
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

CONSULTORÍA: 
 

DISEÑO METODOLÓGICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA FACILITADORES DE PROCESOS EDUCATIVOS A 

FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
En Ecuador, la situación socioeconómica de las poblaciones que viven dentro de áreas             
protegidas o en sus zonas aledañas, es marginal (están entre los segmentos más pobres              
de la población) debido, entre otras cosas, a la falta de alternativas de ingresos              
económicos. Estas poblaciones, a menudo dependen de la biodiversidad para subsistir y,            
por lo tanto, pueden verse afectadas por su degradación. Si bien un entorno saludable no               
es suficiente en sí mismo para aliviar la pobreza, cualquier intento de alivio de la               
pobreza que ignore las realidades ambientales del entorno será insuficiente. 
 
El manejo efectivo del territorio es clave para garantizar la conservación de la             
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales para el bienestar y el              
desarrollo sostenible de las comunidades locales. Esto depende en gran medida del nivel             
de entendimiento, conciencia, valoración, involucramiento y participación de los         
pobladores locales en procesos relacionados con su entorno natural y los servicios            
ecosistémicos que este provee.  
 
La ausencia de este entendimiento en ciertas comunidades locales se puede evidenciar            
en su bajo grado de involucramiento e interés en la gestión sostenible del territorio y en                
los esfuerzos de conservación. Así como en la poca predisposición para modificar sus             
prácticas a unas más sostenibles en el desarrollo de sus actividades. Esta situación se ve               
agravada por la falta de capacidades y oportunidades para generar soluciones           
innovadoras y desarrollar medios de vida alternativos y sostenibles. Las razones que            
provocan esta situación son estructurales, comenzando por la educación, tanto formal           
como no formal, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  
 
El acceso a una educación de calidad para niñas, niños y jóvenes, la formación continua               
a poblaciones adultas, la vinculación con el territorio y la participación activa y efectiva,              
son condiciones habilitantes para mejorar la calidad de vida de los pobladores locales y              
eventualmente salir del círculo de la pobreza, así como promover su rol activo en la               
conservación de su entorno natural y desarrollo sostenible de sus comunidades.  
 
A través de la educación como pieza clave para la conservación y uso sostenible de los                
recursos naturales, WWF-Ecuador está implementando el proyecto “Educación para el          
Desarrollo Sostenible” en comunidades al interior y en las zonas de influencia de tres              
áreas protegidas, en la Costa y Amazonía, donde busca fortalecer los conocimientos y             



 
comprensión de las comunidades locales sobre su entorno natural, promover los valores            
y actitudes para impulsar el sentido de corresponsabilidad, y desarrollar las           
competencias y habilidades necesarias para empoderarse y actuar a favor del desarrollo            
sostenible de sus territorios. Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa             
Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural – Bioeconomía, implementado          
por la GIZ-Ecuador y el Ministerio Ambiente Ecuador, que busca mejorar las            
condiciones para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y del             
patrimonio natural en el Ecuador en varias áreas protegidas. 
 
En el largo plazo, a través de este proyecto de educación, WWF-Ecuador busca que las               
comunidades locales que viven dentro de las áreas protegidas o en sus zonas de              
influencia, valoren e internalicen la importancia de su entorno natural y los recursos que              
este provee para de esta manera garantizar la conservación y uso sostenible de sus              
recursos naturales. Esto se traduce en la capacidad de tomar decisiones informadas y             
autónomas en relación a su territorio y el uso de los recursos naturales; resolver              
problemas multidisciplinarios y de la vida cotidiana considerando aspectos de          
sostenibilidad; desarrollar medios de vida alternativos y sostenibles; participar         
activamente en la gestión de las áreas protegidas; y adoptar estilos de vida sostenibles              
con el ambiente. 
 
Si bien en el país cada vez existen más esfuerzos e iniciativas que impulsan la               
educación para el desarrollo sostenible, tanto en el ámbito formal como no formal,             
existen aún algunos desafíos y oportunidades para garantizar y sostener, en el largo             
plazo, procesos educativos de calidad en las comunidades locales.  
 
En este sentido, los guardaparques y los puntos focales de educación ambiental del             
MAE y en las diferentes instancias gubernamentales locales, así como otros actores            
locales relevantes, son actores que -por la naturaleza de sus funciones- trabajan muy de              
cerca al territorio y su conservación, y por ende pueden asumir un rol clave como               
potenciales facilitadores de procesos de educación para el desarrollo sostenible.  
 
