobación de una hipótesis científica. El ambiente 
es concebido como objeto de conocimiento, por lo que su 
enfoque es esencialmente cognitivo. Frecuentemente esta 
corriente se encuentra asociada al campo de la enseñanza y 
didáctica de las ciencias naturales. 

Humanística 

Desde esta corriente el ambiente no solo es visto como un 
conjunto de elementos biofísicos, sino que corresponde a un 
conjunto de símbolos, a un medio de vida, político, económico y 
estético. A pesar de tener un enfoque cognitivo, convoca también 
a lo sensorial, a la sensibilidad afectiva y a la creatividad.  

Ética Moral 

Esta corriente pone énfasis en el desarrollo de valores 
ambientales, a partir de códigos de valores socialmente 
deseables. Como estrategia dentro de esta corriente se favorece 
la confrontación y el debate de los estudiantes frente a 
situaciones morales que los llevan a generar sus propios juicios y 
a elegir una postura de acuerdo a las problemáticas presentes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sauve (2004) 
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3.11.5 La Educación Ambiental como Proceso Pedagógico.  

 

Noguera (2004), Define que: 

Es un proceso cognitivo, que depende del valor que se la da a las 

interacciones, a las relaciones del cuerpo, con el otro y con lo otro. 

  

El propósito principal es que el individuo es la construcción del conocimiento, 

que debe ser el asunto central en las prácticas en la educación ambiental, de 

acuerdo a esa estructuración es un cambio radical del pensamiento y de la 

conducta de las personas, es decir un cambio lento y gradual. 

 

García (2006) comenta que:   

Existen abundantes aportaciones sobre fines y objetivos de la Educación 

Ambiental y actividades por realizar, sin embargo, no basta con la intención 

de cambio, no es suficiente la ideología, resulta imprescindible comprender la 

naturaleza del cambio para actuar. (Pág. 4) 

 

Aquí el autor lleva a comprender que la Educación Ambiental, sea algo más 

que un discurso normativo, acompañado de unas prácticas educativas y 

didácticas. Con perspectivas de transformación que lleven a cambios 

deseables.  
 

Por lo tanto, resulta necesario revisar las características de algunos modelos 

pedagógicos en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Educación 

Ambiental. y los elementos que han incorporado a sus fines desde la teoría de 

la complejidad. 

 

Gonzales (2002), considera que los modelos pedagógicos y su comprensión 

son importantes en la medida en que posibilitan reconocer las huellas o 

rastros que permiten reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de 

base para la reflexión y la investigación. Un modelo pedagógico es una amplia 

representación de un fenómeno y a partir de él se pueden abrir espacios para 
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la reflexión dentro del quehacer pedagógico, como el modelo conductista en 

el que el maestro tiene un rol protagónico en la construcción del conocimiento.  

 

 

Figura No 20 Modelo pedagógico para la educación ambiental 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desde la teoría de MEC. Tomado por Avendaño (2013) 
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emocional, afectiva, cognitiva y sociocultural inmersas en tres tipos de 

contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales.  

 

3.12  Medio ambiente 

 

3.12.1 Definición de medio ambiente 

 

Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, 

sobre los seres vivos y las actividades humanas. (Estocolmo, 1972) 

 

En otras palabras el Medio ambiente es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales como ser físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de causar efectos que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 

determinado.  

 

3.13. Educación Ambiental  

3.13.1 Definición de educación ambiental 

Según el ministerio de medio ambiente y el viceministerio de agua potable y 

saneamiento básico identifican tres definiciones de la educación ambiental: 

La Educación Ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una población 
mundial que esté consciente y preocupada del ambiente y de sus problemas y 
que tenga la motivación, los conocimientos, la actitud, las habilidades y 
conductas para trabajar, ya sea individual o colectivamente, en la solución de 
los problemas presentes y en la prevención de los futuros. (Conferencia de 
Tbilisi, 1977). 
 
La Educación Ambiental es entendida como la formación de los individuos 
para conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y 
social en su entorno y para actuar en ese en medio, intentando no imprimir a 
sus actividades orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio que 
los procesos naturales han desarrollado, haciendo posible la existencia de 
una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. (ONU, 
1987) 
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La Educación Ambiental es una herramienta para el cambio de cultura, un 
proceso permanente de formación a la ciudadanía para que reconozca 
valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y 
medio ambiente” (CONAMA, 1998) 
 
 

Estas definiciones son tomadas en cuenta por la guía de educación ambiental 

en gestión integral de residuos sólidos (Pág. 12)  

 

Meseguer (2010) menciona de la siguiente manera:  

“La educación ambiental es un proceso transversal, por lo que busca su 
inserción no como contenido o acción separada, sino inmersa en cada acción 
que realiza o promueve”, asimismo reconoce la importancia de la educación 
ambiental diversificada, respetando las características propias de cada región 
y grupo de individuos, considerando a cada individuo como agente 

multiplicador de un proceso de educación ambiental a nivel nacional (pág. 3) 
 

Según Gutiérrez (2009) define a la educación ambiental como: 
 

Es el proceso que permite en reconocer los valores y aclarar conceptos con el 
objeto de fomentar las aptitudes u actitudes, necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el hombre su cultura y su medio biofísico la 
que se trata de involucrar al individuo el conocimiento del medio natural y su 
respeto, de  manera que este sea consciente que debe utilizarlo sin causarle 

ningún daño. (Pág. 139)  
 

Por lo tanto la educación ambiental, es un proceso educativo formativo que 

contribuye a la promoción y construcción individual colectiva de 

conocimientos, valores y habilidades con educación formal, no formal e 

informal que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como la 

promoción de actitudes, aptitudes, valores y conocimientos, en beneficio del 

establecimiento de la sustentabilidad este debe darse en todo momento de la 

existencia del individuo a las circunstancias en que éste vive. 

 

 

 

 



83 
 

3.13.2 Tipos de educación ambiental 

 

Formal: Es la que se incorpora a la estructura curricular. 

 

No formal: Se realiza paralelamente a la anterior, va dirigida a diferentes 

públicos, y no queda inscrita en programas o ciclos. 

 

Informal: Es la que se obtiene en revistas y cuadernos de ecología utilizando 

los recursos naturales como material didáctico. 

 

3.13.3 Principios de la Educación Ambiental 

 

La conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo 

Suecia (1972), puntualiza una serie de principios fundamentales para un 

nuevo modelo de desarrollo, se citan algunos de ellos: 

 

 El hombre posee derechos, pero también tiene la enorme obligación de 

proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 

 

 Cuidadosa planificación u ordenación, según convenga, para preservar los 

recursos naturales de la tierra y los ecosistemas 

 

 Contribución, en lo posible, a la restauración o mejoramiento de la 

capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables 

 

 Los recursos no renovables deben utilizarse, al grado de evitar el peligro 

de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta 

los beneficios. 

 

 El plan de desarrollo económico, ha de tomar en cuenta la conservación 

de la naturaleza. Por tanto, se adquiere la responsabilidad de preservar 

como administrar juiciosamente la riqueza de la flora, fauna silvestre y su 

hábitat. 
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 Lucha justa de todos para frenar la contaminación, así dar fin a la 

descarga de sustancias toxicas o de otras materias perjudiciales al medio 

ambiente. 

 

3.13.4  Objetivos de la Educación Ambiental 

 

Solís y López (2003) indican que en la Carta de Belgrado sobre educación 

ambiental, convocada por la UNESCO, se produce y adopta en octubre de 

1975, tanto para las personas como para los grupos sociales, los siguientes 

objetivos: 

 

 Formar y despertar la conciencia ambiental 

 Generar conocimientos, para ganar una comprensión básica del ambiente 

en su totalidad 

 Desarrollar actitudes, basadas en la adquisición de valores sociales como 

del interés por el ambiente 

 Descubrir y cultivar las aptitudes, para resolver problemas ambientales, 

por sí mismas, además de actuar colectivamente 

 Estimular la participación, en base al apoyo y profundización del sentido 

de responsabilidad, asimismo, actuar decididamente 

 Desarrollar la capacidad de evaluación, para evaluar las medidas y los 

programas de educación ambiental. 

 

3.13.5  Historia y orígenes de la Educación Ambiental 

 

La educación ambiental tiene antecedentes en estudios de la naturaleza, la 

conservación y campamentos. Sin embargo, el término “Educación Ambiental” 

no se empezó a emplear hasta finales de los años 60 y principio de los 70, 

momento en el que se comienza a mostrar un interés y una preocupación por 

el medio ambiente.  
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Esto no implica que anteriormente no hubiera habido algunas actuaciones a 

favor de este aspecto, sólo que eran mínimas y aisladas. Se crea dicho 

término, como respuesta necesaria ante el comportamiento de la sociedad 

humana en la que no se respetaba ninguno de los principios a favor del medio 

ambiente. 

 

A continuación exponemos los principales hechos o sucesos relacionados con 

la Educación Ambiental durante el siglo XX.  (Ibid Pág. 5) 

 

Para hablar de la Educación Ambiental, como campo disciplinar se sitúa en 

los principios de los años 70, momento en que se muestra más claramente 

una preocupación a nivel mundial por el deterioro ambiental, dando lugar a la 

educación ambiental, como una nueva disciplina para abordar esta gran crisis 

ambiental. 

 

Cronología de conferencias y cumbres internacionales convocadas por 

Organizacion de naciones unidas  

 

3.13.5.1 Creación del UICN (1948) 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales, fue fundada en octubre de 1948, en el marco de una conferencia 

internacional celebrada en Fontainebleau, Francia. Tiene su sede en Gland, 

Suiza. La UICN reúne a 83 estados, 108 agencias gubernamentales, 766 

ONGs y 81 organizaciones internacionales, con alrededor de 10.000 expertos 

y científicos de 181 países. La misión de UICN es influir, alentar y ayudar a 

las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la 

naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y 

ecológicamente sostenible. 
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3.13.5.2 Fundación del WWF (1961) 

 

WWF, World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza), es la 

más grande y respetada organización conservacionista independiente del 

mundo. Fue oficialmente establecido como una organización sin fines de lucro 

el 11 de septiembre de 1961. 

 

Su misión es: detener la degradación del ambiente natural del planeta y 

construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza: 

 Conservar la diversidad biológica del mundo, 

 Garantizar el uso sustentable de los recursos naturales renovables, y 

 Promover la reducción de la contaminación y del consumo desmedido 

 

3.13.5.3 Informe del Club de Roma y del Programa Greenpeace (1971) 

 

Se reunieron en París diversos países y organismos internacionales como la 

FAO, la OMS, la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales) y la UNESCO y se elabora el diseño de 

una estrategia con el objetivo de “proporcionar los conocimientos de Ciencias 

Naturales y Sociales necesarios para la utilización racional y la conservación 

de los recursos de la Biosfera, y para el mejoramiento de la relación global 

entre el hombre y el medio, así como predecir las consecuencias de las 

acciones de hoy sobre el mundo del mañana, aumentando así la capacidad 

del hombre para ordenar eficazmente los recursos naturales de la Biosfera" 

(UNESCO, 1971) 

 

3.13.5.4 Estocolmo Suecia (1972), Conferencia sobre el Medio Humano  

 

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al 

sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las 
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empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación 

de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el 

contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo 

y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

 

El encuentro en Estocolmo, básicamente se centró en hacer una advertencia 

acerca de los efectos que la acción humana puede tener en el entorno 

material, en dar solución a los problemas ambientales tanto de los países del 

norte como los del sur de Latino América. 

 

3.13.5.5 Creación del PNUMA y del PIEA. (1973) 

 

Se establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

 

El primer Consejo de Administración, estableció en 1975 como uno de los 

objetivos principales del programa la determinación de los problemas 

ambientales más importantes mediante la evaluación ambiental y la 

promoción de soluciones. 

 

Crearon el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) cuyos 

objetivos más importantes fueron: 

 

 Recopilación, sistematización y circulación de la información de educación 

ambiental. Creación del boletín "Contacto”, promover los estudios relativos 

a las necesidades y prioridades y a las tendencias principales en la 

educación ambiental. 

 Estudio, ensayo y desarrollo de innovaciones: Asistencia técnica y 

financiera concedida a proyectos experimentales seleccionados en todas 

las regiones del mundo. 
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 Estímulo al intercambio de informaciones sobre políticas y estrategias de 

Educación Ambiental.  

 

3.13.5.6 Belgrado Yugoslavia (1975), Seminario Internacional  

  

En este evento se le concede un rol muy importante a la educación como 

herramienta para lograr los procesos de cambio social, haciendo hincapié en 

el proceso de enseñanza impartido desde nuevos enfoques teóricos y 

prácticos, basado en un cúmulo de valores y actitudes de compromiso y ética 

ambiental. 

 

Es importante resaltar que en este evento se definen las metas, objetivos y 

los principios de la educación ambiental. 

 

Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es decir la 

interacción del medio natural con el medio social, como se desarrollará a 

continuación en los párrafos siguientes. Una de las metas de la educación 

ambiental es mejorar la relación del hombre con su entorno, con su medio. Se 

pretende a través de la educación ambiental lograr que la población mundial 

tenga conciencia del estado actual del ambiente y se interese por sus 

problemas interrelacionados, y poder acentuar un cúmulo de conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar de forma 

individual y colectiva en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 

así poder prevenir futuros problemas o conflictos ambientales.  

 

Establecer un proceso continuo y permanente, en todos los niveles y las 

modalidades del sistema educativo. En el documento denominado Carta de 

Belgrado que surge de este evento se hace mención en debatir el concepto 

de Desarrollo, y en este contexto se concibe a la educación ambiental como 

herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que 

reconozca las relaciones del hombre en un contexto social-cultural y con la 

naturaleza. 
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3.13.5.7Tbilisi URSS (1977) 1º Conferencia Intergubernamental 

 

En este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los 

sistemas educativos, en las estrategias; modalidades y la cooperación 

internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se 

mencionó la necesidad no solo sensibilizar y concientizar acerca del tema 

sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y 

criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la 

resolución de los problemas ambientales.  

 

En síntesis se resaltó en proyectar una educación ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 

donde los principios rectores de la educación ambiental son la comprensión 

de las articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 

necesidad de considerar al ambiente en su totalidad. 

 

3.13.5.8 Moscú URSS (1987) Congreso Internacional 

 

Aquí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción en el 

campo tanto de la Educación como de la Formación Ambiental, y en el 

documento elaborado de esta reunión se mencionan como las principales 

causas de la crisis ambiental a la pobreza y al aumento de la población, 

dejando de lado al papel que juega el complejo sistema de distribución 

desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo (hablando a 

nivel internacional, ya que no son los mismos los problemas del Norte como 

los del Sur), por lo que se observa en dicho documento una carencia total de 

visión crítica hacia los problemas ambientales. 

 

3.13.5.9 Río de Janeiro Brasil (1992), Cumbre de Desarrollo Sostenible 

 

Aquí el documento más importante que se definió fue la Agenda 21 con una 

meta de llevar a la práctica una serie de tareas hasta el siglo XXI. En el 
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capítulo 36 de la Agenda, se resalta: La reorientación de la educación hacia el 

desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del de la sociedad, y el 

fomento a la capacitación permanente. 

 

3.13.5.10 Guadalajara México (1992) 

 

Se realizó el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, se estableció 

que la educación ambiental es predominantemente política y un instrumento 

esencial para alcanzar una sociedad sustentable en materia ambiental y en 

justicia social, ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene 

que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a 

la re significación de conceptos básicos. Se reflexionó entre los aspectos de la 

educación ambiental, el fomento a la participación social y la organización 

comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una 

óptima calidad de vida y una democracia plena que procure al autodesarrollo 

de la persona. 

