
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

RAMIREZ VALIENTE KATHERINE ROXANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL RECICLAJE COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS

NATURALES EN ESTUDIANTES SÉPTIMO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

RAMIREZ VALIENTE KATHERINE ROXANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL RECICLAJE COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS

NATURALES EN ESTUDIANTES SÉPTIMO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
24 de agosto de 2017

RAMIREZ VALIENTE KATHERINE ROXANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL RECICLAJE COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN

ESTUDIANTES SÉPTIMO

MACHALA, 24 DE AGOSTO DE 2017

ESPINOZA FREIRE EUDALDO ENRIQUE

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ENSAYO-KATHERINE ROXANA RAMÍREZ VALIENTE.docx 

(D29676224)
Submitted: 2017-07-18 02:43:00 
Submitted By: jzambrano@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000100013 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



 

EL RECICLAJE COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE  EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN 
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RESUMEN  

La ausencia de cultura en los seres humanos han causado efectos alarmantes en el              

incremento de la basura en nuestro país, debido al mal manejo de la misma; uno de los                 

factores detonantes a esta problemática se enfrasca en no inculcar en los hogares el respeto               

a la naturaleza y fortalecer el valor del reciclaje en las aulas. Los ejes transversales se han                 

convertido en una herramienta articulada que permite al sector educativo interactuar con la             

familia y la sociedad. En el mundo contemporáneo, muchas instituciones educativas están            

formulando estrategias para la formación de valores utilizando la herramienta transversal           

para dar un enfoque integrador a su currículo, para obtener una formación integral para sus               

estudiantes y para proporcionar una base ética para el funcionamiento de la propia             

institución. Los ejes transversales son, por lo tanto, la base de la práctica pedagógica              

integrando los campos del ser, del conocimiento, del hacer y del vivir juntos a través de                

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que guían la enseñanza y el aprendizaje. 

Para la elaboración de este ensayo se utilizó fundamentación teórica y también se consideró              

la observación como técnica y de esta manera poder describir y explicar sobre la conducta y                

acciones de los estudiantes. 

  

El objetivo de este estudio es fomentar el uso del reciclaje a través de la transversalidad                

curricular en la enseñanza - aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

  

Palabras claves: El reciclaje, eje transversal y ciencias naturales, estrategias metodológicas 
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ABSTRACT 

The absence of culture in humans has caused alarming effects in the increase of the garbage                

in our country, due to the mismanagement of the same one; One of the factors triggering this                 

problem is not to instill in homes respect for nature and strengthen the value of recycling in                 

the classroom. The transversal axes have become an articulated tool that allows the             

educational sector to interact with the family and the society. In the contemporary world,              

many educational institutions are formulating strategies for the formation of values using the             

transversal tool to give an integrative approach to their curriculum, to obtain comprehensive             

training for their students and to provide an ethical basis for the functioning of the institution                

itself. The transversal axes are, therefore, the basis of pedagogical practice integrating the             

fields of being, knowledge, doing and living together through concepts, procedures, values            

and attitudes that guide teaching and learning. 

The theoretical basis was used for the elaboration of this essay and the observation was also                

considered as technique and in this way to be able to describe or explain about the behavior                 

and actions of the students. 

  

The objective of this study is to promote the use of recycling through curricular transversality               

in teaching - learning in the area of Natural Sciences. 

  
Keywords: Recycling, transversal axis and natural sciences, methodological strategies 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo damos referencia al análisis de la situación en que se encuentra el                

medio ambiente, empezando su relación desde los más pequeños ya que estos son quienes              

pueden cambiar esta situación. La manera más efectiva es inculcar el reciclaje, para poder              

aprovechar los materiales que se pueden reutilizar, sea este el cartón, papel, vidrio y              

algunos metales, que contribuyen a mejoramiento y conservación del mismo. Se tiene como             

fin principal estudiar la formación de hábitos para el cuidado de la naturaleza en la               

educación básica como eje transversal, especialmente niños de séptimo año, quienes por            

medio de la observación y el trabajo de campo pudimos observar que ellos tienen escasos               

hábitos con lo que respecta el medio ambiente y su preservación. 

