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7PRESENTACIÓN

Ecuador es uno de los poquísimos países a escala mundial que recono-
ce en su Constitución los derechos de la naturaleza y cuya legislación 
menciona, además, que el Estado incentivará a las personas y a los co-
lectivos para que protejan la naturaleza, promoviendo el respeto a todos 
los elementos que conforman un ecosistema. Tenemos el convencimien-
to de que existen muchas iniciativas valiosas, tanto desde el gobierno 
como desde otros organismos y grupos, pero a partir de la experiencia 
en las instituciones educativas de nuestro país, vemos que en la prácti-
ca diaria es necesario reforzar el desarrollo del pensamiento crítico y una 
visión de gestión educativa integral. 

Como VVOB, en 2017 presentamos, en conjunto con el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), la publicación Desde la visión hasta el aula: 
Educación para el desarrollo sostenible en la práctica, que es la versión 
en español del libro que describe la metodología de educación para el de-
sarrollo sostenible (EDS) llamada LORET (siglas en inglés de educación 
pertinente a escala local), desarrollada por Leif Östman y Staffan Svan-
berg. Es un modelo que toma como base las condiciones y problemáticas 
locales, que se adapta a las necesidades propias de cada contexto.

Luego de recibir capacitaciones de la metodología por el mismo Leif 
Östman y Katrien Van Poeck (Universidad de Gante) en 2017, dos univer-
sidades ecuatorianas se entusiasmaron por investigar esta metodología, 
adaptándola y aplicándola en los contextos locales: la Universidad Na-
cional de Educación (UNAE) y la Pontifica Universidad Católica del Ecua-
dor, Sede Esmeraldas (PUCESE). Vale recalcar que la investigación no 
solo fue pionera en Ecuador, sino que además fue el primer acercamien-
to a la metodología LORET en América Latina. Los equipos de investiga-
ción de ambas universidades pilotearon LORET en varios contextos co-
mo la educación regular, la educación superior y la educación no formal. 
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Los resultados de la investigación y de las experiencias se han compila-
do en el presente documento. Este libro tiene un fin didáctico, ya que su 
intención es inspirar a través de las experiencias relatadas, y generar una 
herramienta de ayuda que promueva la implementación de la educación 
para la sostenibilidad: incluye recomendaciones generales y una caja de 
herramientas con dinámicas de aprendizaje activo que sirven de guía pa-
ra futuras implementaciones de la metodología LORET y sus procesos. 

VVOB Education for Development quiere agradecer especialmente a quie-
nes coordinaron la implementación piloto, José Manuel Sánchez y Lucía 
Torres, de UNAE, así como Estefanía Sánchez y Rubén Vinueza, de la PU-
CESE. También agradecemos a nuestra colega Elke Vanwildemeersch,  
por la sincera pasión y compromiso hacia el desarrollo sostenible y la edu-
cación en Ecuador.

Finalmente, extendemos nuestros agradecimientos a Leif Östman y Ka-
trien Van Poeck, por su inspiración, así como al equipo editorial que ha 
participado en esta publicación, por su arduo trabajo; a los rectores de 
ambas universidades, por respaldar los procesos de pilotaje e investiga-
ción; y a los muy motivados equipos de los colegios, universidades, pro-
gramas y comunidades que aplicaron LORET.

No me queda más que invitarles no solo a disfrutar este libro y generar 
sus propias reflexiones, sino que quisiera desafiarles: propónganlo en 
sus comunidades educativas, implementen la metodología y cuéntennos 
cómo resultó, cómo podemos mejorar la aplicación. Será interesante 
intercambiar ideas sobre la ejecución de esta metodología y su caja de 
herramientas en nuestro lindo país.

Caroline Decombel
VVOB Ecuador
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LORET: Antecedentes y origen, 
experimentación en curso y perspectivas 
de futuro  
Katrien Van Poeck y Leif Östman

La historia detrás de LORET (por las siglas en inglés de Local Relevant 
Teaching) se inicia en los primeros años de 2000 en Mongolia, concreta-
mente en una reunión con el entonces viceministro sobre un proyecto de 
educación para el desarrollo sostenible (Östman, Svanberg y Aaro Öst-
man, 2013). Discutiendo acerca de este proyecto, el viceministro expre-
só la siguiente preocupación: “Mongolia se está desempeñando de ma-
nera excelente en la clasificación mundial de competencias matemáticas 
de estudiantes. Sin embargo, parece que las matemáticas realmente no 
nos permiten calcular cómo vivir mejor, pues estamos enfrentando mu-
chos desafíos en nuestras comunidades locales. Por eso, quiero instar-
les en este proyecto a mantener esto en cuenta en todo lo que hagan. 
Asegúrense de que la educación para el desarrollo sostenible se convier-
ta en un detonante para estimular el logro de los objetivos del plan de es-
tudios, pero también para comprometerse con estos desafíos en las co-
munidades locales”. La conversación fue la chispa para desarrollar 
LORET como un método para apoyar a los equipos docentes en el dise-
ño de una educación que tome en cuenta esta preocupación.