 

En forma paralela se celebraron otras reuniones en diferentes partes del 

mundo como el caso en Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, 

Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990. 

 

3.13.5.11 Kyoto Japón (1997)  

 

Del 1 al 11 de diciembre de 1997, más de 160 naciones se congregaron en 

Kyoto, Japón, para negociar limitaciones obligatorias en los gases de 

invernadero para las naciones desarrolladas, conforme a los objetivos del 

convenio de base sobre el cambio del clima de 1992. El resultado de la 

reunión fue el protocolo de Kyoto, en el cual las naciones desarrolladas 

convinieron poner límites a sus emisiones de gases promotores del efecto 

invernadero, concerniente a los niveles emitidos en 1990. El convenio de base 

de Naciones Unidas sobre cambio del clima fija un marco total para que los 

esfuerzos intergubernamentales aborden el desafío planteado por el cambio 
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del clima. Reconoce que el sistema del clima es un recurso compartido cuya 

estabilidad se puede afectar por industrial y otras emisiones de bióxido de 

carbono y otros gases relacionados con intercepción del calor. El Protocolo de 

Kyoto de 1997 contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países 

industrializados disminuyan las emisiones de los seis gases (el principal el 

dióxido de carbono) que provocan el calentamiento global. El objetivo es 

reducir para el periodo 2008-2012 estos niveles en un 5,2% respecto a las 

cifras de 1990. 

 

El texto de la convención fue adoptado en las jefaturas de Naciones Unidas, 

Nueva York el 9 de mayo de 1992; estaba abierto para la firma en la Río de 

Janeiro del 4 al 14 de junio de 1992 (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro), y 

después de eso en las jefaturas de Naciones Unidas, Nueva York, del 20 de 

junio de 1992 al 19 de junio de 1993. Por esa fecha la convención había 

recibido 166 firmas. La convención entró en fuerza la 21 de marcha de 1994. 

Esos estados que no han firmado a convención pueden acceder a ella en 

cualquier momento. 

 

El Protocolo no se encuentra todavía en vigor. Lo estará 90 días después de 

que lo ratifiquen al menos 55 países que sumen el 55% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

Bajo la convención los gobiernos se comprometen a: 

 Recopilar y compartir la información de las investigaciones sobre 

emisiones de gas del invernadero. 

 Promover estrategias nacionales para tratar las emisiones de gases de 

invernadero y adaptarse a los impactos previstos, incluyendo la 

disposición de la ayuda financiera y tecnológica a los países en vías de 

desarrollo. 

 Cooperar con los otros países en su adaptación a los impactos del cambio 

del clima.  
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3.13.5.12 Johannesburgo Sud África (2002)  

 

Se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en la cual 

participaron 190 Jefes de Estado o de Gobierno, siendo el tema central lograr 

edificar una sociedad humana global, equitativa y solícita, consciente de la 

necesidad de dignidad humana pensada para todos. Y asumieron la 

responsabilidad colectiva de impulsar y fortalecer en los ámbitos local, 

nacional, regional y global, los fundamentos (dimensiones) del desarrollo 

sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y ambiental. 

 

3.13.5.13 Río de Janeiro Brasil (2012), Conferencia de desarrollo 

sostenible 

 

Se celebró la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o 

Conferencia de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, también conocida 

como Río 2012 o Río+20, y los temas centrales fueron Plantear la temática de 

la Economía verde (Green economy) bajo el contexto de sostenibilidad y 

erradicación de la pobreza y el otro tema central fue el marco institucional 

sobre desarrollo sostenible. Los resultados de este encuentro no fueron del 

todo claros ni fructíferos en materia ambiental, pasando un poco 

desapercibido el rol de la Educación Ambiental en estos dos últimos 

encuentros. 

3.13.5.14 Tbilisi Ahmedabad-India  (2007) 4º  Conferencia Internacional  

 

Conferencia Internacional en Educación Ambiental, en el año 2007 en 

Ahmedabad  (India),  en  la  que  se  reconoció  que  la  Educación  

Ambiental(EA) es  la  base  de  la  EDS  y  se  propugnó mejorar  el  

conocimiento  para que ésta sea la base de estilos de vida sostenibles. 

 

3.13.5.15  Bonn Alemania (2009) La Conferencia Mundial  

 

Esta conferencia sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, 

organizada  por  la UNESCO,  en  la  que  se  establece  el  marco en  su 



93 
 

definición  y  en  sus  ámbitos  de  actuación, dejando claro  que  la  EDS  es 

una educación para la acción.  

 

3.13.5.16 Nagoya Japón (2014) Conferencia mundial 

 

En  esta Conferencia se propone en marcha el Plan  de Acción Mundial para 

la Educación para el Desarrollo Sostenible (PAM), que trata de dar 

continuidad  a las acciones del Decenio y expandir la EDS a nivel mundial. 

 

En resumen, todos estos acontecimientos tratan de Transmitir conocimientos, 

formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan 

favorecer la comprensión y solución de los problemas ambientales. 

 
Historia de la educación ambiental, asociación Española de la Educación 
ambiental, Biviana Alonso Marcos, España 2010  
 

3.14  Fundamentos legales de la educación ambiental en Bolivia 

 

3.14.1 Educación Ambiental en Bolivia 

 

En los años 80, en Bolivia se empezó a hablar de educación ambiental 

cuando un grupo de organizaciones no gubernamentales empezaron a “hacer 

educación ambiental desde el sistema no formal de la educación y con el fin 

de determinar por primera vez al estado de la educación habitual en Bolivia. 

 

En la ciudad de La Paz. Conforman el comité intergubernamental para el 

medio ambiente. A partir de este momento, se empieza a emprender tareas 

de la educación ambiental no formal, como ser acciones de difusión y en 

estrategias ambientalistas. 

 

En agosto de 1993, se crean índices de desarrollo sostenible y medio 

ambiente que dio lugar al desarrollo de la temática ambiental, proceso 

formativo, permanente, anticipatorio, integral y multidisciplinaria, que implica la 
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generación y el aprendizaje de conocimientos para la adopción de un modelo 

alternativo, a partir de la adquisición de habilidades para la gestión sostenible 

del desarrollo. Desde este punto de vista, se desarrollaron programas 

proyectos a través de tres ámbitos: la educación formal, la educación no 

formal o alternativa y la educación informal. 

 

En 1992, se promulga la ley del medioambiente 1333, que busca garantizar la 

conservación y el equilibrio del medioambiente compatible con el desarrollo 

sostenible. En 1994, a partir de la promulgación de la Ley de reforma 

educativa 1565, se incorpora la educación ambiental dentro del sistema 

educativo formal. 

 

En 1997, con el cambio de gobierno, se elimina la subsecretaria y el Consejo 

de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Se resume a educación 

ambiental, creándose la oficina de transversales dentro del Ministerio de 

Educación. 

Ley 1565 (Ley de reforma educativa). El artículo 8º inciso seis, indica como 

uno de sus objetivos principales: ofrecer un currículum flexible, abierto 

sistemático, dialéctico e integrador, orientado por los siguientes objetivos 

presentes en todas las actividades educativas: la conciencia nacional, la 

interculturalidad, la educación para la democracia, el respeto a las personas 

humanas, la conservación del medio ambiente, la preparación para la vida 

familiar y el desarrollo humano”. Por otro lado el Art. 2º, inciso nueve, ratifica: 

“estimular el amor y respeto por la naturaleza informal conciencia de la 

defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación 

del medio ambiente”. (Ministerio de Educación, (1994. Pág. 14) 

 

3.14.2  Ley de Medio Ambiente Nº 1333 
 

La Ley Nº 1333 de Medio Ambiente establece que la política nacional del 

medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, 

en el Titulo II Capítulo I, Articulo 5º señala la incorporación de la Educación 
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Ambiental para el beneficio de la población en su conjunto  Asimismo, señala 

en su Título VII, Artículos 81,  82, 83, 84, Siendo una de sus referida que el 

Ministerio de Educación tiene la función de incorporar la temática ambiental 

con un enfoque interdisciplinario de carácter obligatorio en los planes y 

programas de todos los grados, niveles, ciclos y modalidades de enseñanza 

del sistema Nacional, así como en los institutos técnicos de formación, 

capacitación y actualización docente en concordancia con la diversidad 

cultural y las necesidades de conservación ambiental de cada región del país. 

 

3.14.3 La educación ambiental en el currículo educativo  

 

Los ejes articuladores, propuestos en la currícula educativa socio comunitaria 

productiva, constituyen los elementos que van a dinamizar e integrar los 

contenidos, ellos son: educación para la producción, educación intracultural, 

intercultural y plurilingüe, educación en valores socio comunitarios productivos 

y educación en convivencia con la naturaleza y la salud comunitaria, este 

último: 

“...Promueve la toma de conciencia, la apropiación y difusión de 

conocimientos y saberes adecuados para la salud de la comunidad, la Madre 

Tierra y el Cosmos. Los estilos de vida saludables, así como una sexualidad 

sana y responsable promueven el ejercicio y exigibilidad de los derechos 

individuales de cada ser humano y los derechos colectivos, garantizando un 

estado de bienestar físico, mental y emocional para el disfrute de la vida en 

todas las fases del ciclo biológico en relación con el entorno.  

Por otro lado, también se contempla la práctica complementaria entre la 

medicina natural propia de los pueblos indígena originarios con otras 

medicinas como la occidental, del continente asiático, la biodanza, 

musicoterapia, la medicina holística y las terapias en base a la alimentación 

natural y orgánica. (Base del Sistema educativo Plurinacional, 2012: 31) 

 

 

 



96 
 

3.14.4  Principios de la Ley 070  

 

El modelo educativo asume los siguientes principios, base de los 

fundamentos teóricos, en los que se concreta el currículo de la educación 

boliviana.  
 

 Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y 

transformadora.  

 Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos.  

 Educación en y para la diversidad intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 Educación productiva; territorial, científica, técnica tecnológica y 

autonómica. 

Figura No 21: Ejes articuladores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Bases y principios de la Ley 070 de Educación 
                                              Avelino Siñani - Elizardo Pérez 
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Los ejes articuladores, permiten la interrelación entre los diferentes campos y 

áreas de saberes y conocimiento, permitiendo visibilizar un enfoque integral 

de la temática a tratar. 

 

A partir de esa situación surge el Nuevo Paradigma de la Educación Boliviana 

para VIVIR BIEN, basado en los principios políticos, filosóficos, sociológicos y 

psicopedagógicos que abordan los principios de dignidad-soberanía; unidad-

diversidad; territorio-productividad; democracia consensos, plasmadas en el 

Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo, que es un proceso de 

transformación humana en convivencia con la comunidad, la Madre Tierra y el 

Cosmos; promueve el desarrollo integral de la persona en comunidad en las 

dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir.  

 

Este modelo educativo revaloriza y reafirma la unidad plurinacional del 

Estado, con identidad cultural; así como la descolonización de las prácticas 

sociales culturales y económicas productivas; los procesos históricos de los 

pueblos indígena originario campesinos, afro boliviano y comunidades 

interculturales que conforman el poder social.  

 

La construcción social del Nuevo Modelo Educativo se sustenta en las 

siguientes experiencias educativas: en la experiencia pedagógica de la 

Escuela Ayllu de Warisata que tiene una organización social, económica y 

política comunitaria, fundada en las cosmovisiones y valores propios. Es una 

escuela activa, de trabajo y producción, donde se vinculan las prácticas 

comunitarias con los quehaceres del aula; es única y nuclearizada, integra los 

diferentes niveles de formación del proceso educativo, desde la infancia hasta 

la educación superior y las teorías socio críticas en educación, donde resalta 

el enfoque histórico-cultural que concibe el desarrollo personal Como una 

construcción social y cultural, la pedagogía liberadora, que desarrolla una 

conciencia crítica y de actitudes reflexivas; orientada a generar cambios 

estructurales en los sujetos sociales y en su entorno.  
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Figura No 22  La educación ambiental en relación a la pedagogía 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.15 Determinación de la hipótesis de investigación 

 

Hi = El método REMO aporta a la educación ambiental, de los estudiantes de    
4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” 

Ho= El Método REMO no aporta a la educación ambiental, de los estudiantes 
de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se dará a conocer la metodología de la investigación 

explicando las fases que se tomaron, en el desarrollo y el tipo de metodología 

del estudio, en sus diferentes fases, el diseño de la investigación planteado 

para la fase diagnostica, la intervención y las categorías de investigación 

planteadas en base a la problemática. 

4.  DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación “El método REMO (Reciclaje de materia 

orgánica) como estrategia Didáctica para el aporte a la educación ambiental 

en estudiantes de 4º de Secundaria de la unidad educativa “Marien Garten”, 

se enmarca en el tipo de investigación – acción, con un enfoque metodológico 

de tipo cuali-cuantitativo.  

Kemmis y McTaggart (1988), definen a la investigación acción como: 

La mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 
situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone 
mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 
consecuencias de los cambios. El propósito fundamental de la investigación-
acción no es tanto la generación de conocimiento como el cuestionar las 
prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de 
explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para 
reconstruir las prácticas y los discursos sociales. 

Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumno, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; 
y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

unidades educativas, por ejemplo).Citado por: (Latorre, 2003, pág. 24). 
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Este tipo de “Investigación Acción” se caracteriza por adaptarse a situaciones 

que se presenten, en el entorno y asimismo busca soluciones a la 

problemática con la participación de los estudiantes, que están involucrados 

en la investigación de manera reflexiva creativa dinámica y autónoma.  

4.2 Características de la investigación-acción 

Las características de la investigación acción, permiten sustentar de una 

mejor manera de la presente investigación. 

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de 

la investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su 

exposición. Citado por Latorre (2003) Pág. 25 

 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus 

propias prácticas.  

 Sigue una espiral introspectiva 

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. 

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan  

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis 

 Realiza análisis críticos de las situaciones 

 Induce a teorizar sobre la práctica 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones 

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre 

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura 

 Procede progresivamente a cambios más amplios 

Con lo dicho anteriormente se implementa y da a conocer a los estudiantes de 

4º de secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” el Método REMO, 
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esto consiste en el reciclaje de la materia orgánica y su aporte en la 

educación ambiental, todo esto con el objetivo que el estudiante sea motivado 

y practique este tipo de reciclaje de manera didáctica y práctica, hasta su 

aplicación final, con excelentes resultados propiciando así en ellos el gusto de 

reciclar.  

4.3 Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación, se recurrió al diseño longitudinal, 

debido a que el interés es analizar cambios a través del tiempo, con este 

diseño se pretende recolectar datos a través del tiempo y en periodos 

específicos.  

Cabero, J. (1996). Define de la siguiente manera: 

Este diseño recoge la información a lo largo del tiempo, en varios momentos. 
Esta modalidad se caracteriza por plantear análisis del problema de estudio a 
lo largo de tiempo, con el propósito de observar dinámica. Se planifica en 
varias fechas, que el investigador especifica en el proyecto de investigación 
(Pág.102) 

Este tipo de diseño longitudinal permite recolectar datos a través del tiempo 

en puntos o periodos especificados, para hacer deducciones respecto al 

cambio consiste en estudiar, observar y evaluar al mismo grupo de sujetos 

por un periodo prolongado del tiempo.  

