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RESUMEN 

En el presente ensayo se pretende Identificar las estrategias que están desarrollando las 
instituciones educativas, sobre el cuidado del medio ambiente, a través de la indagación 
de varias fuentes informativas, con el fin de promover una cultura ambiental adecuada 
referente al cuidado del planeta, basado en varios autores tales como: María  Montessori, 
Papa Francisco, Gadotti entre otros, las metodologías empleadas en el desarrollo de este 
trabajo fueron las siguientes: descriptiva, bibliográfica, cualitativa y analítica, como 
resultados principales se evidencia que las Instituciones educativas están aportando varias 
alternativas que han mejorado la cultura ambiental no solo en los estudiantes sino en toda 
la comunidad educativa a nivel mundial, nacional,  y local para lograr un cambio. Al 
concluir este trabajo cabe destacar que el medio ambiente ha sido un tema significativo 
que influye en gran parte en los estudiantes, puesto que son ellos los que transmiten el 
mensaje a sus hogares y comunidad, y no solo el mensaje sino también el ejemplo a 
seguir demostrando con acciones mediante el uso de las tres r, que actualmente ya no son 
tres r sino 4 r que podrán conocer más adelante a través de este trabajo investigativo. Sin 
lugar a duda se sugiere continuar aportando con diferentes estrategias, tales como 
manejar bicicleta en lugar de auto, incentivar a la comunidad educativa a realizar trabajos 
manuales, realizar obras de teatro donde los estudiantes utilicen disfraces elaborados por 
ellos mismos y que podrán visualizar en el desarrollo del ensayo, mismas que nos servirán 
como futuros docentes aplicándolas con la comunidad educativa y demás personas, 
donde podrán ser parte activa del cuidado del planeta.  
 
 
PALABRAS CLAVES. - Medio Ambiente, Educación Ambiental, Tres r, Cuidado del 
planeta, Estrategias 
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INTRODUCCIÒN 

 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, este ha mantenido una estrecha relación 

con el medio ambiente; actualmente la educación también constituye una alternativa sobre 

la realidad que atraviesa el medio ambiente, considerando necesario capacitar 

pertinentemente a la población sobre el riesgo que representa y del continuo deterioro que 

acontece el medio ambiente por diversas causas. A ello se suma el método de enseñanza 

de (M. Montessori), en el cual se combinarán los elementos psicológicos y físicos. Por esta 

razón la escuela juega un papel muy importante en la educación de las personas para la 

formación de conocimientos relacionados con la protección del medio ambiente. (MESA, 

2013)  

Sin embargo la  problemática ambiental de hoy en día es un tema de interés y 

preocupación; es lamentable ver que por causa de la mano del hombre se ha modificado 

el cambio climático como: los desastres naturales, la extinción de animales, recursos 

naturales; por consiguiente todo esto afecta de manera directa a varias instituciones 

educativas que están expuesta a la contaminación ambiental e inundaciones generando 

varias enfermedades más comunes como: asma, bronquitis, estrés, el dengue, 

chikungunya, Zica que pueden llegar a ser mortales como el cáncer, etc. Por lo antes 

mencionado impide que los estudiantes asimilen de manera adecuada los aprendizajes, 

todo esto es parte del  día a día y no hay que ser observadores pasivos de la destrucción 

del planeta. (LOPEZ S. , 2014) 

La presente investigación pretende de manera informativa educacional dar a conocer 

sobre el cuidado del medio ambiente a través de diferentes teorías tales como: María 

Montessori, el Papa Francisco, Gadotti entre otros, de igual forma el objetivo que se ha 

planteado en esta investigación es Identificar que estrategias se están desarrollado en las 

instituciones educativas para el cuidado del medio ambiente, a través de la indagación de 

varias fuentes informativas, con el fin de promover una cultura ambiental adecuada 

referente  al cuidado del planeta 
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DESARROLLO 

 

La humanidad vive un momento crítico. Educar al ser humano para darle un nuevo 

enfoque del mundo, no sólo para que se descubra a sí mismo, sino para que se sienta 

parte de un medio amigable y no amenazante. 

Durante periodos se ha educado para la administración del ambiente. Saber ocupar las 

cosas para usarlas bien. Descubrir para poder manejar apropiadamente los recursos que 

tenemos. Es preciso educar para la conciencia ambiental. 