Niños, ni adultos colocan la basura en su lugar, son escasos los que reconocen los               

espacios libres de contaminación, no definen lo importante que es ahorrar luz y agua, ni               

cuidar plantas, ni animales. Una de las causas para que los niños y niñas desconozcan la                

importancia del medio ambiente y del reciclaje, es que los docentes, como inculcadores , no               

están orientando debidamente a los estudiantes sobre la educación ambiental, no existen            

reglas fijas que motiven a estos, al aseo del aula y fuera de ella. Y muchas de las                  

actividades que se realizan no siempre tiene que ver con el reciclaje, o su tema general, el                 

medio ambiente. 

Según Severiche-Sierra & Jaimes-Morales, (2016) nos dice que en la actualidad, la            

educación ambiental es el medio más eficaz de sensibilizar a la opinión pública sobre              

la necesidad de preservar el medio ambiente con miras a lograr una mejor calidad de               

vida para las generaciones presentes y futuras. A pesar de los esfuerzos para             

conservar los recursos naturales, no hemos podido detener el deterioro ambiental,           

posiblemente porque no hemos podido tener la conciencia y la actitud de respeto a la               

naturaleza. (pág. 266) 

En términos educativos, los debates actuales sobre aspectos como la pedagogía, la            

enseñanza, el aprendizaje, la formación y el currículo han permitido nuevas formas de ver y               

comprender la realidad educativa; Estas reflexiones son fundamentales para los docentes,           

nos permiten planificar mejor la enseñanza para llevar a nuestros niños y jóvenes a una               

educación significativa que responda realmente a las necesidades del contexto y satisfaga            

sus intereses y motivaciones particulares. 

El aspecto transversal no es simplemente agregar o añadir nuevos temas o problemas al              

currículo, es asumirlo en la vida cotidiana de la escuela como una estrategia fundamental              
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para la formación de nuevos ciudadanos, de lo contrario podría convertirse en una             

sobrecarga de los programas y haría difícil la tarea de enseñar sin repercusiones en el               

beneficio de los estudiantes. 

Para (Severiche-Sierra & Jaimes-Morales, 2016) la consolidación de la educación          

ambiental como eje transversal en la educación y en la vida misma, se necesitan              

una serie de requisitos científicos y culturales, entre ellos la formación docente en             

estas áreas, el trabajo en equipo, las estrategias de evaluación, la incorporación del             

gobierno local y la policía, los grupos culturales, otro obstáculo, radica en el poco              

conocimiento de los docentes frente al concepto de medio ambiente, sin tener en             

cuenta la ampliación del desarrollo sostenible que permea los aspectos          

económicos, sociales y ambientales. (pág. 271) 

Existe una relación de la ciencias naturales con el reciclaje porque los dos tienen que ver                

con la naturaleza, ya que el reciclaje tiene que evitar la contaminación, tala de árboles, caza                

de animales en peligro de extinción, pero el principal objeto del reciclaje es evitar cada tipo                

de contaminación para el planeta y la naturaleza   para que podamos tener un mundo mejor. 

Para (Medina & Páramo, 2014) las disciplinas científicas no han sido ajenas a la              

preocupación ambiental internacional, aumentándole el estudio, discusión y        

aproximaciones sistemáticas (pág. 56). Es necesario la concienciación y participación          

de todos los ciudadanos y, en nuestro caso, la comunidad educativa. Es nuestro             

trabajo como docentes promover, en las nuevas generaciones, un cambio actitud           

sobre los problemas de nuestro planeta basados en el conocimiento y la reflexión. 

Debemos instalar en ellos el respeto por la naturaleza y la necesidad de medio ambiente, y                

lo podemos hacer desde el centro educativo. En la presente investigación se propone las              

tres R, es decir se plantea el reducir, reutilizar y reciclar. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo conocer sobre la importancia de los ejes             

transversales para promover el uso del reciclaje mediante el proceso enseñanza aprendizaje            

en los estudiantes. 