También se vio también conveniente usar el diseño pre-experimental según 

Hernández y Baptista (2011) indican que:  

Los pre-experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo, 
consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después 
aplicar una medición de uno o más variables para observar cual es el nivel del 
grupo en estas variables, también es posible hacer aplicar este diseño con 
dos niveles de medición, la primera antes del estímulo o tratamiento 
experimental, y la segunda después del estímulo o tratamiento experimental. 
Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad. (Hernández, Fernández y Baptista 2011: 187) 



102 
 

Tomando en cuenta la definición de Hernández y Fernández en la presente 

investigación, para este caso se toman en cuenta dos niveles de mediciones 

con un solo grupo  

1º Pre test antes de la intervención 

2º post test después de la intervención  

En el diseño formalizado se presenta de la siguiente manera:   

 

 

G: Grupo donde se aplica la prueba o test 

01: Es la primera observación a través del Pre- test aplicado al grupo antes  
de la intervención.  

X: Intervención que fueron  sometidos los estudiantes  

02: Es la Segunda observación a través del Post- Test, esto es aplicado al    
grupo una vez concluido el taller. 

4.4 Universo o población de estudio 

La presente investigación es aplicada al 4º de secundaria de la unidad 

educativa “Marien Garten” en la gestión 2017.  

4.5 La Muestra  

Rodríguez Moguel (2005) define a la muestra como:  

Una muestra es un subconjunto de individuos, hogares, etc., que se obtienen 
de una población mayor, denominada universo, y que debe ser representativa 
del mismo. Dicho de otro modo, una muestra es sólo una parte de la población, 
pero suficiente para poder representar lo que esa población piensa u opina 
sobre el tema de interés. (Pág. 124). 

En pocas palabras la muestra es una aplicación, representativa a pequeña 

escala, se refiere al proceso utilizado para escoger y extraer una parte de la 

totalidad de la población o universo de estudio, con el fin de  representar a 

esa totalidad.   

G                 01              X             02                
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4.5.1 Muestra no probabilística 

Las muestras “No Probabilísticas” pueden también llamarse muestras 

dirigidas, pues la elección de sujetos u objetos de estudio depende del criterio 

del investigador. Hernández, et al, (2011) pág. 335. 

La muestra de la presente investigación, es una muestra no probabilística, es 

la técnica de muestreo donde los sujetos son elegidos a juicio del 

investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a 

cada individuo 

En este caso se seleccionó 30 estudiantes de ambos sexos y con los cuales 

se implementó “El Método REMO como estrategia didáctica para el aporte a 

la educación ambiental”. 

4.5.2 Características y tamaño de la muestra 

En este caso, los sujetos seleccionados tienen las siguientes características: 

 Estudiantes de 4º  de secundaria 

 Total 30 estudiantes 

 15 varones y 15 mujeres  

 El rango de edad es de 15 y 17 años  

 

Tabla No 6: Características de la muestra 

Unidad 
Educativa 
“Marien 
Garten” 

Curso 4º de 
Secundaria 

Número total de 
estudiantes 

Hombres 15 

Mujeres 15 

Total 30 
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4.6 Categorías de investigación 

El objetivo principal de la presente investigación es aportar a la formación en 

educación ambiental en los estudiantes de 4º de secundaria de la unidad 

Educativa “Marien Garten” para ello se necesita categorizar en orden 

correlativo los diferentes aspectos que forman en la aplicación del método 

REMO,  

Martínez (2005) menciona que: 

En este punto de la investigación se trata de “categorizar” o clasificar 
las partes en relación con el todo… Categorizar es clasificar, 
conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que 
sean claros e inequívocos…, el contenido o idea central de cada 
unidad temática. (pág. 141) 
 

En el cuadro siguiente se explica de manera general las diferentes categorías, 

definiciones,  instrumentos que se van a usar y los criterios de evaluación los 

cuales serán valorados. 

Para ello es necesario recordar la hipótesis de investigación. 

Hi: El método REMO aporta a la educación ambiental, de los estudiantes de    
4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” en la gestión 2017 
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4.7 Tablas de categorización. 

Fuente: Martínez Barrientos, Alejandra. (2008). “Manual para la elaboración de 
investigaciones educativas”. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. La Paz – 
Bolivia, pg. 61. 
 

CATEGORIA DEFINICION INSTRUMENTOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

M
E

T
O

D
O

 R
E

M
O

 

Es la actividad de 
recuperar, transformar y 
elaborar un material a 
partir de residuos 
orgánicos, para 
aprovechar y lograr 
beneficios ecológicos, 
desde el mismo uso 
hasta  otra aplicación.   

 
Actividades 
planificadas para la 
capacitación que 
serán evaluadas a 
través de:  
 
Cuestionario de 
diagnostico  
 
Entrevista 
 
Registro de 
Observación  

Con la participación 
individual y grupal del 
estudiante 
 

 Curiosidad de conocer 
el método REMO  
 

 Conocen la importancia 
del método REMO 
durante la sesión 

 

 Expresión oral fuera de 
aula Participación activa  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

ID
A

C
T

IC
A

 

 
Es el conjunto de modos, 
formas,  procedimientos 
técnicas y medios de 
enseñanza que tienen 
por objeto realizar una 
actividad y práctica 
pedagógica en diferentes 
momentos formativos 
orientados a la obtención 
de una meta claramente 
establecida.   

Registro de 
Observación 
 
Grupos focales 

 Actividades ordenadas 
acorde al avance en el 
curso taller con respecto 
al reciclaje de materia 
orgánica.  

 

 Exposición teórica y 
práctica grupal e 
individual a los  
estudiantes  

 

 Expresión oral fuera de 
aula 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

  
 
Es el  proceso formativo 
que contribuye a la 
adquisición y 
construcción individual, 
colectiva de 
conocimientos, valores y 
habilidades para la 
transformación de la 
sociedad,  hacia el 
ambiente.  
 

 
 
 
 
Registro de 
Observación 
 
Grupos focales  
 
 

 Argumentación de 
situaciones diversas 

 

 Construcción de 
conocimiento de 
educación ambiental 

 

 Exposición de opiniones 
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4.8 Instrumentos de investigación 

4.8.1 Cuestionario 

Rodríguez, 2006 define al cuestionario:   

Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 
concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 
atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El 
cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 
importantes; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 
principalmente. Reduce la realidad a ciertos números de datos esenciales y 

precisa el objeto de estudio.  (Pág.98 – 99) 

Esto fue un instrumento indispensable en la presente investigación, a través 

de este se formuló una serie de preguntas relacionadas, con el reciclaje de 

materia orgánica y de la educación ambiental. 

4.8.2 La observación 

García (1994) Comenta  que la observación es: 

Un importante papel en la investigación al proporcionar a la ciencia los 
hechos, uno de sus elementos fundamentales. Mediante la observación, 
rigurosa y cuidada, el investigador va descubriendo pautas que le capacitan 
para ir dando forma a sus teorías.  (Pág. 259) 

 

A través de la observación se facilitó poder conocer la realidad en que se 

encuentran los estudiantes, antes y después de la implementación de la 

propuesta metodológica, esta observación estuvo presente en forma 

constante durante el procedimiento.   

4.8.3 Entrevista 

También se usó el instrumento de la entrevista, el cual es definido por Behar: 

La entrevista cualitativa es más flexible y abierta, es como una conversación 

entre una persona y otra, para términos más formales entre entrevistador y 

entrevistado, “es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación”. (Behar, 2008: 55) 
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Según el mismo autor Behar. También existen tres tipos de entrevistas que 

son: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 

 Las entrevistas estructuradas son las que se realizan bajo un esquema 

formal de preguntas invariables.  

 Las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales a medida que avanza la conversación.  

 Las entrevistas no estructuradas o informales, son libre y espontaneas. 

Cualquier conversación, larga o corta, sin importar el momento y lugar 

puede ser una entrevista informal, siempre que uno esté abierto a la 

oportunidad y tenga en mente los tema sobre los cuales quiere averiguar y 

como introducirlos en la charla. (Pág. 58) 

Para el caso de la presente investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada y la no estructurada.  

Este es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, 

para recabar datos. Ya que esta es definida por ser flexible, dinámica y no 

directiva. 

Para la fase del diagnóstico se utilizó la entrevista semiestructurada y se 

elaboró una guía de entrevista con una serie de preguntas en el mismo se 

entrevistó al director y a la psicóloga de la Unidad Educativa “Marien Garten” 

sobre el reciclaje de materia orgánica y la educación ambiental. 
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4.8.4 Grupos focales 

El otro instrumento de aplicación es el grupo focal en los estudiantes de 4º de 

secundaria.  

Según Martínez A. (2005), define al grupo focal como:  

Los grupos focales pueden considerarse un tipo de entrevista grupal. Se 
planifica cuidadosamente para dirigir la conversación del grupo hacia un tema 
determinado y en un ambiente de espontaneidad y de permisividad establecer 

diferentes perspectivas sobre el fenómeno Pág. 37) 

Se formaron grupos focales para fortalecer y afianzar sus conocimientos 

sobre el método REMO, para posteriormente disolver sus dudas y 

retroalimentar sus conocimientos.   

Cuadro No 15 
Relación de fuentes e instrumentos requeridos en la investigación 

 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN SUBCATEGORIA 
DE ANALISIS 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

3
0
 E

s
tu

d
ia

n
te

s
 

d
e
 4

º 
d

e
 S

e
c
u
n

d
a
ri
a

 

Aplicación de 
cuestionario 

de evaluación 
diagnostica. 

(pre-test) 

Conocer 
acerca del 
reciclaje de 
materia 
orgánica y la 
educación 
ambiental 
antes de 
implementar el 
curso taller del 
método REMO  

 
 
Se aplica 
durante 
 una sesión  

Conocer si los 

estudiantes, 

conocen el 

reciclaje de 

materia orgánica y 

como este puede 

aportar a la 

educación 

ambiental. 

 

D
ir
e

c
to

r 
y
 P

s
ic

ó
lo

g
a
 

 

Entrevista 
semi 

estructurada 
y no 

estructurada 

Conocer si los 
estudiantes 
practican y 
conocen  el 
reciclaje de 
materia 
orgánica   

Se aplicó 
antes de 
 iniciar el 
curso taller 

La práctica de la 

materia orgánica 

en la unidad 

educativa y como 

este puede 

aportar a la 

educación 

ambiental  
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IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

 

3
0
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

d
e
 4

º 
d

e
 S

e
c
u
n

d
a
ri
a

 

 

 
Plan de 
actividades 
para el curso 
taller del 
método REMO 
 

Dar a conocer 
el método 
REMO y como 
este aporta a 
la educación 
ambiental en 
los estudiantes 
4º de 
Secundaria de 
la unidad 
educativa 
“Marien 
Garten”, en la 
gestión 2017 

Se aplica 
con el 
consentimien
to del 
director de la 
Unidad 
Educativa 
durante 3 
veces a la 
semana 
durante un 
mes   

Explicar el método 
REMO  
 
Valorar la 
importancia del 
método REMO 
 
Aplicar el método 
REMO  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 I
M

P
A

C
T

O
 

3
0
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

d
e
 4

º 
d

e
 S

e
c
u
n

d
a
ri
a

 

 

Aplicación del 
cuestionario de 
evaluación  
 
Entrevista no 
estructurada y 
semi 
estructurada  
al director y 
psicóloga  
 
Registro de 
observación  
 
Lista de cotejo 
 
 
grupos focales  
a los 
estudiantes  
 

Evaluar el 
impacto del 
curso taller del 
método REMO  
y establecer 
los resultados 
obtenidos a 
través de la 
implementació
n  

El 
cuestionario 
de 
evaluación 
se aplicó al 
finalizar el 
curso taller 
del método 
REMO 
 
Se  
complement
ó formando 
grupos 
focales para 
que los 
estudiantes 
afiancen sus  
conocimiento
s para luego 
concluir con 
entrevistas 
con el 
director y la 
psicóloga 

Efecto del curso 

taller del método 

REMO 

Efecto del curso 

taller en los 

conocimientos, 

habilidades y el 

comportamiento 

de los estudiantes  

Fortalezas de 

alcance 

limitaciones y 

debilidades del 

curso del método 

REMO  

 

 

 
Fuente: Martínez Barrientos, Alejandra. (2008). “Manual para la elaboración 
de investigaciones educativas”. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 
La Paz – Bolivia, (pág. 75)  
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4.9 Triangulación 
 
Según Cisterna (2005) se entiende por: 
 

(…) “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce 
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 
una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 
esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la 
triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha 
concluido el trabajo de recopilación de la información. (Cisterna, 2005: 68) 

 
Además Okuda y Gómez (2005) indican que: 
 

Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos 
utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno sean de 
corte cualitativo para que éstos sean equiparables. Esta triangulación 
consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en 
diferentes momentos mediante los diferentes métodos. (Pág. 118) 
 

Por las características de la investigación cualitativa de tipo acción, en la 

presente investigación se usaron dos tipos de triangulación: 

  
4.9.1 Triangulación de instrumentos 
 
Mora (2004) define a la triangulación de instrumentos como: 
 
Este tipo de triangulación nos dice que es la combinación de diferentes 

métodos o técnicas para poder abordar un análisis y de esta manera generar 

datos desde diferentes perspectivas” (Pág. 74) 

 

ENTREVISTA  

 

 

REGISTRO DE                                                                                        CUESTIONARIO 
OBSERVACION                                                                                    GRUPOS FOCALES 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                 

SINTESIS INTEGRATIVA 

TRIANGULACION 

DE DATOS 
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En el caso de ésta investigación se evaluó y analizó la triangulación de 

instrumentos en la práctica de reciclaje de materia orgánica y la educación 

ambiental en los estudiantes de 4º de secundaria de la Unidad Educativa 

Marien Garten.  

4.9.2 Triangulación de fuentes 

Es una técnica de investigación, donde se usan diferentes perspectivas para 

la obtención, de datos que contribuye a elevar la objetividad de análisis de 

datos y ganar mayor credibilidad de hechos. 

 Para Rodríguez (2006)  Et. al.  Expresa a la triangulación de fuentes como: 

Dicha triangulación está referida a la confrontación de diferentes fuentes de 

datos en un estudio, se produce cuando existe concordancia o discrepancia 

entre estas fuentes, además se pueden triangular informantes, personas, 

tiempos, espacios y contextos.  (Pág. 293) 

Esta triangulación de fuentes está referida a la confrontación de diferentes 

fuentes en este caso son:  

                                                  DIRECTOR U.E. 

                              

            

           

             ESTUDIANTES                                                                        PSICÓLOGA  U.E.                                                                                                                

                                                      SÍNTESIS INTEGRATIVA  

 

 

 

TRIANGULACION 

DE FUENTES 



112 
 

4.9.3 Triangulación temporal 

Arias (2000) define como: 

La triangulación temporal representa la recolección de datos del mismo 

fenómeno en diferentes puntos en el tiempo tal y como se expuso 

anteriormente el tiempo tiene relevancia…” (Pág. 21) 

Baxter (2003) comenta que :   

También, puede utilizarse la triangulación temporal, de la cual afirma supone 

el estudio en distintos momentos y circunstancias. (Citado por Otero, 2011:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DURANTE DESPUES 
ANALISIS 

FINAL 
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4.10 Procedimiento de la investigación 

En los siguientes puntos se especifica el procedimiento a seguir asignado por 

fases, actividades, recursos y cronogramas.  