Sin embargo, aún hace falta fortalecer los conocimientos y capacidades de estos            
potenciales facilitadores en metodologías y herramientas pedagógicas para garantizar         
aprendizajes significativos en los pobladores locales, tanto en el ámbito no formal como             
formal. Por un lado, es necesario mejorar la formulación pedagógica de los procesos             
educativos para incrementar el aprendizaje y la interiorización de los contenidos, y por             
otro, los recursos y contenidos existentes para fomentar los procesos educativos           
llevados a cabo por los facilitadores ambientales requieren una mayor contextualización           
para con las realidades sociales, culturales y ambientales de las distintas comunidades.            
A su vez, es necesario que los procesos educativos integren y generen mayores             
oportunidades de aprendizaje y vinculación de las comunidades locales con su entorno            
natural y social, y con las iniciativas locales de conservación y desarrollo sostenible, a              
través de la educación experiencial, el uso público y la participación social. 
Finalmente, fortalecer la capacidad de reflexión de los facilitadores en cuanto a su labor              
pedagógica, con el fin de que se empoderen y estén en capacidad de generar procesos de                



 
aprendizaje propios basados en sus necesidades, y que tengan la posibilidad de generar             
reflexiones conjuntas con colegas, equipos de trabajo, etc.  
 
Es así que WWF-Ecuador determinó la necesidad de contratar una consultoría para            
apoyar los procesos de pedagogización de los procesos educativos en los territorios, y             
generar herramientas pertinentes para la labor educativa de los facilitadores, con una            
visión al empoderamiento de estos actores como agentes de cambio social a favor del              
desarrollo sostenible. 
 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General:  
 
Diseñar e implementar un programa de formación para facilitadores de procesos 
educativos a favor de la sostenibilidad, en al menos tres áreas protegidas y sus zonas de 
influencia  (Parque Nacional  Machalilla,  Parque Nacional Llanganates y Parque 
Nacional Sangay).  
 
Objetivos específicos 

1. Sistematizar experiencias, metodologías, plataformas, programas e información 
generada previamente en procesos similares que sean relevantes para la 
construcción metodológica del programa de formación.  

2. Diagnosticar las necesidades y fortalezas pedagógicas específicas de los 
facilitadores de procesos de educación para el desarrollo sostenible de las zonas 
priorizadas, fortaleciendo y complementando los diagnósticos previos realizados 
por instituciones de gobierno, socios cooperantes y academia.  

3. Diseñar una estrategia de implementación del programa que incluya los procesos 
de capacitación, acompañamiento e institucionalización del programa de 
formación.  

4. Desarrollar los módulos del programa de formación, que incluya las 
metodologías de enseñanza/aprendizaje, herramientas pedagógicas y contenidos 
prácticos para los facilitadores.  

5. Sistematizar y evaluar las experiencias, resultados y recursos desarrollados del 
programa de formación, con el fin de consolidar un modelo integral del 
programa que sea óptimo para su institucionalización, réplica y escalamiento. 

 
Actividades  
  
1. Sistematizar experiencias, metodologías, plataformas, programas e información 
generada previamente en procesos similares que sean relevantes para la construcción 
metodológica del programa de formación.  

a. Sistematizar y analizar experiencias de capacitaciones previas. 



 
b. Analizar las herramientas pedagógicas existentes para los facilitadores 

que puedan ser fortalecidas, adaptadas e integradas al programa de 
formación.  

c. Identificar espacios no formales de aprendizaje/enseñanza que puedan 
articularse a los esfuerzos del programa de formación. Por ejemplo, 
centros de rescate de fauna, bioemprendimientos, espacios naturales, etc.  

 
 

2. Diagnosticar las necesidades y fortalezas pedagógicas específicas de los 
facilitadores de procesos de educación para el desarrollo sostenible de las zonas 
priorizadas, fortaleciendo y complementando los diagnósticos previos realizados 
por instituciones de gobierno, socios cooperantes y academia. 

a. Identificar las oportunidades, desafíos y necesidades en las dinámicas y 
relaciones existentes entre las administraciones de las áreas protegidas y 
las comunidades locales en las áreas priorizadas, con una mirada 
específica a mejorar los esfuerzos de vinculación con la comunidad a 
favor de la conservación.  

b. Diagnosticar directamente las necesidades de los facilitadores 
beneficiarios del programa para diseñar y/o adaptar herramientas 
pedagógicas pertinentes para su labor educativa.  

c. Diagnosticar las posibles motivaciones de los beneficiarios del programa. 
 