Materiales y métodos 
Para la elaboración del presente ensayo se utilizó metodología de corte teórica y empírica,              

entre los métodos empleados tenemos el de análisis y síntesis, el mismo que nos permitió               

obtener la información de primera mano en la búsqueda bibliográfica de las diferentes             

fuentes de información como es las páginas web especializadas, artículos científicos, tesis            

de maestría e investigaciones, entre otros. También se empleó el método comparativo que             

nos brindó la posibilidad de contrastar la información encontrada de las diferentes fuentes             

5 



antes anotadas. En este mismo sentido se empleó el método sistémico que nos sirvió desde               

el mismo momento de la planeación de las actividades hasta la elaboración de la propuesta               

y las conclusiones, lo que sirvió de eje guía para la cristalización del constructo teórico. 

Del mismo modo se consideró a la observación como técnica para la obtención de las               

características de los estudiantes y su desempeño académico en la asignatura de ciencias             

naturales, de igual forma la observación nos brindó la oportunidad de verificar el contexto de               

actuación de los estudiantes del centro educativo y la sociedad en su conjunto de acuerdo al                

medio ambiente. 

Mediante la necesidad de buscar una solución e implementar la estrategia de trabajo             

colaborativo para palpar de cerca los problemas consideró que conlleva la ausencia y el mal               

direccionamiento del empleo de los ejes transversales en los estudiantes de séptimo grado             

de educación general básica de la escuela particular “Paraíso de los Niños”. 

 
Contexto o situación del problema 
El presente trabajo se enfoca en el problema de los estudiantes de séptimo grado de               

educación general básica del paralelo “A”, que se encuentran en edades entre 11 y 12 años,                

de la Escuela Particular “Paraíso de los niños” del cantón Machala; Provincia del Oro. 

Se contempló a la escuela en cuestión, que está situada en el centro de la ciudad del cantón                  

Machala, para que los estudiantes realicen conciencia de mantener limpia su ciudad, esto             

nos lleva a mencionar que el problema del incremento de basura es terrible en cada sector                

del cantón y de las diferentes instituciones educativas de nuestro país y esto ha venido en                

aumento con el paso del tiempo, no sólo por los factores ya antes mencionados, sino por el                 

problema de no saber aplicar los ejes transversales en los estudiantes, otras situaciones             

conflictivas como la falta de cultura y la carencia de valores en los hogares de cada discente                 

lo que hace a la sociedad vulnerable a esta problemática; ya que el ser humano es el eje                  

central, motor de cambio de una sociedad, siendo esto nuestro objeto de estudio en la               

asignatura de ciencias naturales. 
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DESARROLLO 

Al referirnos a las ciencias naturales entendemos que abarcan todas las disciplinas            

científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Se ocupan de los aspectos físicos de                

la realidad, a diferencia de las ciencias sociales que estudian los factores humanos. 

Pero no sólo por eso, por otra parte, otra de las diferencias fundamentales entre estos dos                

tipos de ciencias es que mientras las sociales se centran en lo que es el conocimiento, las                 

naturales realizan sus estudios y desarrollo a través de la lógica, las matemáticas y el               

razonamiento lógico existente 

Dentro de la asignatura de ciencias naturales se encuentran otras disciplinas inmersas a             

esta, que facilitan el entendimiento de nuestro entorno, cabe mencionar a: la biología, la              

física, la química, la geología y la astronomía. Cada una de ellas se encarga de analizar                

propósito del porqué de las cosas contestando las interrogantes que nos acechan día a día. 

Para ciertos autores, el método científico que se enfoca en las ciencias naturales tiene como               

objetivo estudiar la naturaleza, apoyándose en el razonamiento lógico y el aparato            

metodológico de las ciencias formales, especialmente de las matemáticas y la lógica, cuya             

relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. 