En consecuencia de la tensión entre el Norte y el Sur, respecto de cómo enfrentar el tema 

ambiental se remonta a sus orígenes el 30 de julio de 1968 del Consejo Económico y 

Social de Naciones Unidas (ECOSOC), cuando se recomendó que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas se reuniera a una conferencia mundial sobre la problemática del 

Medio Humano, señalando que la contaminación del aire el agua, la erosión, y otras 

formas de deterioro del suelo, los efectos secundarios de los biocidas, los desechos y el 

ruido, afectaban la condición del hombre, su bienestar físico y mental, su dignidad y su 

disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados. Volviendo la mirada hacia el pasado, es evidente que no existían políticas 

ambientales, al pasar el tiempo surgió la necesidad de empezar a cuidar el lugar donde 

vivimos  nuestro planeta tierra. (ESTENSSORO & DEVÈS, 2013, págs. 240-241) 

Actualmente nuestro país cuenta con políticas ambientales como lo indica el “Objetivo 7 de 

desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio Ambiente. Meta 9: La 

degradación ambiental se manifiesta tanto en la pérdida de la cobertura vegetal como en 

el deterioro de las funciones ecológicas. Según los estudios proporcionados por 

Ecociencia y el Ministerio del Ambiente (2005), ha existido una clara reducción de la 

superficie natural del país y un acelerado proceso de degradación y fragmentación del 

paisaje debido cambios en el uso del suelo. Esto hace que en los últimos 30 años se haya 

comprometido el nivel de integralidad y viabilidad de cada uno de los ecosistemas y de sus 

funciones ecológicas. Ecuador está entre los países de la región con mayor pérdida de 

superficie natural y deforestación. 

http://www.suite101.net/content/salud-familiar-a1649
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Política: Así también, es imperiosa la inversión y el fortalecimiento de la autoridad 

ambiental: el Ministerio del Ambiente. Además, el sector ambiental debería contar con un 

órgano supraministerial que permitiera el control y la rendición de cuentas respecto del uso 

del patrimonio natural para cada uno de los sectores privados y públicos. Es imperativo 

tener un sistema central de control y sanción de los procesos dolosos del sector forestal, 

petrolero, minero y del agua, principalmente”. (SAÈNS, 2007, pág. 238). 

Es importante que contemos con políticas ambientales que nos obligan a cumplir como 

buenos ciudadanos, de manera que si atentamos contra nuestra naturaleza debemos 

cumplir con sanciones, el que contamina paga en caso que no se pueda prevenir el daño a 

la madre naturaleza, de esta manera se permitirá contribuir a conservar las bases 

naturaleza de la vida humana, y poder crear una conciencia ambiental en mejora de un 

planeta verde. 

“El medio Ambiente es el conjunto de sistemas sociales y naturales en el que conviven 

personas y otros organismos del cual obtienen su sustento, por lo tanto, el medio ambiente 

no es otra cosa que el lugar en el que se llevan a cabo diferentes procesos relacionados 

con la vida y que son modificados por la acción humana, la forma en que interactúan para 

satisfacer sus necesidades y el uso que hace el hombre de la ciencia y la tecnología para 

explorar los recursos naturales. Por esta razón se debe  concienciar a la sociedad a incluir 

valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado” 

(MUTHOKA, REGO, & JACOBS, 1995).   

Sin embargo, es lamentable, que sean los seres humanos los que hacen lo posible 

por atentar contra la naturaleza, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de 

los elementos que componen el medio ambiente. Para demostrar que se está haciendo un 

cambio sobre el cuidado del planeta es prescindible la puesta en práctica de valores, de 

forma que es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y las condiciones de la 

población, las relaciones humanas, su cultura y su entorno, reconocerlo como recurso 

educativo; proteger al medio ambiente y comprender las relaciones entre el hombre la 

naturaleza y la sociedad. 

De manera que los seres humanos son participes de la extinción de los recursos 

naturales, del acelerado exterminio de especies de seres vivos, a diario desaparecen 10 
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especies y al año alrededor de 20.000; al agotamiento de la tierra fértil, convertida en 

desierto rural y urbano, deforestada y seca; y al agotamiento de agua pura. De hecho, la 

sostenibilidad del planeta tierra está amenazada por el cambio climático, con sus 

consecuencias en el aumento en el nivel de los mares, inundaciones, sequias, tifones, 

tornados y huracanes. (VÀSQUEZ & SALTOS, 2013-2014, pág. 33). 