3. Diseñar una estrategia de implementación del programa que incluya los procesos 
de capacitación, acompañamiento e institucionalización del programa de 
formación.  

a. Elaborar un plan de formación en capacidades pedagógicas, incluye el 
diseño metodológico y plan operativo del programa.  

i. Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del proceso de 
capacitación con indicadores de impacto (aprendizaje y 
enseñanza), incluye fichas metodológicas para su medición. 

b. Generar un plan de acompañamiento en la puesta en marcha de las 
metodologías, conocimientos y herramientas para asegurar la práctica 
pedagógica. 

i. Generar metodología para acompañar a los facilitadores en la 
puesta en marcha de los conocimientos y herramientas 
adquiridas.  

ii. Implementar la metodología y asesorar los procesos de 
implementación de lo aprendido en la práctica educativa de los 
facilitadores.  

iii. Generar espacios de reflexión pedagógica entre los participantes 
del programa, desde una visión de horizontalidad y 
acompañamiento mutuo.  

c. Elaborar un plan para garantizar la continuidad, replicabilidad e 
institucionalización del programa de formación.  



 
i. Diseñar una estrategia de incentivos (no económicos), para 

garantizar la participación e involucramiento activo en el proceso 
de formación. 

ii. Facilitar la implementación de redes de reflexión pedagógica en 
territorio a favor de la educación para el desarrollo sostenible.  

iii. Generar al menos un encuentro para el intercambio de 
experiencias entre los facilitadores de las distintas regiones. 

 
4. Desarrollar los contenidos del programa de capacitación, que incluya las 

metodologías de enseñanza/aprendizaje, herramientas pedagógicas y contenidos 
prácticos para los facilitadores.  

a. Generar, fortalecer, complementar metodologías y herramientas de 
enseñanza/aprendizaje pertinentes para la labor pedagógica de los 
facilitadores.  

b. Desarrollar una caja de herramientas pedagógicas que sean pertinentes a 
los contextos locales y adaptables, incluye el diseño conceptual, creativo 
y producción. 

 
5. Sistematizar y evaluar las experiencias, resultados y recursos desarrollados del 

programa de formación, con el fin de consolidar un modelo integral del 
programa que sea óptimo para su institucionalización, réplica y escalamiento. 

 
a. Generar una sistematización reflexiva de la implementación del 

programa así como de sus contenidos e incorporar las oportunidades de 
mejoras identificadas.  

b. Transferir el programa generado al estado y a las entidades pertinentes en 
cada territorio priorizado. Esta transferencia puede ser a través de 
módulos de formación en línea compatibles con las plataformas 
preexistentes del gobierno.  

c. Analizar y proponer estrategias para la adaptación, continuidad y 
fortalecimiento del programa de formación para su posible escalamiento 
a otros espacios y plataformas existentes o potenciales. Por ejemplo, las 
plataformas virtuales Yo me capacito, Plataforma SUIA-MAE, 
Programas de formación de tercer nivel y cuarto nivel, perfiles técnicos 
de la SETEC o institución que mantenga sus competencias, etc.  

 
Metodología de trabajo 

 
La propuesta pedagógica y metodológica del programa de formación, será determinada            
por el equipo consultor en base a la sistematización y diagnósticos generados con un              
enfoque en la educación para el desarrollo sostenible. El desarrollo de las herramientas             
educativas, recursos pedagógicos y materiales educomunicacionales deberán responder        
a dicha metodología. 
 



 
WWF Ecuador propone desarrollar este programa basándonos en la Educación para la            
Sostenibilidad (EDS), entendida por las Naciones Unidas como el enfoque educativo           
holístico y realista que aborda tres dimensiones del desarrollo que son fundamentales            
para la supervivencia humana y la conservación de la naturaleza: ecológica, económica            
y social/cultural. La EDS se origina en la Educación Ambiental, y se amplia a otras               
áreas del conocimiento y las incluye dentro del desarrollo de sus objetivos, enfocándose             
en promover una educación de calidad centrada en desarrollar los conocimientos,           
valores, actitudes y capacidades necesarias para tomar decisiones informadas y acciones           
responsables para mantener la integridad ambiental, asegurar la viabilidad económica y           
apoyar una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras. 
  