Para Espejel & Flores, (2012), “es una necesidad aplicar los ejes transversales enfocados a              

nuevas estrategias para comprender y mitigar, desde diferentes perspectivas esta          

problemática, la degradación del medio ambiente por la excesivo aumento de basura ha             

llevado a los docentes a aplicar las propuestas de los ejes transversales que muestra como               

estrategia utilizar las tres RRR, que es el de reducir, reutilizar y reciclar” (pág. 18). 

  

● Reducir: Al hablar de reducir, se entiende de disminuir la adquisición de ciertos             

artículos que ligeramente pasarán a formar parte de la basura dentro de estas se              

encuentran las botellas plásticas, depósitos prescindibles entre otras. 

● Reutilizar: Dentro de esta se aplica una técnica muy favorable para los estudiantes             

ya que se trata de volver a utilizar algún artículo que ya no se manipule para darle un                  

nuevo empleo; hace hincapié a los docentes a que fomenten dentro de sus proyectos              

escolares la reutilización de la basura. 

● Reciclar: El reciclaje nos enseña en sí a aplicar la clasificación de la basura en               

materia orgánica e inorgánica, para luego de un proceso darle un nuevo uso. 
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En el enfoque a una educación crítica para rescatar y promover una cultura de respeto hacia                

el medio ambiente, hace referencia a que los estudiantes se concienticen de manera             

espontánea palpando las necesidades y carencias de la realidad que los rodea, para que              

puedan adoptar las medidas adecuadas a esta problemática.  

Para (Castillo, 2012) La educación ambiental crítica promueve un cambio de actitudes y una              

participación responsable en la gestión del medio ambiente y crea acciones apropiadas con             

el entorno natural. Además, promueve el compromiso de contribuir al cambio social, cultural             

y económico, basado en el desarrollo de una amplia gama de valores, actitudes y              

habilidades que permitan a cada persona formar sus propios criterios, asumir su            

responsabilidad general y desempeñar un papel constructivo. (pág. 70) 

La educación ambiental debe ser considerada como un conocimiento integrado del entorno            

socio-natural, donde la mente es un sistema activo-participativo, donde todo está           

relacionado con todo, como un proceso abierto, flexible y creativo para resolver problemas             

socio-ambientales. Desde esta perspectiva se analiza por More (2016) 

“El medio ambiente ha pasado de considerar fundamentalmente sus elementos          

físicos y biológicos, a una concepción más amplia en la que es necesario definir la               

realidad ecológica, social y económica de la comunidad; también ha evolucionado el            

concepto de educación ambiental en la búsqueda de la armonía en las relaciones             

hombre-naturaleza-sociedad, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pues el         

modelo de desarrollo actual, el tradicional, no la ha potenciado” Moré, M. (2016, pág.              

3 - 4). 

 

Ante la necesidad de una armonía entre el hombre y la naturaleza se emplean nuevos               

conceptos sobre la educación ambiental en síntesis con el medio ambiente, en el estudio de               

los problemas del mismo; mediante una amplia visión de lo que conlleva estos problemas.              

Con el propósito de concientizar y modificar la conducta de los individuos, utilizando el              

diálogo y participación de cada uno de ellos. 

La educación ambiental es sin lugar a duda un factor a tomar en cuenta en los diferentes                 

entornos educativos lo que “el tema ambiental ocupa un lugar controversial en la             

investigación social, debido a que involucra la participación de diversos actores, quienes en             

el mismo escenario desarrollan una serie de acciones en ocasiones sinérgicas, en otras             

contradictorias” (Sandoval, 2012, pág. 3). 
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Las investigaciones realizadas de ciertos autores ha creado un debate en el tema del medio               

ambiente, ya que en algunos casos las opiniones vertidas han llevado a una contradicción              

del mismo. 

 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Se conoce que toda la información recibida empíricamente es fundamental, para iniciar la             

solución a una problemática, es por ello que surge la necesidad vestida de problema a darle                

un mejor direccionamiento a la enseñanza de los ejes transversales. Es mediante el uso de               

los mismos los que ayudaran hacer frente para disminuir el incremento de la basura.  