4.10.1  Fases y actividades 

 Diagnostico (Pre – test) 

Antes de proceder con la investigación primeramente se procedió a aplicar  

una prueba objetiva de evaluación diagnostica (Pre-test) compuesto por 10 

ítems (Ver Anexos 2) acerca del reciclaje de materia orgánica y la educación 

ambiental, para poder evaluar y conocer situaciones en las que se encuentren 

los estudiantes de 4º de Secundaria. 

Fase1: Para esta fase se procedió a la aplicación del instrumento de 

evaluación diagnostico a 30 estudiantes, lo que identifica aspectos que 

interfieren acerca del reciclaje de materia orgánica y de la educación 

ambiental.   

Actividad 1: 

Conocer de qué manera los estudiantes de 4º de Secundaria tienen 

conocimiento de practicar el reciclaje la materia orgánica y de la 

educación ambiental por medio de la aplicación de este instrumento se 

identificó a la problematización que los estudiantes están a travesando.  

Actividad 2: 

Se realiza una exposición a modo de presentación del método REMO 

de manera, didáctica que ayude a los estudiantes a ser parte del curso 

taller desde el comienzo hasta su culminación.   
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Intervención 

Fase 2: En esta segunda fase se interviene en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del  Método REMO, explicando de manera didáctica y detallada 

con un curso taller teórico práctico, durante el lapso de un mes, tres sesiones 

a la semana durante cuarenta minutos. 

Actividad 1: 

Se presenta al Método REMO, a los estudiantes de 4º de Secundaria, 

en forma teórica mediante diapositivas y videos.   

Actividad 2: 

Se explica el método REMO, de manera detallada utilizando materia 

orgánica, desechado realizando actividades prácticas, con participación 

grupal. 

Actividad 3: 

Se detalla paso a paso el procedimiento del método REMO de manera 

práctica y didáctica. 

Evaluación final (post - test)  

Fase 3: Se evalúa las actividades realizadas por los estudiantes de 4º de 

secundaria del Método REMO, con la entrega de los mismos el producto final 

del reciclaje de materia orgánica y su aplicación final.  

Actividad 1: 

Se conforma grupos de seis participantes y da inicio a la defensa del 

método REMO, en manera practica con procedimiento de principio a fin 

y presentando el producto y su aplicación final ante todos los 

participantes del curso taller. 
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Actividad 2: 

Se evalúa el curso taller en base a preguntas prácticas a cada grupo en 

plena exposición.  

Actividad 3: 

Se aplica a los estudiantes de 4º de Secundaria el cuestionario del 

post-test (Ver Anexos 4) Para determinar los resultados que se 

obtuvieron después de la implementación del método REMO. 

Actividad 4: 

Se complementa el curso taller del método REMO  con grupos focales 

para despejar algunas dudas. 

4.10.2 Recursos 

Tabla No 6 Fases y Actividades de Recursos 
 

FASES Y ACTIVIDADES RECURSOS 

Fase 1 
           Actividad 1  
           Actividad 2 

Material de escritorio (Papel y lápiz) 
Diapositivas  
Computadora portátil 
Data Show  

Fase 2  
          Actividad 1 
          Actividad 2 
          Actividad 3 

Computadora portátil 
Data Show 
Cortapicos  
Parlantes 
Videos  
Imágenes  
Materia orgánica fresca 

Fase 3  
          Actividad 1 
          Actividad 2 
          Actividad 3 
          Actividad 4 
 
 

Materia orgánica fresca 
Materia orgánica seco 
Moledora de cereales  
Bolsas de polietileno 
Tierra, agua  
Plantas vivas  
Material de escritorio (Papel y lápiz) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.10.3 Cronograma de actividades 

FASES Y ACTIVIDADES 
MES NOVIEMBRE 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Fase 1 
Evaluación 
Diagnostica  
 Pre-test 

Actividad 1 
Actividad 2 

   

   

Fase 2 

Aplicación 
teórica  

 Actividad 1 
Actividad 2 

  

Aplicación 
Practica  

  Actividad 3 
 

 

Fase 3 

Evaluación 
de impacto  
Post-test  

   Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad 4 

   

 

Se detalla en una tabla los aspectos que pueden presentarse una vez 

obtenidos los resultados. 
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4.11 Indicadores de Evaluación 

Estos indicadores o categorías de análisis están directamente relacionados 

con los instrumentos presentados en el acápite correspondiente, para 

comprender mejor se muestra los procedimientos y actividades realizados.   

Figura No 23 Procedimiento de fase de diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 24 Procedimiento de fase de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase de 

procedió a la 

aplicación del 

instrumento (pre 

test) aplicados a los 

estudiantes de 4º de 

secundaria.   

Procedimiento Instrumentos 

Categoría

s  

Fase  1 

Actividad 1 

Actividad 2 

Entrevistas Diagnostico 

Aplicación 

En esta fase se 

aplica el  método 

REMO durante un 

mes con tres 

sesiones a la 

semana a los 

estudiantes de 4º de 

secundaria.   

Procedimiento Instrumentos 

Categorías 

Fase  2 

Actividad 1 

Actividad 2 Registro de 

Observación 
Intervención 

Aplicación Actividad 3 
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Figura No 25 Procedimiento de fase de evaluación de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
En base al texto de Martínez (UCB) 

 
4.12 Criterios de sostenibilidad 

Es una de las características que debe buscarse en este punto se detallan 

aspecto que se presentan una vez obtenidos los resultados, estos aspectos 

se presentan en una tabla que sistematice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase 

procedió a  la 

evaluación de 

impacto (Post test) a 

los estudiantes 4º 

de secundaria.  

Procedimiento Instrumentos 

Categorías 

Fase  3 

Actividad 1 

Actividad 2 
Defensa 
Exposición 
Preguntas 
Aplicación 
final 

Evaluación 

Aplicación 

Actividad 3 

Actividad 4 
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4.13  Propuesta Pedagógica del “Método REMO”  (Ver Anexo No 8)

SESIONES ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

1º Fase 

Aplicación del 

cuestionario de 

evaluación diagnóstica 

de reciclaje de materia 

orgánica y la 

educación ambiental 

Realizar una evaluación diagnostica 

a los estudiantes de 4º de secundaria  

acerca del reciclaje de materia 

orgánica mediante la aplicación de 

un cuestionario 

 

 

Pruebas del pre 

test 

 

Lápiz o bolígrafo 

 

2 horas 
Univ. Napoleón 

Ramos 

2º Fase 

Presentación del 

método REMO y su 

aplicación  con 

exposición en 

diapositivas    

 

Dar a conocer a los estudiantes la 

importancia del reciclaje de materia 

orgánica y su aporte con la 

Educación ambiental 

Fortalecer el aprendizaje del reciclaje 

de materia orgánica con estrategias 

didácticas  

Diapositivas 

 
2 horas 

Univ. Napoleón 

Ramos 

3º Fase 

 

Videos elaborados 

Lluvia de ideas 

Incentivar a la práctica del método 

REMO a los estudiantes de 4º de 

secundaria  

Diapositivas 

Hojas 

Papel 

2 horas 
Univ. Napoleón 

Ramos 

Demostración práctica 

y física con materia 

orgánica  

Fortalecer el aprendizaje del método 

REMO con estrategias didácticas  

Aplicar la praxis  en el patio del 

colegio  

Cascaras de frutas 

y verduras 

Frescos y secos 

2 horas 
Univ. Napoleón 

Ramos 

Aplicación del 

cuestionario de 

evaluación de impacto 

de reciclaje de materia 

orgánica y la 

educación ambiental 

Realizar una evaluación de impacto  

a los estudiantes de 4º de secundaria  

acerca del reciclaje de materia 

orgánica mediante la aplicación de 

un cuestionario 

Pruebas del post 

test 

 

Lápiz o bolígrafo 

2 horas 
Univ. Napoleón 

Ramos 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS 

 

 
A continuación se presenta los resultados obtenidos del pre y post test en 

gráficos estadísticos, interpretando y comparando los 10 Ítems, antes y 

después de implementar el método REMO, es medido por medio de la 

distribución de probabilidad t (de Student).  

Tabla No 7 Resultados de procesamiento de datos (pre-Test) 

PROCESAMIENTO DE DATOS PRE-TEST 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 d
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1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

11 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

12 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

18 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

19 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

26 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

27 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

28 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

29 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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5.1 Análisis e interpretación de datos  

CUADRO COMPARATIVO No 1 

 

¿El Reciclaje es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 1 
Resultado sobre el conocimiento de reciclaje 

 
 
En la figura No 1 pueden observarse los resultados obtenidos con respecto al 

conocimiento de reciclaje, es recuperar los residuos sólidos para reutilizarlos 

nuevamente el 52% ocupa el primer lugar seguidamente tiene relación con, el 

26% Reutilizar el componente  Orgánico en el ambiente, con el 18% 

Fortalecer el medio ambiente con el cuidado y un 4% En utilizar 

adecuadamente el contenedor de basura. 

 

 

Reutilizar el 
componente  
Orgánico en el 
ambiente 

Recuperar los 
residuos 
sólidos para 
reutilizarlos 
nuevamente 

Fortalecer el 
medio 
ambiente con 
el cuidado 

Utilizar 
adecuadamente 
el contenedor de 
basura 
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CUADRO COMPARATIVO No 2 

¿Los generadores de residuos orgánicos son? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 2 
Resultado sobre el conocimiento de generadores de residuos orgánicos 
 

En la figura No 2 pueden observarse los resultados obtenidos con porcentaje  

respecto al conocimiento de los generadores de residuos Orgánicos, Las 

acciones fundamentales en la humanidad en el ambiente él ocupa el primer 

lugar  con el 30% seguido,  con   las personas individuales o colectivas como 

resultado de su consumo con un 25%, las plantas y animales como 

actividades diarias también con el 25%  con el 20% de las acciones de la 

humanidad en su formación ambiental.  

 

 

 

Las acciones de 
la humanidad  
en su 
formación 
ambiental 

Las acciones 
fundamentales 
en la 
humanidad en 
el ambiente 

Las personas 
individuales o 
colectivas como 
resultado de su 
consumo 

Las plantas y 
animales como 
actividades 
diarias  
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CUADRO COMPARATIVO No 3 

¿Los residuos orgánicos son? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 3 
Resultado sobre el conocimiento de los residuos orgánicos 

 

En la figura No 3 pueden observarse los resultados en porcentaje obtenidos 

con respecto al conocimiento de residuos orgánicos en primer lugar con el 

42% Materia biofísico y se encuentra en los residuos, seguido por el 26%  Es 

materia biodegradable para ser reutilizado nuevamente, con el 19%  Producto 

generado por la acción de la naturaleza y por ultimo con 13%  Materia física y 

se encuentra en el espacio.  

 

 

 

 

Es materia 
biodegradable 
para ser 
reutilizado 
nuevamente   

Materia 
biofísico y se 
encuentra en 
los residuos 

 Materia física 
y se encuentra 
en el espacio 

Producto 
generado por 
la acción de la 
naturaleza 
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CUADRO COMPARATIVO No 4 

¿La separación de los residuos es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 4 
Resultado sobre el conocimiento de la separación de los residuos 

 

 

En la figura No 4 pueden observarse los resultados obtenidos con porcentaje  

respecto al conocimiento de la separación de residuos, se obtiene con un 

33% Operación separación y clasificación de diferentes tipologías seguido con 

un 30% en reconocer los valores, comprende y aprecia el medio, con un 20%  

en permitir y apreciar el valor  actitudinal de la persona y por ultimo con un 

17% Permitir y reconocer las clasificaciones  ambientales 

 

 

 

Permitir y 
apreciar el 
valor  
actitudinal de 
la persona 
 

Operación 
separación y 
clasificación de 
diferentes 
tipologías  
 

Reconocer los 
valores, 
comprende y 
aprecia el 
medio  
 

Permitir y 
reconocer las 
clasificaciones  
ambientales 
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CUADRO COMPARATIVO No 5 

¿Qué es la materia orgánica? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 Figura 5 
Resultado sobre el conocimiento de que es la materia orgánica 

 

En la figura No 5 pueden observarse los resultados obtenidos con porcentaje  

respecto al conocimiento de que es la materia orgánica, como resultado del 

33%  Son residuos que se encuentran en la basura, seguido por un 27% Es 

materia que se dispersa en el espacio, con un 23% Son composiciones 

biológicas y por ultimo con un 17% Es material animal o vegetal que se 

descompone con el tiempo. 

 

 

 

 

 

Es materia que 
se dispersa en 
el espacio 

Son 
composiciones 
biológicas 

Son residuos 
que se 
encuentran en 
la basura 
 

Es material 
animal o 
vegetal que se 
descompone 
con el tiempo 
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CUADRO COMPARATIVO No 6 

¿La recolección de residuos es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 6 
Resultado sobre el conocimiento de la recolección de residuos 

 

 

En la figura No 6  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de La recolección de residuos, con un 37%  Es la operación 

que consiste en recoger los residuos para ser transportado, con un 27% 

Seleccionar el tipo de residuo a votar y seleccionar todo, seguido con un 23% 

Comparar el tipo de materia orgánica e inorgánica para votar y por ultimo con 

un 13% Utilizar los contenedores de colores para clasificar. 

 

 

 

Utilizar los 
contenedores 
de colores para 
clasificar 
 

Seleccionar el 
tipo de residuo 
a votar y 
seleccionar 
todo 
 

Es la operación 
que consiste 
en recoger los 
residuos para 
ser 
transportado 
 

Comparar el 
tipo de materia 
orgánica e 
inorgánica para 
votar 
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CUADRO COMPARATIVO No 7 

¿Qué es biodegradable? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 7 
Resultado sobre el conocimiento de Biodegradación 

 

En la figura No 7  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de Biodegradación, con un 48%  Producto o sustancia 

generados por el ciudadano, seguido con un 31%  Producto o sustancia que 

se descompone con 14%  Producto o sustancia en formación de metabolismo 

y por ultimo con un 7% Producto o sustancia que se encuentra en los suelos. 

 

 

 

 

 

Producto o 
sustancia en 
formación de 
metabolismo 

Producto o 
sustancia 
generados por el 
ciudadano 
 

Producto o 
sustancia que 
se encuentra 
en los suelos 

Producto o 
sustancia que se 
descompone 
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CUADRO COMPARATIVO No 8 

¿El compostaje es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 8 
Resultado sobre el conocimiento de compostaje 

 

En la figura No 8  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de compostaje, con un 38% Seleccionar los desechos sólidos 

antes de que sean tratados como basura,  seguido con un 27%  en  Reutilizar 

un producto en ciertos ambientes en la población con 22%  El proceso 

aeróbico controlado por descomposición de residuos orgánicos y por ultimo 

con un 13% Tirar la basura en el basurero para su respectiva 

descomposición.  

 

 

 

Reutilizar un 
producto en ciertos 
ambientes en la 
población 
 

El proceso aeróbico 
controlado por 
descomposición de 
residuos orgánicos 

Seleccionar los 
desechos sólidos 
antes de que 
sean tratados 
como basura 
 

Tirar la basura en 
el basurero para 
su respectiva 
descomposición 
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CUADRO COMPARATIVO No 9 

¿El manejo adecuado de residuo es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 9 
Resultado sobre el conocimiento del manejo adecuado de residuos  

 

En la figura No 9  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento del manejo adecuado de residuos, con un 50% Tirar la basura 

en un botadero tipo rolon,  seguido con un 34%  en Depositar la basura en los 

lugares indicados con 13% Hacer buen uso de los recursos para seleccionar y 

reciclar  y por ultimo con un 3% Son acciones de almacenamiento, 

separación, depositar y hacer buen uso. 