Sin embargo cabe mencionar, que la educación ambiental es una herramienta que aporta             
al cumplimiento del desarrollo sostenible, al respecto Novo (1996) señala que el medio             
ambiente no es “solo un ecosistema natural (una chacra, un bosque), sino que la              
ciudad, los sistemas económicos, etc. También son sistemas ambientales de enorme           
incidencia en los impactos globales”. En este sentido, al hablar de educación ambiental,             
no se habla exclusivamente de temas que tienen que ver con el entorno natural, sino que                
bajo su característica sistémica, puede abordar también temas sociales y económicos.           
Por ello se habla de educación ambiental para el desarrollo sostenible, entendiendo la             
educación ambiental como una herramienta para lograr el desarrollo sostenible. Es así            
que el programa a desarrollarse en esta consultoría debería servir a los educadores             
ambientales en su práctica educativa, sin excluir a los demás actores que desde sus áreas               
de trabajo aportan para el desarrollo sostenible. 
  
 
Según el Informe de WWF “From Vision to Lesson, Education for Sustainable            
Development in Practice” (2013), la EDS busca desarrollar las competencias y           
destrezas para asegurar que el conocimiento sobre un tema se transforme en            
conocimiento aplicado para comprender y resolver problemas de sostenibilidad. Para          
lograrlo, la EDS combina diversos enfoques, métodos de enseñanza-aprendizaje,         
contenidos y recursos pedagógicos que aseguran aprendizajes significativos, fomentan         
el pensamiento crítico, la reflexión y la acción. 
 
La propuesta pedagógica deberá integrar una amplia variedad de modelos, enfoques y            
métodos educativos no tradicionales, como, por ejemplo, pero no se limita a:            
aprendizaje basado en proyectos, educación experiencial, place-based education,        
aprendizaje activo y reflexivo, teatro, títeres, entre otras.  

 
El programa de formación está dirigido a los facilitadores de procesos educativos a             
favor de la sostenibilidad, en al menos tres áreas protegidas y sus zonas de influencias               
(Parque Nacional Machalilla y Corredor Llanganates-Sangay). Por tanto, la         
aproximación y enfoque del programa debe ser amplio, flexible y adaptable           
considerando que este puede potencialmente, y considerando los recursos disponibles,          
incluir a facilitadores de otras áreas del país.  
 



 
Los beneficiarios meta de esta consultoría, son los facilitadores identificados hasta el 
momento en las áreas de intervención antes mencionadas: los y las guardaparques, 
técnicos del MAE que se desempeñan como puntos focales o responsables de educación 
ambiental (tanto de las direcciones provinciales, como de las subsecretarías pertinentes 
y planta central), técnicos de gobiernos locales y provinciales y potencialmente personas 
que cumplan alguna función educativa acerca de temas sobre sostenibilidad y tengan 
interés de ser parte del programa. 
 
La mirada a largo plazo de esta formación, es que en algún momento pueda convertirse 
en una herramienta complementaria para educadores de escuelas, colegios y espacios 
formales de educación. En esta primera fase, estará enfocada a los facilitadores 
previamente mencionados que se enfocan principalmente en espacios educativos fuera 
de la escuela. 
 
La organización o equipo consultor establecerá y mantendrá relaciones sólidas de 
trabajo con los socios y colaboradores de WWF, y otros actores relevantes en el ámbito 
de la educación, así como una estrecha coordinación con el área de Comunicación y 
Educación de WWF-Ecuador.  
 
La organización o equipo consultor mantendrá una relación de coordinación constante 
con el Ministerio de Ambiente, para identificar desafíos y oportunidades. Así como 
facilitará y participará en reuniones, eventos y otros espacios de planificación, 
coordinación, intercambio y seguimiento con actores vinculados a temas de educación 
(p.e. Ministerio Educación), para la articulación, institucionalización y escalamiento del 
programa. 
 
Dado el contexto actual de la crisis sanitaria, la modalidad del programa será 
constantemente evaluada. WWF-Ecuador busca generar un programa de formación 
presencial, sin embargo dependiendo de las circunstancias de la pandemia, se deberá 
adaptar el programa para poder continuar con este -incluso sin la posibilidad de viajes 
de implementación a los respectivos territorios.  
 