 

Para Pérez & Osses, (2015), “Las experiencias subjetivas de los estudiantes           

constituyen los datos, a cuya luz el profesor ajusta y modifica el mapa emergente.              

Para ello, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales para decir de              

varios autores puede ser replicado a través de la enseñanza tradicional, la            

enseñanza por descubrimiento o la enseñanza expositiva” (pág. 29). 

La escuela tradicionalista enseñanza que la ciencia asume la lógica de que el conocimiento              

tradicional ha logrado generar en el cerebro de los discentes el respeto y el cuidado por la                 

naturaleza, dando como resultado algo totalmente falso; lo que verdaderamente generaría           

un pensamiento con fines lógicos es el razonamiento y la criticidad, al involucrar el              

estudiante dentro del contexto educativo con el fin de que asuma mediante su reflexión la               

importancia del cuidado del medio ambiente. Para Fernández & Gutiérrez (2013, pág. 2).             

“Ecológicamente, la sostenibilidad se describe cómo la permanencia de los sistemas           

biológicos a seguir siendo diversos y productivos a través del tiempo, condición necesaria             

para el bienestar humano y de otros organismos”. Desde el mismo modo a decir de               

(Busquets, Silva, & Larrosa, 2016), “es necesario para hacer frente al problema del             

conocimiento con una mirada compleja, asumiendo un concepto abierto de la diversidad y             

multiplicidad” (pág. 14). 

Al recordar a Ausubel, como uno de los fundadores del modelo de enseñanza- aprendizaje              

por descubrimiento reflexionamos el hecho de que el estudiante necesita experimentar,           

indagar y encontrar la manera más adecuada de emplear el reciclaje dentro de su              

cotidianidad, ya que para Ausubel el aprendizaje radica en que los discentes desarrollen sus              

propios conceptos. Para ello, la enseñanza debe ser para los estudiantes la generación de              

las ideas en fase de aproximación, los conceptos científicos que conforman el corazón de              

los programas de ciencia. 
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Hay que enmarcar ciertas actividades que contribuyan al desarrollo del aprendizaje que se             

ocupa de la ciencia y lejos de la memorización del contenido. Es en esta etapa que la                 

enseñanza de las ciencias naturales debe prestar atención al desarrollo de la capacidad de              

entender los cambios y las interacciones que se producen en el mundo. 

Para Pérez & Ramírez, (2015) “Las actividades que realicen los centros educativos depende             

de la creatividad de los profesores y estudiantes, así como el presupuesto que tiene; Sin               

embargo, no se puede perder la adecuación de los centros educativos, los fundamentos de              

la limpieza y el orden” (pág. 10). 

Por esta razón, es esencial generar una conciencia de respeto y responsabilidad con el              

medio ambiente para evitar excesivo crecimiento de basura, poniendo en prácticas la            

transversalidad que nos ofrece el currículo. En este proceso, el papel del profesor es              

esencial debido a su actitud, el comportamiento y el rendimiento en la motivación de la               

influencia de la clase y la construcción del aprendizaje del estudiante. 

Tomar en cuenta que el saber de los contenidos marca la diferencia en el desenvolvimiento               

de los estudiantes enfocados para la vida, ya que esto es lo que aspira la actualización y                 

fortalecimiento curricular crear una mentalidad a los estudiantes en las que se enfrenten a              

problemas cotidianos; uno de estos grandes problemas es el incremento de basura en cada              

rincón del país encontramos desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales deben ser            

clasificados. 

 
EL RECICLAJE COMO EJE TRANSVERSAL 
Reciclaje implica obtener una nueva materia prima o producida por un proceso mecánico             

físico-química o, productos y materiales que ya no se utilizan o se utilizan. De esta manera,                

se puede extender el ciclo de vida de un producto, material de la economía y beneficiar al                 

medio ambiente mediante la generación de menos residuos. Reciclaje surge no sólo para             

eliminar los residuos, sino que lidiar con el agotamiento de los recursos naturales del              

planeta. 