 

 

 

Tirar la basura 
en un botadero 
tipo rolon 

Son acciones de 
almacenamiento, 
separación, 
depositar y hacer 
buen uso 
 

Depositar la 
basura en los 
lugares 
indicados con 
señales 
 

Hacer buen uso 
de los recursos 
para seleccionar 
y reciclar 
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CUADRO COMPARATIVO No 10 

¿La educación ambiental es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 10 
Resultado sobre el conocimiento Educación ambiental  

 

En la figura No 10  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de la educación ambiental, con un 36%, involucrar al 

individuo al conocimiento del medio natural seguido con un 27%  Permitir y 

apreciar el valor moral y actitudinal de todos con  20%  Es el proceso que 

permite reconocer los valores ambientales y por ultimo con un 17% 

Reconocer los valores que comprende y aprecia el medio físico. 

 

 

 

Es el proceso 
que permite 
reconocer los 
valores 
ambientales 
 

Reconocer los 
valores que 
comprende y 
aprecia el 
medio físico 

Involucrar al 
individuo al 
conocimiento 
del medio 
natural 

Permitir y 
apreciar el 
valor moral y 
actitudinal de 
todos 
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5.2 Resultados de la triangulación de fuentes e instrumentos fase de diagnostico 

Fuentes e 
Instrumentos 

Entrevistas semi estructuradas y no estructurada Síntesis integrativa 

Director de la 

Unidad 

Educativa  

Marien Garten 

 

En la unidad educativa todo está limpio, fuera de todo residuo orgánico e 

inorgánico, debido a que tenemos un buen manejo de la basura por parte de los 

porteros, la basura que se genera a diario, pero nos falta tener la educación 

ambiental, por parte la alcaldía municipal no tenemos ese aporte como dotación 

de contenedores de colores para la selección de la basura,  en la unidad 

educativa no existe, solo tenemos un contenedor en general donde todo se 

recolecta en forma general y la alcaldía hace su trabajo de llevarlo a los 

botaderos existentes.  

En cuanto al reciclaje tenemos conciencia de la importancia que tienen estos 

residuos orgánico pero casi en esta unidad no se practica el reciclaje de materia 

orgánica.   

En el reciclaje de materia orgánica hace años atrás tuvimos una incentivación de 

reciclar la materia orgánica, era el de hacer compost con todos los estudiantes 

este proyecto estaba para implementar en la parte trasera de la unidad 

educativa, pero debido a la complejidad que este presenta tuvimos dejarlo, para 

más adelante.  

Muchos estudiantes y padres de familia comprenden la problemática que se 

presenta, en el medio ambiente, ahora los estudiantes comprendieron la práctica 

del reciclaje de materia orgánica, al año siguiente en la unidad educativa 

tendremos que implementar este método REMO, como un programa extra 

curricular transversal.  

 

Se puede evidenciar que en el 

4º de secundaria de la unidad 

educativa no existe la 

educación ambiental tampoco 

lo que es el reciclaje de 

materia orgánica 

Se ha notado que no tienen 

conciencia ni conocen el 

manejo de los residuos ni 

tampoco el uso de 

contenedores de colores  el 

tiempo de degradación que 

estos tienen temporalmente ni 

el compostaje. 
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Fuentes e 
Instrumentos 

Entrevistas semi estructuradas y no estructurada 
 

 

En los resultados del 

diagnóstico  aplicados a los 

Estudiantes de 4º de 

secundaria delatan que el 

73.4% no tienen 

conocimientos del reciclaje de 

materia orgánica y tienen muy 

poca relación con temáticas 

ambientales.  

En la triangulación de fuentes 

e instrumentos, se evidencia 

el cambio de conducta en los 

estudiantes, tomando 

conciencia de las acciones 

diarias que se presentan en el 

curso.  

 

  

 

 

 

 

Psicóloga de 

la Unidad 

Educativa  

Marien Garten 

 La generación de la basura es un problema que enfrenta nuestra sociedad en la 

unidad educativa nosotros no tenemos programas extra curriculares por parte de 

la alcaldía ni por parte del gobierno nacional todos estamos habituados en votar 

nuestras basuras en los contenedores, comunes sin que estos contenedores 

tengan colores que diferencien el tipo de residuo que se genera nos falta mucho 

tener una educación ambiental para que la nueva generación sepa como 

diferenciar el tipo de residuo y que este  este tenga una valoración. 

Este método de reciclar me parece muy bueno, rápido y eficaz es muy bueno  

para reducir la basura que se acumula a diario en las calles y en las casas,  me 

parece muy interesante, porque los estudiantes aprendieron de la educación 

ambiental que es muy importante y como estos deben interactuar con ella 

preservando el medio que nos rodea, todo este tiempo de capacitación, los 

estudiantes tomaron conciencia,  de sus actos.  

Claro que solo es una muestra de cómo resulta la propuesta de tesis pero, eso 

se puede identificar con las acciones actitudinales de los estudiantes, en su curso 

como ellos toman conciencia.  
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Tabla  No 8  Resultados del procesamiento del Post-Test 

 

No  PROCESAMIENTO DE DATOS POST – TEST 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

10 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

17 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

23  1 1 1 1 1 1 0 1 0 

24 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

27 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
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CUADRO COMPARATIVO No 11 

¿El reciclaje es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

Figura 11 
Resultado sobre el reciclaje   

 

En la figura No 11  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento del reciclaje, con un 83% Recuperar  los desechos sólidos 

para reutilizarlos nuevamente, seguido con un 7% utilizar adecuadamente los 

contenedores de basura con  7% Fortalecer el medio ambiente y por ultimo 

con un 3% en reutilizar el componente orgánico. 
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CUADRO COMPARATIVO No 12 

¿La recolección de residuos es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 
 
 
 

Figura 12 
Resultado sobre la recolección de residuos 

 

En la figura No 12  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de  recolección de residuos con un 87% Operación 

consistente en recoger los residuos para ser transportado, seguido con un 7% 

Seleccionar el tipo de residuo a votar y reutilizar todo,  con  3% Utilizar los 

contenedores de colores para los residuos y por ultimo con un 3% Comparar 

el tipo de materia orgánica  e inorgánica para votar.  
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contenedores 
de colores para 
los residuos  
 

Operación 
consistente en 
recoger los 
residuos para ser 
transportado 
 

Seleccionar el 
tipo de residuo 
a votar y 
reutilizar todo  
 

Comparar el 
tipo de materia 
orgánica  e 
inorgánica para 
votar 
 



136 
 

CUADRO COMPARATIVO No 13 

¿Los residuos orgánicos son? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 13 
Los residuos orgánicos 

 

 

En la figura No 13  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de Los residuos orgánicos, con un 83%, es producto 

generado por acción de la naturaleza, seguido con un 7% materia física y se 

encuentra en los alimentos con  3% materia biofísico y se encuentra en los 

residuos orgánicos y por ultimo con un 3% materia biológico y se encuentra 

en el espacio 
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CUADRO COMPARATIVO No 14 

¿Los generadores de residuos orgánicos son? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

Figura 14 
Resultado sobre los generadores de residuos orgánicos  

 

 

En la figura No 14  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de los generadores de residuos orgánicos con un 87% las 

personas individuales o colectivas como resultado de su consumo, seguido 

con un 7% Acciones de la humanidad en su formación con el  3% Plantas y  

animales  como actividad cotidiana y por ultimo con un 3% Acciones 

fundamentales en la humanidad.    
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CUADRO COMPARATIVO No 15 

¿Biodegradable es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 15 
Resultado sobre biodegradable  

 

En la figura No 15  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de biodegradable con un 83% Producto o sustancia que 

puede descomponerse, seguido con un 17% seleccionar y separar los 

residuos diarios con un  10% Seleccionar y componer materia de desechos y 

por ultimo con un 10% seleccionar la basura en una bolsa 
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CUADRO COMPARATIVO No 16 

¿El compostaje es? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

Figura 16 
Resultado sobre el compostaje  

 

 

 

En la figura No 1  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento del compostaje con un 90% proceso aeróbico controlado de 

descomposición de residuos orgánicos, seguido con un 4% Seleccionar los 

desechos sólidos antes de que sean tratados como basura, con un  3% 

Reutilizar un producto en ciertos ambientes en la ciudad y por ultimo con un 

3% tirar la basura en el basurero para su descomposición 
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CUADRO COMPARATIVO No 17 

¿La educación ambiental? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 17 
Resultado sobre la educación ambiental 

 
 

En la figura No 1  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de la educación ambiental, con un 60% Involucrar al individuo 

al conocimiento del medio natural, seguido con un 14% Es el proceso que 

permite reconocer los valores ambientales, con  13% Permitir y reconocer las 

interrelaciones sociales y ambientales y por ultimo con un 13% Reconocer los 

valores, comprende y aprecia el medio biofísico.  
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CUADRO COMPARATIVO No 18 

¿El manejo adecuado de residuos? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

  

Figura 18 
Resultado sobre el manejo adecuado de residuos 

 

 

 

En la figura No 18  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento del manejo adecuado de residuos con un 80% Acciones de 

almacenamiento, separación, depositar y hacer buen uso, seguido con un 

10% Tirar la basura en un botadero  con  10% Hacer buen uso de los 

recursos  para seleccionar y recolectar y por ultimo con un 3% Las opciones 

b, c y d (Es decir aprovechar, depositar, hacer buen uso). 
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CUADRO COMPARATIVO No 19 

¿La separación de los residuos? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 19 
Resultado sobre la separación de los residuos 

 

  
 

En la figura No 19  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de la separación de los residuos con un 71% Operación 

separación y clasificación de diferentes tipologías, seguido con un 16% 

Permitir y apreciar el valor  ambiental y actitudinal de la persona con el   10% 

Permitir y reconocer las clasificaciones sociales y ambientales y por ultimo 

con un 3% reconocer los valores, comprende y aprecia el medio biofísico.  
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CUADRO COMPARATIVO No 20 

¿Qué es la materia orgánica? 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 

 

 

 

Figura 20 
Resultado sobre qué es la materia orgánica 

 

 

En la figura No 20  pueden observarse los resultados obtenidos con  respecto 

al conocimiento de qué es la materia orgánica con un 83% es material animal 

o vegetal que se descompone con el tiempo, seguido con un 10% Son 

composiciones biológicas, con un  4% Son residuos que se encuentran en la 

basura y por ultimo con un 3% Es materia que se dispersa en el espacio.  
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5.3 Resultados de la triangulación de fuentes e instrumentos fase final y evaluación  

Fuentes e 
Instrumentos 

Registro de 
observación 

Cuestionario Grupos focales Entrevistas Síntesis integrativa 

Estudiantes de 4º 
de Secundaria de 

la Unidad 
Educativa  

“Marien Garten” 

La asistencia fue al 
100% de todos los 
participantes desde el 
comienzo hasta la 
conclusión del curso 
taller, se cumplió con 
todos los objetivos 
planteados. 

La participación 
teórica y práctica 
tanto se dieron en la 
biblioteca del colegio 
Marien Garten, un 
ambiente apropiado 
para seminarios y 
talleres, cuenta con 
equipo de data show 
y sonido. 

Durante el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
demostraron en la 
primera semana los 
estudiantes interés en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, en la 

Los resultados de 
la evaluación final 
los estudiantes 
obtuvieron un  
promedio final del 
79% los 
estudiantes 
respondieron en 
forma correcta a 
las preguntas del 
cuestionario, estos 
asimilaron y 
aprendieron muy 
bien los conceptos 
desarrollados 
durante el curso 
taller que se les 
impartió.   

 

 

  

En la última semana 
del curso taller del 
método REMO se 
conformaron grupos 
focales  
conformando  6 
grupos de 7 
estudiantes con el 
objetivo de 
retroalimentar y 
fortalecer los 
conocimientos 
dados en el curso 
taller, se pudo 
evidenciar lo 
siguiente: 

Todavía existían 
algunas dudas y 
preguntas por parte 
de algunos 
estudiantes. 

Se logró interactuar 
y despejar esas  
dudas socializando y 
trabajando entre 
grupos 

Testimonios de 
algunos estudiantes 
después de la 
aplicación del grupo 
focal fueron las 
siguientes: 

Esta fue una 
experiencia muy 
importante la mayoría 
de nosotros no 
sabíamos cómo 
reciclar la materia 
organica yo en mi 
casa tengo plantas y 
siempre acostumbro a 
comprar abono, pero 
con este método 
jamás volveré a 
comprar, usare los 
desecho que en mi 
casa hay y los 
reciclare, asi reduciré 
la contaminación de la 
basura.  

Me daría mucho gusto 
en practicar este 
método, al reciclar la 

Se puede evidenciar 
que en el 4º de 
secundaria de la 
unidad educativa 
“Marien Garten” 
muestran  
resultados positivos 
con un promedio de 
79%  se puede decir 
que la 
implementación del 
método REMO tuvo 
gran influencia en 
los estudiantes. 

En la conformación 
de los grupos 
focales los 
estudiantes  

completaban 
algunos 
conocimientos 
faltantes durante las 
sesiones impartidas  

algunos estudiantes 
intercambiaban 
opiniones dando a 
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parte teórica. 

En la segunda 
semana, se optó por 
un curso práctico con 
materia real 
manipulable, lo que 
impacto a los 
estudiantes. 

En la tercera semana 
se identificó la 
inquietud de poner en 
práctica y aplicar el 
producto  

 

Cada grupo tenía un 
tema a desarrollar y 
exponer con los 
demás grupos, 
preguntando y 
respondiendo a la 
vez y aclarando 
dudas existentes en 
los estudiantes   

 

 

 

materia orgánica, yo 
podría vender este 
producto y con eso 
estudiaría en la 
universidad, pagaría 
mis estudios. 

Es una novedad de 
cómo se recicla la 
materia orgánica, su 
descomposición en el 
tiempo, como tiene 
varias propiedades 
alimenticias, yo le 
daría a mis mascotas 
como alimento 
suplemento y además 
abonaría mi jardín  

 el método REMO y 
que beneficios trae al 
practicar me gustó 
mucho compartir lo 
que pude aprender en 
este curso, yo creo 
que se debería llevar 
y practicar  en los 
demás colegios por 
ser algo practico me 
gustó mucho y lo 
practicare en mi casa. 

conocer sus 
inquietudes con 
preguntas 
relacionadas al 
método REMO 

Dentro de ese grupo 
focal se tuvo 
pequeñas 
entrevistas con 
algunos estudiantes 
y la mayoría están 
de acuerdo de poner 
en práctica.   

El otro factor de la 
práctica del método 
REMO en su 
máximo 
aprovechamiento es 
la opinión del 
director de la unidad 
educativa es visto 
de forma 
constructiva  
conductual y 
actitudinal  lo que en 
los estudiantes 
provoca el cambio 
de actitud en 
proceder diario es la 
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Director de la 
Unidad Educativa 

“Marien Garten” 

En caso del director, 
estuvo muy 
emocionado por el 
curso taller, que se 
les impartio a los 
estudiantes de su 
unidad educativa. 

   

  Este curso taller ha 
sido algo muy objetivo 
y verdaderamente 
ayudara al medio 
ambiente al ponerlo 
en práctica estoy 
seguro que la mayoría 
de los estudiantes lo 
pondrán en práctica 
por que algo muy fácil 
de realizar y sus 
costos de inversión 
son mínimos.   

ventaja de practicar. 