Tal vez no se ha logrado sensibilizar sobre el aumento de la contaminación 

ambiental y cómo ésta puede afectar no solo a la capa de ozono sino también de manera 

peligrosa a nuestra salud, generando enfermedades que pueden llegar a ser mortales 

como el cáncer; enfermedades más comunes como: asma, bronquitis enfermedades 

respiratorias debido a la contaminación del aire ; el estrés que hoy en día la mayoría de las 

personas lo padecen a causa del ruido de la ciudad y la molestia de olores nauseabundos, 

el dengue, la chikungunya y el Zica, enfermedades víricas transmitida al ser humano por 

mosquitos infectados, que se deben a la falta aseo en los hogares para ello se recomienda 

no contener depósitos en donde se almacena agua y si los tiene manténgalos bien 

cerrados; en fin un sinnúmero de enfermedades a causa de la contaminación del medio 

ambiente. 

Es fundamental hacer énfasis a este importante aporte que hace la (Dra. María 

Montessori) en la teoría que lleva su nombre en la que pudo observar una sensibilidad 

especial del niño para observar y absorber todo en su ambiente inmediato y la denominó 

“la mente absorbente". “Ésta es la capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y 

aprender cómo adaptarse a él. Durante sus primeros años, las sensibilidades del niño 

conducen a una vinculación innata con el ambiente”.  (SILVA & CAMPOS, 2003, pág. 6) 

Es decir que el niño desde que nace se adapta a su ambiente; la capacidad del niño 

de adaptarse por sí mismo al ambiente depende con éxito de las impresiones de ese 

momento, por esta razón es  esencial que los niños tanto en las escuelas como en sus 

hogares cuenten con un ambiente sano libre de contaminación, en el que incluya un 

contexto agradable  que este rodeado de flores, árboles donde puedan inhalar aire puro 

tener un contacto directo con la naturaleza y con ellos mismos no solamente escribir y 

permanecer sentados dentro del aula sino también fuera, esto le permitirá que se sientan 

individualizados y aprendan por naturaleza . 
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 Para Gadotti en su teoría se requiere de una conciencia ecológica y ambiental de toda la 

humanidad en los procesos educativos, y para que sea realmente efectiva y 

transformadora, debe ser aplicada a las actividades cotidianas a partir de acciones 

concretas. Necesitamos de un nuevo paradigma que tenga como fundamento la Tierra, el 

cual deberá basarse en nuevos valores, nuevas actitudes, un nuevo mirar y actuar. En la 

búsqueda de este paradigma y desde la perspectiva de la educación, habrá que ver a la 

Tierra como un organismo vivo y en evolución, con la finalidad de contribuir a mejorarla 

desde nuestra casa y desde los espacios en donde los seres humanos interactuamos de 

manera cotidiana, con sensibilidad y competencia. (RODRIGUEZ, GARCIA, AGUILAR, & 

CALIFORNIAS, 2013, págs. 26-27)  

 Es primordial resaltar el aporte de Gadotti, que hace referencia a una conciencia 

ecológica que debe ser puesta en práctica desdelos lugares que más acostumbramos a 

permanecer como nuestros hogares, escuela, empresas, lo que nos permite adquirir un 

ambiente sano en el que se pueda disfrutar de un contexto libre de contaminación, 

adquiriendo valores, acciones, en el que se pueda demostrar el amor a la madre 

naturaleza.  

“En lo Internacional la UNESCO a finales de la década de los sesenta realizó un esfuerzo 

por incluir el tema ambiental como recurso educativo. Requiriendo a la Oficina 

Internacional de Educación (OIE) un estudio comparativo sobre cómo  abordar los temas 

del medio ambiente en las Instituciones educativas, detectando cuáles eran las actividades 

educativas que se realizaban en los países. En el transcurso de esta  indagación se 

mencionó en sus resultados la necesidad de emprender la temática ambiental desde una 

visión transversal. Sin embargo, y debido al contexto en el que se realiza el estudio, 

considera a la Educación Ambiental como escolarizada”, (MACEDO & SALGADO, 

Educación Ambiental y Educacion para el desarrollo sostenible de America Latina, 2007, 

pág. 30) 

Volviendo la mirada a tras donde en las Instituciones educativas no se incluía la 

temática ambiental, lo cual no permitía general una sensibilidad ambiental en los 

estudiantes, pero que debido al estudio de varios temas ambientales se logró que la 

Educación ambiental   sea diseñada y ejecutada desde las instituciones educativas.  
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De acuerdo al  “Art. 27 de (LOEI) en la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Dentro de este artículo se garantizará el desarrollo integral del ser humano, en 

donde es deber de todos los ecuatorianos respetar el medio ambiente sostenible, caso 

contrario estaríamos incumpliendo un compromiso con la naturaleza que es la que nos 

permite tener vida y desenvolvernos en el ámbito social. 