Por otro autor del reciclaje, es muy importante en el concepto complejo medioambiental ya              

que puede ayudar a reducir la contaminación y la reutilización de algunos de los diversos               

recursos continuamente. Cuando se habla de reciclaje, a continuación, nos referimos a un             

acto por el que un objeto que se ha utilizado es conducido a través de un proceso de                  

renovación en lugar de ser desechado. Aquellos expertos en la materia creen que casi todos               

los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones,             

aunque alguno de ellos altamente tóxicos desechables o no se puede almacenar. 
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La importancia del reciclaje 
Uno de los objetivos principales de reciclar es marcar una gran reducción en el incremento               

de la basura de esta manera protegemos nuestro entorno y a su vez los recursos naturales. 

La energía eléctrica es otro de los factores que hay que disminuir en consumo debido a que                 

el reciclaje consume en menor cantidad que la fabricación de bienes que provienen             

directamente de la naturaleza. 

Para evitar la contaminación de los recursos naturales renovables hay que evitar desechar la              

basura en las calles, en los mares ya que esto genera una cadena de contaminación. 

Por todo esto, debemos destacar la importancia del reciclaje y que nuestro planeta lo              

necesita urgentemente porque no suministramos y no es sostenible la creación de nuevas             

materias primas con tantos en los depósitos y vertederos. El reciclaje es la mejor manera de                

preservar el medio ambiente y obtener un mundo mejor  para los seres humanos. 

Mientras que Mery Esperanza Ruiz Guajala, (2017) citado en el Ministerio de Medio             

Ambiente, (2015, página 2) Los desechos sólidos producidos a nivel mundial se consideran             

un subproducto importante del crecimiento del desarrollo urbano y representan una fuente            

importante de contaminación del suelo, agua y aire, afectando la salud en el corto, mediano               

y largo plazo. Entre los factores relevantes que potencian la generación de residuos sólidos              

están: los patrones de consumo, el aumento del nivel de ingresos, el aumento de la               

urbanización y la industrialización. 

La producción excesiva e indisciplinada de residuos sólidos o "basura" contribuye           

directamente a la contaminación del agua, de la tierra y del aire y pone en peligro la salud de                   

las personas. 

 
PROPUESTA 
Fundamentación epistemológica 
Para poder abordar en la problemática de este ensayo basamos la investigación en las              

afirmaciones de Jean Piaget en la que manifiesta: 

“El constructivismo según Jean Piaget afirma que es a través de una interacción activa que               

las personas aprenden, esto quiere decir que es cuando hacemos algo, cuando razonamos,             

cuando imaginamos, cuando manipulamos cosas, cuando realmente aprendemos. Es         

cuando se realizan estos procesos que son actor y protagonista del propio aprendizaje”             

(González Álvarez, 2012, pág. 11). 
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Mediante un aprendizaje activo los estudiantes van adquiriendo experiencias, y con los            

conocimientos adquiridos anteriormente los relaciona de una manera organizada formando          

una estructura, y de esta manera la estructura mental está en constante construcción. 

El amor y respeto hacia el medio ambiente se debe fomentar en el salón de clases se debe                  

interactuar con el estudiante y el medio que lo rodea, logrando eliminar la falta de               

sensibilidad y de esta manera tomen conciencia de lo importante que es el reciclaje y que                

todos están en la capacidad de contribuir al buen empleo de los ejes transversales. 

El aprendizaje se da cuando hay un diálogo entre el estudiante y el docente y para lograr                 

conectar este objetivo utilizamos la transversalidad del currículo. Por esta razón el docente             

es mediador, facilitador, guía, ya que impulsa la iniciativa y autonomía del estudiante,             

buscando un cambio en las acciones del mismo, cabe mencionar que desde esta base              

pueden realizarse varias actividades en las estrategias metodológicas con el propósito de            

que los estudiantes puedan lograr su objetivo propuesto y lograr un cambio positivo. 