 

La psicóloga de la 
Unidad Educativa 
tuvo una opinión 
bastante favorable 
durante el curso 
taller estuvo casi 
todo el curso taller 
durante todo el mes, 
ella fue quien estuvo 
junto con los 
estudiantes en el 
taller desde el punto 
de vista de la 
psicóloga dijo este 
curso taller es una 
novedad y es algo 
bien didáctico y 
rápido en el reciclaje 
de materia orgánica   

Psicóloga de la 
Unidad Educativa 

“Marien Garten” 

La psicóloga de la 
unidad educativa, 
tomo mucho interés 
en el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, en los 
estudiantes de la 
unidad educativa. 

  Este método es 
facilitar la educación 
ambiental  al procesar 
y reciclar la materia 
orgánica, es muy 
dinámico y didáctico 
su procedimiento es 
facilísimo de aplicarlo 
y aporta mucho con la 
naturaleza, los 
estudiantes lo 
pondrán en práctica 
porque les gustó 
mucho. 
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5.4  Resultados de la Triangulación Temporal 
 

Población de 
Estudio 

Antes Durante Después Síntesis Integrativa 

Estudiantes de 
4º de Secundaria 

de la Unidad 
Educativa 

“Marien Garten” 

Antes de la implementación 
del curso taller del método 
REMO, se evidencio   que 
el 26,6% de los estudiantes 
de la unidad educativa 
tienen muy poco 
conocimiento de reciclar la 
materia orgánica y como 
este puede aportar con la 
educación ambiental, ya 
que esta unidad educativa 
no cuenta con programas 
extra curriculares, tampoco 
cuenta con ningún 
convenio, ni programa 
gubernamental o municipal 
que pueda brindar estos 
cursos de reciclaje de 
materia orgánica, lo que 
identifica que  los 
estudiantes están lejos de 
conocer y practicar las 
temáticas ambientales.  

Durante las sesiones del 
curso taller del método 
REMO se plantearon 
fases de intervención de 
manera gradual y 
progresiva, los cuales se 
detallan de manera 
específica: 
Fase 1 Se aplicó la 
evaluación diagnostica 
con 30 estudiantes  y se 
logró socializar con los 
estudiantes  
 
Fase 2 Se aplica el 
método REMO con el 
curso taller teórico y 
práctico durante un mes 
 
Fase 3 se procedió a la 
evaluación final o de 
impacto y para concluir el 
curso taller se conformó a 
los grupos focales  
despejando algunas 
dudas de los estudiantes 

Después de la 
implementación del 
curso taller del método 
REMO, se evidencio 
que  el 79% de los 
estudiantes asimilaron 
el curso taller de 
manera satisfactoria  
Los estudiantes han 
adquirido conocimiento 
de cómo diferenciar 
residuo y basura la 
clasificación de la 
basura, el manejo de la 
materia orgánica la 
descomposición 
temporal del residuo 
orgánico las técnicas 
del reciclaje la 
selección de la materia 
orgánica, los métodos 
de secado, el manejo y 
el consumo final de la 
materia orgánica. 
Definición, principios 
fines y objetivos de la 
educación ambiental.   

Al implementar el curso 
taller del método REMO se 
evidencia a producido un 
impacto muy fuerte en los 
estudiantes se evidencian 
cambios en comparación 
antes de la implementación 
del método REMO dado 
que los estudiantes en un 
primer momento 
desconocían este método 
nuevo de reciclaje de la 
materia orgánica.  
Durante las fases los 
estudiantes han adquirido 
conocimientos teóricos y 
prácticos  
Los estudiantes han 
asimilado y adquirido 
conocimiento de manera 
adecuada, la importancia 
de reciclar y como este 
puede apoyar a la 
educación ambiental.   
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Tabla No 9  Resultados del pre test y post test 

 

 

 

 

 

No Pre-Test Post- Test D d.d (d-d)2 

1 3 8 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

2 2 7 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

3 3 9 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

4 4 9 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

5 1 9 8 8-5,16= 2,84 8,0656 

6 3 8 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

7 4 9 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

8 2 8 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

9 1 7 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

10 2 8 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

11 4 8 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

12 3 9 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

13 2 8 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

14 3 7 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

15 2 9 7 7-5,16 = 1,84 3,3856 

16 2 7 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

17 3 8 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

18 4 8 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

19 5 9 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

20 2 7 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

21 3 9 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

22 3 5 2 2-5,16= -3,16 9,9856 

23 1 7 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

24 3 7 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

25 4 8 4 4-5,16= -1.16 1,3456 

26 2 9 7 7-5,16 = 1,84 3,3856 

27 3 8 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

28 4 9 5 5-5,16= -0,16 0,0256 

29 3 6 3 3-5,16 = -2,16 4,6656 

30 2 8 6 6-5,16= 0,84 0,7056 

    Σd=155  Σ= 44,168 
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Aplicación de la Formula de la T de Student donde: 

t  = Valor estadístico obtenido 

    = Media aritmética de diferencias 

N = Tamaño de muestra o números de sujetos 

D = Diferencia de resultados 

 

 

 

 

 

Aplicando la desviación Standart 

 

 

 

Aplicando el cálculo de la T (Student) 

 

 

 

Calculando los grados de libertad  

GL =(N-1)                  GL = (30-1)                    GL = 29 

Identificando los grados de libertad es 29 en la tabla de distribución de la t de  
Student. 

 

GRADOS DE 
LIERTAD 

a = 0,25 a = 0,1 a = 0,05 a = 0,025 a = 0,01 a = 0,005 

29 0,6830 1,3114 1,6991 2, 0452 2,4620 2,7564 
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5.5 Análisis de resultados 

El valor de “t” se obtuvo un resultado es de 23,45 a 29 grados de libertad y 

un nivel de confianza de 0,05 interpretando se tiene: 

La “t” calculada es de 23,45 a 25 grados de libertad, con un nivel de 

confianza de 0,05 que es mayor a la “t” de la tabla que es de 1,6991 por lo 

tanto se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula  

23,45 >1,6991  Se acepta la hipótesis 

La “t” calculada es de 23,45 a 25 grados de libertad, con un nivel de 
confianza de 0,01 que también es mayor a la “t” de la tabla que es de 2,4620 
por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 
nula 

23,45 >2,4620  Se acepta la hipótesis 

Por lo tanto: 

Se  concluye que el resultado de la “t”  calculada es altamente significativa el 

estudio demuestra, que el método REMO, como estrategia didáctica influye 

de manera positiva en el aprendizaje del reciclaje de materia orgánica.  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este último capítulo de la investigación, se muestra las conclusiones 

respectivas, concernientes al diagnóstico, así también como la propuesta 

pedagógica, el resultado de la pregunta de investigación como base principal del 

objetivo general  y la evaluación de impacto.   

 

Conclusiones sobre el trabajo de investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente trabajo de investigación, se 

plantea responder a la pregunta de investigación: 

 

La implementación del método REMO, como estrategia didáctica este sí aporta a 

la educación ambiental, en los estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa “Marien Garten”, en la gestión 2017. 

 

Con respecto al objetivo general concluye de manera exitosa: 

El método REMO como estrategia didáctica, aporta al desarrollo de la educación 

ambiental en los estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien 

Garten”  

 

Se logró cumplir el objetivo propuesto, por lo que se concluye que el método 

REMO, incide de forma positiva en los estudiantes y así aportando al desarrollo de 

la educación ambiental, en un futuro próximo.  

En cuanto a los objetivos específicos planteados se concluye que: 

 

Se logró elaborar una propuesta pedagógica del método REMO presentado en la 

unidad educativa, la cual fue el eje central de esta investigación.   

 

Se logró justificar el método REMO aplicando a los estudiantes 4º de secundaria 

de la unidad educativa de manera exitosa, de tal manera se consideró como base 

de aplicación en la fase 2 de intervención se obtuvieron datos positivos con 

referente a conocimientos del curso taller. 
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Conclusiones sobre la propuesta  pedagógica 

Esta propuesta pedagógica del método REMO, se trabajó con los estudiantes de 

4º de secundaria de la Unidad Educativa Marien Garten, durante la  gestión 2017, 

presento un nivel de satisfacción aceptable, por presentar el taller de forma 

didáctica con  recursos audio visuales y materia orgánica física, esta propuesta se 

caracteriza por ser didáctico practico y eficaz en su aplicación hasta su consumo 

final. 

 

En el contenido del programa de capacitación, se presentan actividades 

interactivas, teóricas y prácticas, que motiva al estudiante a reciclar la materia 

orgánica de manera consciente.  

 

En la primera fase se presentó al METODO REMO su función y aplicación hasta el 

producto final, también se desarrolló actividades teóricas y prácticas con material 

didáctico, videos y participación en grupo, donde los estudiantes desarrollaron 

participaciones cognitivas, conductuales y como estas actividades son objetivos en 

su aplicación, los estudiantes aprendieron a diferenciar entre residuo y como este 

se convierte en basura, para evitar esto aprendieron a clasificar, usando 

contenedores o bolsas de colores desde su hogar, unidad educativa y a la vez 

tomaron en cuenta como es la ley de las tres R, que son reciclar, reutilizar y 

reducir, que aporta a la educación ambiental.  

 

En la segunda unidad se presentó, a la materia orgánica, como materia prima para 

su reutilización para eso los estudiantes, tomaron en cuenta que reciclar la materia 

orgánica es un producto de mucho valor ambiental y a la vez este, puede ser un 

valor económico para los estudiantes que practican cotidianamente para empezar 

a reciclar la materia orgánica los estudiantes, aprendieron a diferenciar a los 

residuos Orgánicos, el manejo de la Materia Orgánica y conocer su 

descomposición, temporal de la materia orgánica para la aplicación final.   

 

En la tercera unidad los estudiantes aprendieron a diferenciar y clasificar la 

materia orgánica y aplicar en forma cotidiana, desde su propio hogar hasta en la 

unidad educativa, en esta unidad los estudiantes tuvieron una capacitación 



153 
 

practica en forma didáctica y práctica, con materiales físicos donde ellos aprenden 

a manipular y sentir la importancia de reciclar la materia orgánica, para eso los 

estudiantes aprendieron en forma práctica la selección de la materia orgánica, los 

diferentes métodos de secado el proceso de la materia orgánica como producto 

final y la aplicación del  producto como consumo final usando macetas y plantas.  

 

En la cuarta unidad los estudiantes aprenden, como el método REMO aporta a la 

educación ambiental, con bases y principios desde el ámbito educativo y como 

este puede aportar grandemente, a la educación ambiental con la aplicación del 

método REMO para eso los estudiantes comprenden bases, principios, objetivos y 

fines de la educación ambiental. 

 

En el curso taller del método REMO, el nivel de conocimiento  de los estudiantes 

de 4º de secundaria no es suficiente, por factor de tiempo por aspectos 

administrativos de la unidad educativa, al practicar el reciclaje de materia orgánica, 

hasta su consumo final, que son las plantas se requiere de más tiempo para ver 

resultados exitosos y además de procesar alimentos balanceados para animales 

para su alimentación cotidiana, así motivar más al estudiante a reciclar la materia 

orgánica como práctica educativa. 

 

El otro factor es el espacio disponible para la aplicación del método REMO, en la 

unidad educativa Marien Garten, existen espacios que podrían ser adaptados para 

el almacenamiento y procesamiento de residuos orgánicos, aplicando este método 

REMO, en sus jardines e incentivando al estudiante a practicar el reciclaje de 

materia orgánica, esto incentivaría más a los estudiantes a recuperar los desechos 

orgánicos para procesar y obtener el consumo final, en la unidad educativa.  

 

La importancia de implementar el método REMO, como estrategia didáctica para 

el aporte a la educación ambiental en los estudiantes de 4º de secundaria, se 

obtuvieron resultados satisfactorios, debido a que este método es didáctico y 

práctico en su elaboración teniendo el producto final para su disposición final.  
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Según el cronograma de actividades se cumplió casi a un 95% en su totalidad por 

existir factores académicos y administrativos en la unidad educativa.  

 

Conclusiones sobre los resultados 

Se evaluaron los resultados aplicados a 30 estudiantes de 4º de secundaria por 

medio de un test de 10 items, que han sido elaborados y seleccionados 

cuidadosamente, esta tiene una ponderación de 100 puntos,  en los resultados se 

obtuvieron que: 

En la primera fase se valoró el (pre test), el 73,4% de los estudiantes no tienen 

conocimiento en reciclar la materia orgánica lo que identifico a la problematización. 

 

En la tercera fase se evaluó el (post test)  a los estudiantes de 4º de secundaria de 

la unidad educativa Marien Garten el 79% de los estudiantes adquirieron 

conocimientos y habilidades, sobre el reciclaje de materia orgánica, estos datos 

demuestran, que los estudiantes obtuvieron mayor conocimiento, en la práctica del 

método REMO, se culminó con la formación de grupos focales. 

 

Por lo que se concluye, que el curso taller del método REMO ha influenciado en 

gran manera en los estudiantes ya que estos presentaron mayor conocimiento, 

atención y motivación para practicarlo.  

 

Para comprobar la hipótesis de investigación se recurrió a la distribución 

probabilística de t de student, al aplicar la fórmula y reemplazar las variables se 

consiguió un valor de 2,4620 este dato acepta la hipótesis de investigación, por lo 

tanto el método REMO como estrategia didáctica aporta al desarrollo de la 

educación ambiental, logrando de esta manera el objetivo general que se inició en 

la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Como acápite final mencionare algunos aspectos relevantes e importantes en la 

aplicación del método REMO (Reciclaje de materia orgánica) a manera de tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones en el presente trabajo de investigación. 

 

El  método REMO, se puede aplicar en cualquier institución educativa, desde la 

escuela básica, intermedia, avanzada y el pre grado, también en las instituciones 

privadas y públicas como también en las FFAA, entidades gubernamentales, 

municipales, porque es uno de los métodos más rápidos y eficaces en su 

procesamiento y aplicación, de tal manera que en la práctica, se obtiene un 

aprendizaje significativo, conductual y actitudinal en el practicante, con resultados 

excelentes en su aplicación al producto final. 

 

También mencionar que el método REMO, puede dar gran aporte a la educación 

ambiental, por ser uno de los medios más directos su aprovechamiento, como 

materia prima, convirtiéndose en abono orgánico para la agricultura en el área 

rural y en el área urbana, aplicando a los huertos urbanos también como 

fertilizante orgánico teniendo productos orgánicos y ecológicos para el consumo 

humano, este método REMO también se puede aplicar como, alimento 

balanceado para animales. 

 

El método REMO es completamente didáctico, práctico y además que aporta en 

gran manera a la educación ambiental, puede ser utilizado para desarrollar 

estrategias de preservación en el medio ambiente, también se debe tomar en 

cuenta que es un producto de mucho valor ambiental, que se puede aplicar en 

diferentes espacios. 

  

Recomendar a la Universidad Mayor de San Andrés, concientizar a la ciudadanía 

sobre temáticas ambientales con seminarios, talleres, coloquios, simposios, mesas 

redondas, para comprender la importancia de la educación ambiental en el 

estudiante universitario y además de comprender que estamos en tiempos donde 
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la educación ambiental, es un factor de mucha importancia para dejar un futuro 

mejor a la generación venidera.  