“Art. 3.- Fines de la educación, literal f: El fomento y desarrollo de una conciencia 

ciudadana y planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para 

el logro de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales”. (ENRIQUE, 2011) 

 Si Observamos a nuestro alrededor podemos ver que la mayoría de nuestros 

instrumentos fueron realizados con materia prima extraída de la naturaleza.  

A ella le debemos mucho y es por eso que debemos reflexionar, realizando un manejo 

responsable de los recursos naturales como buenos ciudadanos. 

Además, cabe mencionar que, en Vancouver, Canadá en el año de 1971 se fundó una 

importante ONG ambientalista llamada “Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: 

paz), el objetivo de la ONG ecologista es proteger y defender el medio ambiente, 

interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la 

Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger 

la biodiversidad, para la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar 

con el uso de la energía nuclear y las armas y proteger bosques y parajes naturales”.  

(REYES, 2006) 

Además esta organización fue la que propuso una trascendental estrategia  como la regla 

de las tres r: reducir, reutilizar y reciclar, en los últimos años, los ecologistas adoptan una 

nueva “R”: Recuperar; que vienen a dar cuatro r, esta estrategia pretende desarrollar 



7 
 

hábitos como el consumo responsable que ha sido ejecutada en varias instituciones 

educativas y empresas del mundo ; para ello es importante no confundir los términos 

reciclar y reutilizar ya que se refieren a actividades diferentes.  

Reducir: utilizar menos los recursos como: gasolina, energía agua, etc. Es decir tratar de 

adquirir menos productos que contaminen como aerosoles, pinturas, entre otros. 

Reutilizar: utilizar un producto varias veces de su forma original para el mismo propósito 

para el que fue creado como por ejemplo: si tengo un frasco que a utilice de café, puedo 

reutilizar guardando lápices de color o cualquier objeto.  

Reciclar: recolectar los desperdicios como plástico, cartón, vidrio y transformarlos en 

materiales nuevos que puedan utilizarse o comercializarse como productos nuevos o 

materias primas. Como ejemplo se puede citar el caso del plástico, el cual después de ser 

utilizado en botellas se procesa para obtener nuevas botella u otros artículos de plástico.  

Recuperar: se relaciona con el “recomprar”, o ayudar a esta industria para que esta 

práctica crezca y se haga mucho más común. Se menciona de una posible quinta “R”: 

Repensar. Es decir, cambiar por completo nuestra manera de reflexionar sobre la vida y 

poner siempre por delante al medio ambiente en cada opción de compra o de gasto que 

vayamos a hacer para estar verdaderamente comprometidos con la ecología. 

A más de esta importante contribución que hace Greenpeace, a esto se suma el Papa 

Francisco en su segunda Encíclica Laudato sí. “En la que hace una invitación urgente a un 

nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. 

Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que 

vivimos, nos interesan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y 

rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la 

concientización. Los Obispos de Sudáfrica mencionan. Se necesitan los talentos y la 

implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de 

Dios”.  (FRANCISCO, 2015) 

De manera que el Papa Francisco hace un llamado universal a una plática urgente 

que reúna a todos sobre el modo como se está construyendo el futuro del planeta a todos 

los seres humanos sin excepción de raza ni religión, con el fin de enmendar el daño que 



8 
 

se le ha causado al planeta, desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 

capacidades. Nos hemos servido de ella para tener vida y no es justo que le paguemos 

con malos actos, al lugar donde habitamos y donde se ha disfrutado de sus recursos, 

todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación 

universal. 