El docente como facilitador dentro del salón de clases establece las respectivas pautas de              

aseo en el mismo, el presente ensayo puntualizó en utilizar los ejes transversales y crear               

conciencia sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 

 
Conceptualización de lo que se va hacer 
El presente ensayo hace un enfoque al buen manejo y a la buena enseñanza de los ejes                 

transversales para generar conciencia en los estudiantes de séptimo grado y colaboren con             

la eliminación y clasificación de basura. 

Para lograr un verdadero cambio se empieza de los grupos más pequeños de la sociedad es                

por eso que el trabajo está en primera instancia enfocados en estudiantes de un solo grado,                

para lograr un cambio interno al aula de clase, empleando técnicas como el reciclaje. 

Lineamientos de la propuesta 
Aplicar la pedagogía constructivista para crear una conciencia de construcción a un cambio             

en beneficio de una sociedad rica en cultura. 

Implementar de manera adecuada los ejes transversales enfocados al diario vivir. 

Generar un ambiente participativo a ayudar a lograr el objetivo del presente ensayo. 
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Presentación de las condiciones previas 
● Realizar en las planificaciones de clase actividades que cumplan con el objetivo            

propuesto. 

● Adecuar el ambiente adecuado para la aplicación de los ejes transversales. 

● Predisposición por parte del docente y los estudiantes. 

Implementación 
● Realizar actividades acorde a lo establecido para generar iniciativa en los estudiantes            

para el cuidado y protección del medio ambiente. 

● Mediante el ensayo alcanzar el objetivo propuesto sobre la aplicación de los ejes             

transversales para inculcar al reciclaje mediante el proceso enseñanza aprendizaje. 

● Evaluar las actividades realizadas. 

Para lograr el objetivo propuesto se ha planteado el empleo de tres actividades que se 
muestran a continuación. 

● Desarrollar y participar activamente en campañas de concientización con el objetivo           

de sensibilizar a los estudiantes y sobre actitudes de respeto hacia el medio             

ambiente. 

● Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos diariamente          

empezando en el hogar y llevar esta práctica al centro educativo. 

● Realizar una casa abierta para exhibir las manualidades realizadas con el material            

reciclado. 
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CONCLUSIONES 

La educación debe contribuir al desarrollo de la personalidad y las capacidades de los              

discentes teniendo en cuenta que se trata de la formación y capacitación de las personas,               

por lo tanto, es importante la educación en valores que garanticen un comportamiento que              

mantenga una relación armoniosa y respetuosa con el medio ambiente. 

Es el trabajo del maestro es fomentar en los estudiantes un verdadero sentido de              

responsabilidad individual y convenio colectivo sobre los problemas del medio ambiente, con            

el fin de reforzar el carácter transformador de sus acciones. Debemos hacer que los jóvenes               

comprendan que la verdadera calidad de vida no se encuentra en el consumismo extremo,              

en la explotación recursos masivos, etc. Pero vivir en armonía con la naturaleza y asegurar               

que nunca nos falte el aire puro, el agua y otros recursos naturales sobre los que nuestra                 

existencia y el resto de nuestras vidas realmente dependen. No sólo es nuestro deber como               

maestros, sino que es necesario para asegurar el futuro de las próximas generaciones 

· La enseñanza de las ciencias naturales es parte de este proceso de construcción              

social, su aplicación debe ser considerado en los cambios dinámicos, ajustes y            

estrategias de edificios permanentes que deben ser enfrentados y validados con la            

práctica. 

· La educación y el reciclaje, no dos términos que parecen a primera vista, sin embargo,                

tiene una estrecha relación, que están conectados en sustancia. 

· El docente debe desempeñar el papel de mediador, guía, e incluso modelo de              

comunicación en ambas direcciones para que los estudiantes usan su conocimiento           

previo en un contexto socio-culturales, pueden desarrollar sus habilidades participativas,          

críticas y meta cognitivas. 
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