 

Recomendar a la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor De 

San Andrés, proponer un programa de  especialidad, netamente enfocado a la 

educación ambiental, para que varias disciplinas dentro de la universidad puedan 

tener esa formación en la educación ambiental y así proteger a la biodiversidad. 

 

Recomendar a los administrativos de la Unidad Educativa “Marien Garten” la 

formación de huertos urbanos en sus instalaciones, con la participación de los 

padres de familia y los estudiantes  practicando y aplicando el método REMO. Y 

asi aprenderán y comprenderán, como este aporta a la educación ambiental, 

también sugerir tomar muy en cuenta, como una materia transversal extra 

curricular en los niveles de primaria y secundaria. 

 

A los lectores del presente trabajo de investigación, este método REMO, ha 

tomado muchos años de investigación y práctica, tanto en área urbana y rural, 

obteniendo resultados satisfactorios en su aplicación, con la obtención de 

productos orgánicos ecológicos,  para el consumo humano, es una gran necesidad 

la práctica del reciclaje de materia orgánica.  
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ANEXOS
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ANEXOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico                 
                     Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ANEXOS 3 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Estimado Estudiante por favor elige solo una opción y subraya la respuesta correcta 
 

1. El reciclaje es:  
a. Reutilizar el componente orgánico en el ambiente 
b. Recuperar  los desechos sólidos para reutilizarlos nuevamente 
c. Fortalecer el medio ambiente con el cuidado  
d. Utilizar adecuadamente el contenedor de basura 

 

2.- ¿Los generadores de residuos orgánicos son? 
a. Las acciones de la humanidad en su formación ambiental 
b. Plantas y  animales  como actividad diaria 
c. Personas individuales o colectivas como resultado de su consumo   
d. Acciones fundamentales en la humanidad y el medio ambiente   

 

3.-  ¿Los residuos orgánicos son? 
a.  Producto generado por la acción de la naturaleza  
b.  Materia física y se encuentra en el espacio 
c.  Materia biofísico y se encuentra en los residuos 
d. Es materia biodegradable para ser reutilizado nuevamente   

 

4.- ¿La separación de los residuos es? 
a.  Operación separación y clasificación de diferentes tipologías  
b. Permitir y apreciar el valor  actitudinal de la persona 
c. Permitir y reconocer las clasificaciones  ambientales  
d. reconocer los valores, comprende y aprecia el medio  

  

5. ¿Qué es la materia orgánica? 
a. Son residuos que se encuentran en la basura 
b. Son composiciones biológicas 
c. Es material animal o vegetal que se descompone con el tiempo 
d. Es materia que se dispersa en el espacio 

 

6. ¿La recolección de residuos es? 
a. Seleccionar el tipo de residuo a votar y seleccionar todo 
b. Utilizar los contenedores de colores para clasificar 
c. Es la operación que consiste en recoger los residuos para ser transportado 
d. Comparar el tipo de materia orgánica e inorgánica para votar 

 

7. ¿Qué es biodegradable? 
a. Producto o sustancia que se encuentra en los suelos 
b. Producto o sustancia generados por el ciudadano 
c. Producto o sustancia que se descompone 
d. Producto o sustancia en formación de metabolismo 

 

8. ¿El compostaje es? 
a. Reutilizar un producto en ciertos ambientes en la población 
b. El proceso aeróbico controlado por descomposición de residuos orgánicos 
c. Tirar la basura en el basurero para su respectiva descomposición 
d. Seleccionar los desechos sólidos antes de que sean tratados como basura 
 

9. ¿El manejo adecuado de residuos es? 
a. Tirar la basura en un botadero tipo rolon 
b. Son acciones de almacenamiento, separación, depositar y hacer buen uso 
c. Hacer buen uso de los recursos para seleccionar y reciclar 
d. Depositar la basura en los lugares indicados con señales 
 

10. ¿La educación ambiental es? 
a. Reconocer los valores que comprende y aprecia el medio físico 
b. Es el proceso que permite reconocer los valores ambientales 
c. Permitir y apreciar el valor moral y actitudinal de todos  
d. involucrar al individuo al conocimiento del medio natural 

 



 
 

ANEXOS 4 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Estimado Estudiante por favor elige solo una opción y subraya la respuesta correcta 
 

1. El reciclaje es:  
a. Reutilizar el componente orgánico 
b. Fortalecer el medio ambiente  
c. Utilizar adecuadamente los contenedores de basura 
d. Recuperar  los desechos sólidos para reutilizarlos nuevamente 

 

2. La  recolección de residuos es: 
a. Operación consistente en recoger los residuos para ser transportado 
b. Utilizar los contenedores de colores para los residuos  
c. Seleccionar el tipo de residuo a votar y reutilizar todo  
d. Comparar el tipo de materia orgánica  e inorgánica para votar 

 

3.-  ¿Los residuos orgánicos es? 
    a.  materia biofísico y se encuentra en los residuos orgánicos 
    b.  materia física y se encuentra en los alimentos  
    c.  materia biológico y se encuentra en el espacio  
    d.  Es producto generado por acción de la naturaleza  

 

4.- ¿Los generadores de residuos orgánicos son? 
a. Las personas individuales o colectivas como resultado de su consumo   
b. Plantas y  animales  como actividad cotidiana 
c. Acciones de la humanidad en su formación 
d. Acciones fundamentales en la humanidad   

 

5. ¿biodegradable es? 
   a.  Producto o sustancia que puede descomponerse  
   b.  Seleccionar y separar los residuos diarios  
   c.  Seleccionar y componer materia de desechos. 
   d.  Seleccionar la basura en una bolsa  

 

6.  ¿El compostaje es?  
a. Seleccionar los desechos sólidos antes de que sean tratados como basura   
b. Reutilizar un producto en ciertos ambientes en la ciudad  
c. Tirar la basura en el basurero para su descomposición 
d. proceso aeróbico controlado de descomposición de residuos orgánicos  

 

7.- ¿La educación ambiental es? 
a. Reconocer los valores, comprende y aprecia el medio biofísico 
b. Permitir y reconocer las interrelaciones sociales y ambientales 
c. Involucrar al individuo al conocimiento del medio natural  
d. Es el proceso que permite reconocer los valores ambientales  

 

8. ¿El manejo adecuado de residuos es? 
a. Tirar la basura en un botadero   
c. Acciones de almacenamiento, separación, depositar y hacer buen uso  
d. Hacer buen uso de los recursos  para seleccionar y recolectar 
e. Las opciones b, c y d (Es decir aprovechar, depositar, hacer buen uso).  

 

9.- ¿La separación de los residuos es? 
 a.  reconocer los valores, comprende y aprecia el medio biofísico 
 b.  Operación separación y clasificación de diferentes tipologías 
 c. Permitir y reconocer las clasificaciones sociales y ambientales 
 d.  Permitir y apreciar el valor  ambiental y actitudinal de la persona  

    

10. ¿Qué es la materia orgánica? 
a. Son residuos que se encuentran en la basura 
b. Es material animal o vegetal que se descompone con el tiempo  
c. Son composiciones biológicas 
d. Es materia que se dispersa en el espacio 

 



 
 

ANEXOS No 5 
 

UNIDAD EDUCATIVA “MARIEN GARTEN”  EPDB  LISTAS OFICIALES  2017 

NO  CUARTO “C” SEXO   

1 ACUÑA MARQUEZ MICHEL MADELINE F   

2 APAZA CUTIPA NAGELY LORENA F   

3 AYALA CUSSI EIMY MICAELA F   

4 BALTAZAR GUTIERREZ ALAN M   

5 CHAVEZ LIMA FABIO JESUS M   

6 CHIRINOS MONTERO LIEBERS OSCAR M   

7 CHOQUE MACHICADO FIDEL RAFAEL M   

8 CHOQUE QUISPE NILSEN MAYERLI F   

9 CORDERO VILLCA CARLA GABRIELA F   

10 CORI LIMACHI MERY LAURA F   

11 CRUZ MORALES JHONATAN RAMIRO M   

12 GAVINCHA ALANOCA IVETH MARIFE F   

13 GUTIERREZ YUPANQUI BENJAMIN FABRICIO M   

14 HERRERA CALLIZAYA AMIR HABDY  M   

15 HUANCA HUANCA BEYMAR ALEJANDRO M   

16 MACIAS LIMACHI CAMILA ANGELA F   

17 MAMANI APAZA JHON RAMIRO M   

18 MAMANI CONDORI ALISON NATALY F   

19 MAMANI GUARACHI EMILI CORAL F   

20 MARQUEZ CONDORI VANESSA VIANCA F   

21 MARQUEZ ESPEJO JAVIER MIGUEL M   

22 MAYDANA MORALES MELANY BOLIVIA F   

23 PONCE BALCAZAR MARY HELEN F   

24 QUISBERT ALTAMIRANO ISRAEL ADHEMAR M   

25 QUISPE LLAMPAS CAROLA NEYDA F   

26 QUISPE PINTO LUZ DEYNA F   

27 QUISPE QUISPE JOSE ALEXSANDRO M   

28 QUIZAYA CALLIZAYA ARIEL M   

29 SUMI BOLIVAR SEBASTIAN NESTOR M   

30 TICONA MANZANO BIANCA AZUCENA F   

31 TORREZ CHURATA EMANUEL FERNANDO M   

32 TORREZ MAMANI ALISON ELSY F   

33 TRUJILLO LIMACHI DANIEL M   

34 VALENCIA SANCHEZ JOSE CARLOS M   

35 YUJRA GOMEZ RODRIGO BEYMAR  M   

 

   FEMENINO  17 
MASCULINO  18 

           
           TOTAL 35 

 



 
 

UNIDAD EDUCATIVA “MARIEN GARTEN”  EPDB  LISTAS OFICIALES 2017 

 

    FEMENINO  20 
           MASCULINO  15 

           
                      TOTAL 35 

 
 

NO  CUARTO “D” SEXO   

1 AGUILAR SARMIENTO JOSE HERNAN M   

2 APAZA ARUQUIPA BRENDA ERIKA F   

3 APAZA ZURITA ALVARO DANIEL M   

4 BALBOA QUISPE ALEJANRA DIANA F   

5 CAMARGO ALBERTO DARLIN VANESA F   

6 CANAVIRI MAMANI MELVI ESMERALDA F   

7 CARPIO CORRALES DIANA GRECIA F   

8 CHOQUE ICHUTA IVAN MARCOS M   

9 CHOQUE SANGALLI CLAUDIA JANETH F   

10 COILA APAZA CRISTIAN MIGUEL M   

11 CONDORI CALLIZAYA OSCAR JUNIOR M   

12 DORADO ESPINAL DANIELA F   

13 FLORES PALACIOS JHESICA IBETH F   

14 FLORES YUJRA CARLA BETTY F   

15 IBAÑEZ TORREZ GABRIELA MAYTE F   

16 JIMENEZ MAMANI MIRKO ANDRE PASCUAL M   

17 LARICO QUISPE SUSAN PAULA F   

18 LIMACHI APAZA ALEJANDRO RONAL M   

19 MAMANI CATACORA DANIELA JOSELINE F   

20 MAMANI YUJRA PAOLA CECILIA F   

21 MUNI APAZA ELY ABIGAIL F   

22 PAREDES AGUILAR DANITZA NAYELY F   

23 PAREDES MOLINA LAYLA GABRIELA F   

24 POMA MACHACA SAMUEL DOUGLAS M   

25 QUISPE QUISPE OMAR UBALDO M   

26 QUITO CONDORI ELMAR JHENBEL M   

27 RAMOS CHAMBI BRAYAN M   

28 RAMOS GOMEZ BEYMAR ALBERTO M   

29 SANCHEZ HERRERA MARIA ALEJANDRA F   

30 SEA LIMACHI KEYLS JHOSELIN  F   

31 TORREZ QUIROGA HUGO MIGUEL M   

32 VARGAS MAMANI BREYTON VALENTIN M   

33 VELASCO ZARATE MICHELLE MARIZA F   

34 VELASQUEZ LLANQUE MELANY YANIRA  F   

35 YUPANQUI QUISBERT ALAN JORDI M   



 
 

ANEXOS No 6 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

REGISTRO DE OBSERVACION 
 

Fecha 

Observación No  Hora de Inicio  Hora de termino  

Número de participantes  

Tema:   
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Lugar de Observación: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Comentarios del observador: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Participaciones 
individuales 

 

Participaciones grupales Opiniones 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fecha:  

 
 



 
 

ANEXOS No 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico Dirección 

General de Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 107 

 



 
 

ANEXOS  No 8 
 

Propuesta Pedagógica  del “Método REMO” 
 

PRESENTACION.  

Este proyecto el método REMO (Reciclaje de materia orgánica) como 

estrategia didáctica para la formación en educación ambiental, se trabajara 

con estudiantes de 4º de secundaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” 

durante la gestión 2017, con temáticas relevantes, sobre el reciclaje de 

materia orgánica, composición, propiedades, manipulación, separación, 

almacenamiento y  procesamiento del mismo, la acumulación de estos  

residuos es una gran problemática, social y se ha convertido en una 

amenaza para la ciudadanía y la generación futura. 

 

El objetivo principal es aplicar este método REMO, mediante un curso taller, 

para concientizar a los estudiantes, sobre la importancia que tiene el reciclaje 

de materia orgánica, así  también enseñarles a separar, seleccionar y 

disponer  los residuos orgánicos que se desechan a diario.  

El reciclaje en su definición es un proceso fisicoquímico o mecánico que 

consiste en someter una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales. La práctica del reciclaje 

de materia orgánica en los estudiantes puede contribuir al mejoramiento del 

medio ambiente a un tiempo futuro. 

Esta propuesta metodológica se compone de cuatro sesiones brindando la 

oportunidad de manejar estrategias didácticas y materiales físicos orgánicos 

desechados, potenciando el lado más creativo y desarrollar un aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

  

El objetivo final es implementar el método REMO en el estudiante  y que este 

aprenda a darle un valor agregado al producto final.  

 
 



 
 

Metodología pedagógica 
 

La presente propuesta pedagógica, consiste en la enseñanza del método 

REMO a los estudiantes de 4º de Secundaria de la Unidad Educativa “Marien 

Garten” con estrategias didácticas y prácticas físicas, que despertaran el 

interés del estudiante, visto como un recurso didáctico y creativo para 

expresar ideas propias incentivar y motivar al estudiante a reciclar la materia 

orgánica y así aportar a la educación ambiental también reduciendo la 

cantidad de basura generada a diario. 

 

Esta propuesta pedagógica es innovador y practico, atractivo para los 

estudiantes del nivel secundario porque que es uno de los medios más 

eficaces y rápidos de realizar y practicar el reciclaje de materia orgánica, 

posteriormente convirtiéndole en materia prima, con propiedades benéficas 

para el suelo, los cultivos y como alimento balanceado para los animales, en 

un futuro también obtener ganancias económicas y ambientales.  

Se capacitara a los estudiantes en forma teórico y práctico para que logren 

apropiarse de los aprendizajes significativos durante este taller de forma 

colectiva y participativa con un trabajo activo, creativo, concreto, puntual y 

sistemático, mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones, 

consensos y demás actitudes creativas, que ayudan a generar 

conocimientos.   

La metodología que se emplea en el presente proyecto “El Método REMO” 

consta de ocho sesiones a desarrollar a lo largo de 4 semanas cada sesión 

se divide en diferentes tipos de actividades como ser exposiciones, 

demostraciones y grupos focales, mediante el aprendizaje significativo, ya 

que el estudiante consolida los conocimientos previos sobre el reciclaje de 

materia orgánica y como este puede aportar a la educación ambiental.  