A nivel Nacional el “Ministerio del Ambiente del Ecuador como ente encargado de la 

generación de políticas para el manejo eficiente de los recursos naturales y en búsqueda 

de promover el consumo responsable en la población, ha desarrollado las iniciativas 

denominadas Construcción Participativa e Incluyente de Buenas Prácticas Ambientales – 

Universidad Verde y Nuestra Huella sobre el Planeta – Barrio Verde, enfocadas a reducir 

la Huella Ecológica. La iniciativa Universidad Verde nació con la visión de crear 

responsabilidad personal y colectiva sobre el uso adecuado de los recursos, así como 

impulsar la aplicación de buenas prácticas ambientales por parte del personal 

administrativo, docente y estudiantes de Universidades y Escuelas del país”. (TAPIA, 

2015) 

Esta propuesta ambiental está encaminada a generar un planeta verde, 

incentivando a toda la Comunidad Educativa como: estudiantes, personal administrativo, 

padres de familia, y las personas que habitan alrededor de cada institución educativa a 

contribuir como entes activos en disminuir la contaminación del medio ambiente, 

fomentando respeto y amor por la madre naturaleza.  

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir en el “Objetivo 7:Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global: El presente objetivo 

propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y 

sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación 

integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de 

manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza”. 

(DAVILA & QUIROLA, Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) 

 Por lo tanto, este objetivo hace referencia a los derechos de nuestra madre 

naturaleza que debemos cumplir todos nosotros como ciudadanos, de esta manera 
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podremos disfrutar de una vida sana sin enfermedades, motivándonos a utilizar 

conscientemente los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. 

De la misma forma en la provincia de El Oro se dio a conocer actualmente que “dos mil 

niños y jóvenes de 8 a 17 años fueron capacitados respecto al manejo adecuado de 

residuos y desechos sólidos para mejorar su relación con el ambiente. Seis provincias 

fueron beneficiadas con 48 talleres impartidos dentro del programa Descubre Scouts 

2015.Durante cinco meses se impartió talleres a niños y jóvenes de Napo, El Oro, 

Imbabura, Los Ríos, Esmeraldas y Azuay que incluían actividades relacionadas con 

buenas prácticas en lo referente a la correcta separación de desechos dentro de los 

establecimientos educativos”. (CRUZ, 2013). 

 Esta importante contribución que ha realizado el programa descubre Scouts, en la 

provincia ha sido muy significativa porque ha permitido que los estudiantes se informen 

sobre el adecuado uso de los desechos en las Instituciones y que además pueden llevar a 

la practica desde sus hogares, fomentado valores a la naturaleza.   

Además, “El Ministerio de Educación realizó la ejecución de uno de los proyectos, como es 

las Escuelas del Buen Vivir y los huertos escolares. Se informó que han contado con el 

apoyo del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro; así como técnicos que cada semana 

han impartido charlas a niños y niñas, y a la comunidad. Los huertos escolares se crearon 

al inicio de clases; se sembró: nabo, rábano, acelga, col, tomate, remolacha, lechuga, 

pimiento y cilantro.”  (PAREDES, 2012) 

Es evidente que en nuestra provincia ha mejorado la conciencia ambiental desde 

los estudiantes por lo que un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas 

útiles dentro de una Institución Educativa que tiene como objetivo primordial que el alumno 

llegue a comprender las relaciones que hay entre las plantas y su entorno; observando los 

cambios que sufren por todos aquellos factores físicos químicos y biológicos que 

intervienen en su crecimiento y desarrollo. De manera que los estudiantes se motivan a 

ser emprendedores, distribuyendo de su tiempo libre en actividades productivas.  

Además de acuerdo a la Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 

Básica (EGB), en el perfil de salida de los estudiantes que concluyan sus estudios deben 

ser ciudadanos capaces de: Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y 
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conservación. A sí mismo el eje transversal que se considera en este trabajo como parte 

argumentativa es el siguiente: La protección del Medio Ambiente: La interpretación de los 

problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección. 

Considero que una de las estrategias que se pueden implementar es de realizar una 

conferencia que tiene como objetivo: Capacitar a la comunidad educativa, sobre la 

utilización de las 4 “R”, con el fin de informar y concienciar a la comunidad educativa 

referente al cuidado del planeta. A través de esta conferencia se llevará a cabo varias 

temáticas referentes al cuidado del Medio Ambiente y el uso adecuado de la 4 “R”. Tendrá 

como resultado sensibilizar a toda la Comunidad Educativa que son estudiantes, padres 

de familia, docentes y directivos. 

Realizar competencias de carrera en bicicleta en las Instituciones educativas, es otra de 

las estrategias que puede contribuir a motivar a todos los estudiantes. Esta estrategia 

consiste en que por cada aula salga un representante para competir, pero deberán 

decorar la bicicleta con material reciclable como si fuese un auto, avión o cualquier 

vehículo, imaginando serlo, esto llevara a la concienciación de que si todos utilizaran 

bicicleta envés de auto o cualquier vehículo habría menos contaminación del aire y se 

podría respirar aire puro. 