 
 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA: Plazo máximo de 15 meses desde la firma del             
contrato. 
 
PERFILES REQUERIDOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN O EQUIPO        
CONSULTOR  
 
Persona Natural o Jurídica 
El personal responsable de la consultoría debería incluir:  
 



 
a. Líder de la consultoría con título de cuarto nivel en educación, pedagogía,            

antropología, sociología, psicología y/o afines o con experiencia laboral de más           
de 5 años en temas afines.  

b. Imprescindible la organización/equipo consultor debe contar con personal con         
experiencia y capacidad técnica en procesos formativos, fortalecimiento de         
capacidades,  acompañamiento pedagógico para adultos. 

c. Imprescindible la organización/equipo consultor debe contar con conocimientos        
en el desarrollo de indicadores de enseñanza/aprendizaje, y sistemas de          
monitoreo y  evaluación de impacto relacionado con procesos educativos. 

d. La organización/equipo consultor debe contar con los conocimientos y         
capacidad técnica en una amplia variedad de modelos, enfoques y métodos           
educativos no tradicionales, que promuevan el aprendizaje desde las         
motivaciones de las de las personas involucradas en los procesos educativos.  

e. La organización/equipo consultor debe contar con capacidad y experiencia en el           
desarrollo e implementación de una amplia variedad de herramientas         
pedagógicas y pedagogización de contenidos.  

f. La organización/equipo consultor debe contar con capacidad y experiencia en el           
desarrollo e implementación de educación a través de plataformas digitales,          
educación a distancia, educación en línea, o afines. 

g. La organización/equipo consultor debe contar con capacidad y experiencia en          
sistematización de proyectos y creación de modelos educativos para         
replicabilidad. 

h. La organización/equipo consultor debe contar con capacidad para el         
levantamiento, análisis y procesamiento de información cualitativa y        
cuantitativa.  

i. La organización/equipo consultor debe contar con personal capacitado en         
metodologías de diagnóstico y transformación de conflictos, con alta         
sensibilidad para trabajar con poblaciones vulnerables y diversas. Así como          
facilitación participativa.  

j. La organización/equipo consultor debe contar con conocimientos y experiencia         
en desarrollo y gestión de proyectos.  

k. La organización/equipo consultor debe contar con conocimiento del contexto         
ecuatoriano en aspectos de educación.  

l. La organización/equipo consultor debe contar con el conocimiento y experiencia          
de trabajo en campo, con comunidades indígenas y/o rurales, jóvenes, mujeres, y            
otros grupos vulnerables.  

m. Experiencia en educación para el desarrollo sostenible y/o educación ambiental, 
educación para la paz, educación popular es deseable.  

 
FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
La persona natural o jurídica interesada deberá presentar de manera digital una            
propuesta de trabajo (máximo 6 páginas), que incluya: 1. Propuesta metodológica           
general que especifique el enfoque de trabajo; 2. Cronograma de actividades; y una             



 
propuesta económica, que excluya los gastos logísticos y donde el presupuesto se            
desglose en rubros de la siguiente manera: 

a. Honorarios 
b. Producción de materiales  

 
Para el proceso de selección se evaluará la propuesta  

a. Experiencia previa de la organización o equipo consultor. (20%) 
b. Equipo calificado (25%) 
c. Marco conceptual /enfoque del trabajo (20%) 
d. Pertinencia de la propuesta (10%) 
e. Presupuesto (25%) 

 
Adicionalmente, deberá presentar los CV de los miembros del equipo consultor o de la              
organización.  
 
Las propuestas técnicas y económicas detalladas serán evaluadas y calificadas durante 
el proceso de selección. Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el día martes 
9 de junio de 2020 a las 9:00 am, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
sofia.bustamante@wwf.org.ec, y rafaela.chiriboga@wwf.org.ec. En caso de tener dudas 
sobre la consultoría, por favor enviar sus preguntas por correo electrónico a 
sofia.bustamante@wwf.org.ec hasta el martes 2 de junio a las 9am. Todas las preguntas 
serán solventadas en un documento común que será enviado a los interesados.  
 
 
 
 

mailto:sofia.bustamante@wwf.org.ec
mailto:rafaela.chiriboga@wwf.org.ec
mailto:sofia.bustamante@wwf.org.ec