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

El Método REMO en su contenido presenta pedagógicamente actividades 

novedosas que los estudiantes pueden desarrollar, habilidades y destrezas al 

interactuar en las actividades interactivas de motivación dirigidas hacia el 

aprendizaje del reciclaje de materia orgánica, los contenidos a desarrollar se 

Desarrollan de la siguiente manera: 

 

UNIDAD I 

1. QUE ES EL MÉTODO REMO 

a. Diferencia entre residuo y basura 

b. Clasificación de la basura 

c. Ley de las tres R 

 

UNIDAD II 

2. MATERIA ORGANICA 

a. Residuos Orgánicos 

b. Definición de la materia Orgánica 

c. Manejo de la Materia Orgánica 

d. Descomposición temporal de la materia orgánica 

 

UNIDAD III 

3. TECNICA DE RECICLADO 

a. Selección de materia orgánica 

b. Métodos de secado 

c. Proceso de reciclaje de la materia orgánica 

d. Manejo y consumo final 

 

UNIDAD IV 

4. EDUCACION AMBIENTAL 

a. Definición de educación ambiental 

b. Principios de la educación ambiental 

c. Objetivos de la educación ambiental 

d. Fines de la educación ambiental  

 



 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

En el desarrollo de las estrategias metodológicas y proporcionar el 

aprendizaje significativo, del método REMO, se emplearan, dispositivos 

electrónicos como ser: data Show, laptop, punteros laser, materia orgánica 

frescos y secos, materiales mecánicas, para su proceso, plantas tierra para 

su disposición final, para que el estudiante adquiera conocimientos precisos 

para realizar el reciclaje y comprender con exactitud la formación en 

educación  ambiental con bases teóricas y prácticas, usando diferentes 

estrategias didácticas para una mejor comprensión. 

 

En el desarrollo de la actividad del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

importante lograr la atención del estudiante mediante la motivación para 

despertar el interés y la predisposición para logar un máximo rendimiento en 

su interés mediante la praxis.   

 

Todo el contenido de la presente propuesta, tiene una misma estructura, 

facilitando al proceso de aprendizaje, complementando con el uso de videos 

y documentos para fortalecer, realimentar y consolidar los conocimientos 

generando en los estudiantes un aprendizaje que les permita incorporar en 

procesos de enseñanza aprendizaje. Para esto fue necesario contar con un 

medio que permita a los estudiantes apropiarse de los conocimientos sobre 

la importancia del reciclaje   

 

En el desarrollo del método REMO y de la estrategia didáctica, se 

complementa con otras técnicas que tienen que ver con el seguimiento 

continuo de actividades desarrolladas, en todo el proceso del proyecto son 

las siguientes: 

Fase de diagnostico 

 Se procederá a diagnosticar los conocimientos previos en los estudiantes 

sobre la importancia del reciclaje de materia orgánica a través de10 Items 

con preguntas cerradas.    

 



 
 

Fase de proceso 

 Después de la realización del diagnóstico, se procedió a explicar la 

importancia del método REMO mediante diapositivas, con participación 

grupal.    

 Se desarrolló en forma practica  la diferencia entre residuo y basura y como 

este se puede clasificar de manera didáctica  

 Con diapositivas y participación grupal e individual, se logró comprender la 

ley de las 3R que es recuperar, reutilizar y reciclar y como la materia orgánica 

entra en esta ley. 

 En forma teórica se procedió a  demostrar la recuperación y definición de la 

materia orgánica, el manejo y la descomposición temporal mediante una 

demostración diferencial.  

 En la aplicación del método REMO se relaciona con la  práctica con residuos 

orgánicos físicos frescos y secos. 

 Con el espacio del tiempo se procede a secarlos los mismos usando varios 

métodos de secado como ser al aire libre o al sol mediante el tiempo que sea 

requerido. 

 En el proceso del reciclaje de la materia orgánica se usan varios métodos 

una vez que la materia orgánica se encuentre seco y listo, para el molido de 

las mismas con máquinas o moledoras caseras de uso doméstico. 

 Para el uso final de la materia orgánica se procede a llevar diferentes tipos de 

plantas y tierra, los cuales con aplicados con el producto final del reciclaje de 

la materia orgánica. 

 Para identificar la importancia de la educación ambiental en manera teórica, 

se procede a identificar la definición, principios, objetivos y fines de la 

educación ambiental y como el método REMO, puede aportar a la 

concientización de la ciudadanía a practicar el reciclaje de materia orgánica. 

Fase de evaluación final 

 La presente propuesta pedagógica se realizó con las siguientes 

evaluaciones la formativa y la diagnostica.  

 



 
 

          Evaluación diagnostica  

 Se aplicó una prueba objetiva de 10 ítems, antes de iniciar el curso taller 

del método REMO con preguntas cerradas 

 Se menciona en los ítems la importancia que tiene el reciclaje de materia 

orgánica y la función que cumple con la educación ambiental al poder 

recuperarlos. 
 

Evaluación formativa 

 Se implementa el método REMO (reciclaje de materia orgánica) a los 

estudiantes de 4º de secundaria, en cada sesión y mediante la 

observación se puede evaluar el desarrollo de cada tema  e identificar en 

cada estudiante el proceso de asimilación de aprendizaje del tema. 

 Al culminar el desarrollo de cada tema, en grupo se debaten 

conocimientos adquiridos mediante preguntas y respuestas. 

 

RECURSOS PEDAGOGICOS 

Para la aplicación de esta propuesta pedagógica, se utilizaron materiales 

didácticos y físicos que son accesibles para cada estudiante, el reciclaje de 

materia orgánica, es totalmente practico facilitando a cada estudiante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de manera didáctica participativa y con 

un ambiente agradable que despierta el interés de los estudiantes a 

practicarlo, 

Las actividades realizadas en los contenidos del curso taller, brindan 

información estructurada sistemáticamente en los estudiantes de 4º de 

secundaria en la formación de la educación ambiental, por ser prácticos y 

didácticos en su aplicación, estimulando al estudiante a la creatividad y 

desarrollo de nuevas iniciativas, gracias a la observación se permitió evaluar 

en forma explícita la formación en educación ambiental en los estudiantes.  



 
 

UNIDAD No 1 

EL METODO REMO 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS INDICADORES  TIEMPO 

Realizar una 
evaluación 
diagnostica a los 
estudiantes de 4º de 
secundaria acerca del 
reciclaje de materia 
orgánica mediante la 
aplicación de un 
cuestionario  

Aplicación del 
cuestionario de 
evaluación 
diagnóstica de 
reciclaje de 
materia orgánica y 
la educación 
ambiental  
 

Se presenta a 
los estudiantes 
una hoja con 
preguntas 
cerradas  

Se presenta una 
hoja con 10 ítems 
a los estudiantes 
en forma individual  

Pruebas del 
pre test 

 
Lápiz o 

bolígrafo 

Evaluación 
individual 

45 
Minutos 

 

Valorar la 
importancia del 
método REMO 
 

Que es el método 
REMO  

Exposición con 
Diapositivas  
 

Se expondrá 
sobre el método 
REMO 

Data Show  
 
Laptop   

Participación 
de los 
estudiantes   

45 
Minutos 

Diferencia residuo 
y basura 

Proyección de 
video 
 

Se proyectara el 
video de las  
diferencias  

Data Show 
Laptop 

Participación 
de los 
estudiantes 

45 
Minutos 

Clasificación de la 
basura  

Exposición 
física con 
materiales  

Se diferenciara lo 
inorgánico de lo 
orgánico  

Residuos  
sólidos 
físicos   

Participación 
de los 
estudiantes 

45 
Minutos 

Ley de las 3R Exposición 
didáctica con 
fichas 
 

Se analiza los 
conceptos de las 
3R 

Data Show  
Laptop  

Participación 
grupal  45 

Minutos 



 
 

UNIDAD No  2 

LA MATERIA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS INDICADORES  TIEMPO 

Explicar la 
importancia de la 

Materia Orgánica y 
sus beneficios 

Definición de materia 
orgánica 

Exposición con 
Diapositivas 

 

 
Se expondrá la 
definición de la 
materia orgánica   

Data Show 
 

Laptop 

Participación 
de los 

estudiantes 
 

45 
Minutos 

 

Manejo de la materia 
orgánica 

Exposición física 
con materiales 

 
Mediante la 
exposición se dará 
a conocer sobre el 
manejo de la 
materia orgánica 
 

Residuos  
orgánicos 
frescos 
físicos 

Descomposición 
temporal de la materia 

orgánica 

Exposición 
didáctica 

físicamente 
 

Se explicara la 
descomposición 
de tiempo   

Residuos  
orgánicos 

secos físicos 



 
 

UNIDAD No 3 

TECNICAS DE RECICLADO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS INDICADORES  TIEMPO 

 

Técnica de reciclado 

 

Selección de materia 

orgánica 

 Exposición física 
con materiales 

 

Se expondrá la 
selección de 

materia orgánica 
 

Residuos  
orgánicos 

físicos 

Participación 
de los 

estudiantes 
 

45 
Minutos 

 

Métodos de secado 

 

Proceso de reciclado 

 

Se da la 
importancia del 
reciclado 

Manejo y disposición 

final 

 

Exposición 
didáctica 

 

Se analiza el 
producto final  Participación 

grupal 



 
 

UNIDAD No 4 

EDUCACION AMBIENTAL 

 

Se aplica este curso taller con métodos y técnicas que permitan la participación activa de los estudiantes, se 

realizaran prácticas continuas a partir de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, para fortalecer y 

desarrollar sus conocimientos adquiridos. 

Se promoverá la constante práctica para la concientización de los contenidos a través de la práctica real.

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS INDICADORES  TIEMPO 

Educación ambiental 

Definición de educación 

ambiental 

 

Exposición con 
Diapositivas 

 

Se expondrá la 
definición de 
educación 
ambiental Data Show 

Laptop 
 

Participación 
de los 
estudiantes 
Participación 
de los 
estudiantes 
Participación 
de los 
estudiantes 

45 
Minutos 

 

Principios de la 

educación ambiental 

 
Proyección de 

video 

 

Se proyectara el 
video de  la 
educación 
ambiental  

Objetivos de la 

educación ambiental 

 

Se da la 
importancia de la 
educación 
ambiental  

Recursos 
didácticos 

Fines de la educación 
ambiental 

Exposición 
didáctica 

 

Se analiza los 
fines de la 
educación 
ambiental 

Data Show 
Laptop 

Participación 
grupal 



 

 
 

ANEXOS No 9 
FOTOGRAFIA No 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad educativa “Marien Garten”  

Ubicado en la zona de Munaypata Distrito 8 de la ciudad de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura interna de la Unidad Educativa “Marien Garten” 



 

 
 

INICIO Y PRESENTACION DEL CURSO TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició la implementación del método REMO,  con la supervisión y coordinación de la 

psicóloga en la biblioteca de la Unidad Educativa Marien Garten con la participación de 

los estudiantes de 4º de secundaria en la gestión 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario diagnostico se tomó en la primera sesión del curso taller se dio 

antes de presentar el programa y la implementación del método REMO  

Los estudiantes llenaron el cuestionario diagnóstico, con las respectivas  

explicaciones que solo era para saber cuánto sabían del reciclaje de materia 

orgánica y de temáticas ambientales  

El cuestionario diagnostico tuvo una duración 45 minutos, se pudo observar un 

poco de temor en los estudiantes, pero sin ninguna presión resolvieron con mucha 

libertad. 



 

 
 

SESIÓN TEÓRICA DEL TALLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones teóricas de intervención del curso taller de implementación del 

Método REMO tuvieron una duración de dos semanas, cada dos días a la semana 

en la gestión 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SESIÓN DE INTERVENCIÓN PRÁCTICA DEL TALLER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones prácticas de intervención del curso taller de implementación del 

Método REMO tuvieron una duración de dos semanas, cada dos días a la semana 

en la gestión 2017. 



 

 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El cuestionario de evaluación de impacto se tomó en la última sesión los 

estudiantes llenaron el cuestionario diagnóstico, con las respectivas  explicaciones 

que solo era para saber cuánto habían aprendido el método REMO tuvo una 

duración 45 minutos, se pudo observar que respondieron con mucha facilidad y sin 

temor.  



 

 
 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS FOCALES 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del cuestionario de evaluación que dieron los estudiantes se conformó 4 

grupos focales de 7 personas cada grupo, para retroalimentar y afianzar los 

conocimientos del método REMO y obtener alguna información faltante de los 

estudiantes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

APÉNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
APÉNDICE A 

FOTOGRAFÍAS DEL USO DEL RECICLAJE DE MATERIA ORGÁNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el reciclaje de materia orgánica, se abonó a la tierra sembrando zapallos el 

resultado, fue exitoso dando varios frutos de 10 a 12 cms en 6 meses la dificultad 

fue el clima sembrado, a cielo abierto en la ciudad de la paz Bolivia. 



 

 
 

APÉNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro resultado fue también exitoso con la 
producción de habas, en 5 meses dando 15 
frutos por planta, con el clima de la ciudad de 
la paz.   

El otro resultado fue también exitoso 
con la plantación de la manzanilla, en 4 
meses dando un resultado favorable 
con el clima de la ciudad de la paz.   

 
Este resultado fue muy exitoso fue la plantación 
de perejil teniendo resultados exitosos en menos 

de 6 meses 
  

Al aplicar este abono es una técnica muy 
dinámica y favorece a la producción orgánica de 

todos los alimentos y conservar su pureza y 
naturaleza.  

 
 

 



 

 
 

APÉNDICE C 

APLICACIONES DEL CURSO TALLER 

Lic. Celma Callata Cruz  

Psicóloga de la unidad educativa “Marien Garten” 

En el curso taller del método REMO, aprendí como reciclar la materia orgánica, en 

forma didáctica y práctica, ya es casi un año que mi hijo adolescente, lleva 

practicando este método, con la incentivación de su propia idea, sembró habas en 

macetas aplicando este método, la realidad es que dio, frutos muy buenos, y eso 

le incentivo más, a reciclar la materia orgánica, ahora el piensa tener un huerto 

urbano, con todo lo que se desecha a diario, este método es muy objetivo y estoy 

convencida que es un proyecto muy objetivo lo que puede aportar en gran manera 

a la educación ambiental, desde la fecha que le impartí, todo el conocimiento en el 

curso taller, mi hijo lleva practicando a diario, viendo resultados de lo que produce 

en casa. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APÉNDICE C 

TESTIMONIOS DE SU USO  

Entrevista con la Sra. Victoria Mamani 

En el mes de Diciembre  

Es casi más de un año que llevo, vendiendo este producto que es agro ecológico y 

orgánico, mucha gente volvió a comprar, porque dicen que es un producto que 

realmente funciona en sus plantas los revitaliza y ayuda en su crecimiento, 

También me preguntaron si este producto es beneficioso para la siembra de papa, 

habas, hortalizas, frutas y otros, como recién estaba en proceso de análisis y 

producción, solo tenía que decir que por el momento solo sirven para plantas 

interiores y de jardín, pero la mayoría de la gente volvió a comprar en tres y cuatro 

ocasiones durante todo este tiempo que tengo vendiendo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APÉNDICE D 

ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES 

Este producto es completamente orgánico y ecológico, para el alimento 

balanceado para animales y mascotas, puede ser usado en las sopas de los 

animales conteniendo un valor nutricional importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