La siguiente estrategia consiste en que el estudiante debe reciclar a diario, llevando 

cualquier material de reciclaje a la docente, por cada vez que el niño recicle recibirá un 

ticket como punto, cuando acumule hasta 20 recibirá un incentivo .Luego con el material 

reciclado por los estudiantes  se realizará una casa abierta en la que incentivará a la 

comunidad educativa a realizar trabajos manuales donde disfruten de su tiempo libre en 

algo productivo y adquieran ingresos económicos para la Institución educativa, mediante la 

venta de los mismos objetos reelaborados. Además, realizar obras de teatro donde los 

estudiantes utilicen disfraces elaborados por ellos mismos, aplicando el reciclaje en el que 

desarrollen sus habilidades y creatividad.  
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RESULTADOS 

 

Durante el proceso de esta investigación se pudo evidenciar que tanto a nivel mundial, 

nacional, como local en las Instituciones educativas han impulsado estrategias  educativas 

que motivan a la comunidad educativa al  cuidado y protección del medio ambiente, y que 

existen organizaciones que han logrado concienciar a la humanidad a través de diversas 

estrategias como en el caso de la Organización no Gubernamental Ambiental 

Greenpeace, el programa Scouts, los Huertos escolares en las Instituciones educativas y 

el aporte del Papa Francisco, todo esto ha sido de gran ayuda para contribuir con nuestro 

planeta. 

 Además, actualmente nuestro país cuenta con políticas ambientales como lo menciona el 

objetivo 7 de desarrollo del milenio, Art. 27 de la LOEI, el objetivo 7 del Plan Nacional del 

buen vivir, el perfil de salida y eje transversal de la Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación General Básica que nos obligan a cumplir como ciudadanos responsables en 

caso atentar contra nuestra madre naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CONCLUSIONES 

Para finalizar el presente trabajo cabe destacar lo siguiente:  

 

 En el desarrollo me permitió concienciar sobre el grito desesperante de nuestra 

madre naturaleza al saber que somos nosotros mismos quienes la estamos 

destruyendo y que hoy en día existen varias estrategias que se han implementado 

para su cuidado y protección y sin embargo no hacemos nada por ella, pienso que 

no solo es meditar sino demostrar con hechos que podemos hacer un cambio 

desde los lugares que más interactuamos, aplicando valores, buenas actitudes, un 

nuevo mirar. 

 Como futuros docentes tenemos el compromiso de asumir actitudes tanto 

individuales como colectivas en los estudiantes en defensa del medio ambiente, 

buscando estrategias que impidan su contaminación y degradación, es por esta 

razón que defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos 

convierte en agente dinámico y así fomentamos la cooperación que nos garantizará 

un mejor futuro para todos.  

 Además, como futuros profesionales debemos formar parte de este cambio, 

formando parte de grupos sociales que contribuyan a mejorar la conservación del 

medio ambiente, lo que significa preocuparse por lograr mejores condiciones de 

vida, respetando los procesos y componentes naturales del medio. 
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ANEXOS 

 

MATRIZ: Conferencia sobre el Cuidado del Medio Ambiente con el uso de las 4 “R” en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica”Prof. Helena Criollo Retto” 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a la 

comunidad 

educativa, 

sobre la 

utilización de 

las 4 “R”,  a 

través de una 

conferencia, 

con el fin de 

informar y 

concienciar a la 

comunidad 

educativa 

referente al  

cuidado del 

planeta. 

  Antecedentes Históricos del 

Medio Ambiente  

 Definición de Medio 

Ambiente  

 Causas de la contaminación 

del medio Ambiente  

 Regla de las 4 “R” 

 Aporte del Papa Francisco 

 Importancia del uso de las 4 

“R” 

 Estrategias que promuevan 

el cuidado del medio 

ambiente.  

 Organización de la 

conferencia  

 Elección de 

conferencista  

Humanos: 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

  Directivo 

  Docente 

Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 

imágenes. 

 Directivos y 

docentes de la 

Institución 

educativa  

 Conferencista  

 Concientizar a la 

comunidad educativa 

a poner en práctica el 

uso adecuado de las 

cuatro “R” 

 

 

 

 

 