Dicho reto fue muy desafiante, considerando que el papel de la educación 
en relación con los problemas sociales, como son los que atañen a la sos-
tenibilidad, está intensamente debatido. En la actualidad se observa cada 
vez más la necesidad de que las escuelas aborden problemas de sosteni-
bilidad reales. Varias iniciativas políticas globales atribuyen un papel vital a 
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la educación en el abordaje de los problemas sociales, problemas que  
se ven reflejados en los planes y programas de estudio, objetivos de 
aprendizaje, libros de texto y prácticas en el aula. Los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS), por ejemplo, destacan la importancia de la edu-
cación para “dar los pasos adecuados y transformadores que se necesi-
tan de manera urgente para cambiar el mundo hacia un camino sostenible 
y resiliente” (Naciones Unidas, 2015). El ODS 4 no solo tiene como obje-
tivo garantizar que todas las personas adquieran los conocimientos y las 
habilidades que se necesitan para contribuir a estilos de vida más soste-
nibles, derechos humanos, igualdad de género, paz y ciudadanía global, 
entre otros temas (meta 4.7): la educación también se considera un ca-
talizador vital para el alcance del resto de ODS (Unesco, 2017). Sin em-
bargo, grupos de analistas de experticia de la educación, así como tam-
bién de profesionales del área, a menudo critican la tendencia a 
considerar los problemas sociales y políticos como cuestiones que ne-
cesitan “soluciones educativas”, y defienden el valor de la educación co-
mo un fin en sí mismo, que debe protegerse de las demandas permanen-
tes derivadas, por ejemplo, de preocupaciones y ambiciones económicas 
o políticas. Desde tal perspectiva, considerar la escuela como un lugar 
para solucionar problemas sociales es criticado por estar en desacuerdo 
con la idea de la educación como un tiempo “libre” para estudiar y prac-
ticar (Masschelein y Simons, 2013), y porque se considera irresponsable 
en sí pasar la carga de resolver los desafíos sociales más urgentes a los 
estudiantes y las estudiantes.

Por lo tanto, el equilibrio entre el compromiso con los problemas socia-
les y el alcance de metas y objetivos pedagógicos se convirtió en el prin-
cipio rector de la metodología LORET. Después de todo, estamos tratan-
do aquí con dos preocupaciones muy legítimas e importantes. Por un 
lado, nos preocupa la urgente necesidad de una movilización generaliza-
da para hacer frente a las consecuencias de los graves problemas mun-
diales y, por otro, la preocupación por la “instrumentalización” que ame-
naza los valores intrínsecos de la educación. Entonces, en lugar de 
discutir la cuestión de si debemos o no abordar los problemas sociales 
en el aula, nos enfocamos en cómo podemos diseñar e implementar for-
mas de educación donde los grupos de estudiantes puedan involucrarse 
con desafíos sociales urgentes y de gran alcance sin verse reducidos a 
instrumentos para realizar los sueños y objetivos de las demás personas. 
Creemos que esto es importante, ya que abordar los problemas del mun-
do real en la educación e involucrar a niños, niñas y jóvenes en la bús-
queda de soluciones ofrece oportunidades educativas únicas (Van Poeck 
y Östman, 2020). Sin embargo, darse cuenta de este potencial no ocurre 
automáticamente. Requiere un trabajo didáctico específico, formas es-
pecíficas de enseñanza. LORET tiene como objetivo ayudar al personal 
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docente a darse cuenta de esto y combinar la atención a los problemas 
del mundo real con la realización de los objetivos del plan de estudios.

Gracias al trabajo con maestros en Mongolia y más tarde en otros mu-
chos países, LORET se ha desarrollado y perfeccionado continuamente 
en el procedimiento paso a paso que se presenta aquí. El trabajo recien-
te en Ecuador, pero también en Suecia y Bélgica, se ha centrado en có-
mo apoyar mejor a docentes para que tomen decisiones y planes didác-
ticos con el fin de desbloquear el gran potencial pedagógico de trabajar 
en el aula con problemas del mundo real. LORET tiene como objetivo ha-
cerlo ofreciendo orientación didáctica para que guíen a sus estudiantes 
a través de una investigación educativa sobre aquellos problemas de 
sostenibilidad relevantes presentes a nivel local, incluido el desarrollo de 
ideas para soluciones y la realización de experimentos para la resolución 
de problemas. En conjunto con los grupos docentes, creamos planes de 
lecciones (planes LORET) y materiales didácticos y, al hacerlo, obtene-
mos más conocimientos para responder preguntas como:

• ¿Cómo podemos diseñar e implementar una enseñanza relevante a 
escala local de manera que ofrezcamos al estudiantado la oportuni-
dad de adquirir conocimiento y habilidades específicas, pero también 
creatividad y experiencias para poder marcar la diferencia?

• ¿Cómo podemos permitir que el alumnado experimente el hecho de 
que diferentes personas pueden tener sus propias ideas sobre cómo 
resolver un problema y aprender de eso?

• ¿Cómo podemos involucrar a cada estudiante en la búsqueda de so-
luciones que permitan “momentos educativos” que no surgirían du-
rante las lecciones teóricas tradicionales o en meras reflexiones que 
se dan en el aula donde no hay un desafío “real” en juego?

• ¿Cómo puede el trabajo estudiantil resultar en algo útil en la práctica 
y, por tanto, más satisfactorio que los aspectos puramente teóricos?

Actualmente se están preparando los futuros pasos para el desarrollo y la 
difusión de LORET. Estos incluyen manuales, capacitación para quienes 
facilitan talleres LORET, la generación de una comunidad global para que 
las personas facilitadoras de LORET compartan experiencias y aprendan 
entre sí, la creación de una biblioteca digital para que el personal docen-
te intercambie planes de lecciones y materiales didácticos, entre otras 
herramientas. Con todo ello, perseguimos el sueño de poder guiar pro-
yectos y colaboraciones futuras creando los recursos digitales necesarios 
para que estudiantes de todo el mundo conecten lo local con lo global, y 
aprendan del trabajo de otros grupos de estudiantes involucrados en  

PRESENTACIÓN
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proyectos LORET de otras partes del planeta. Cuando trabajamos en LO-
RET con docentes y personal formador de docentes en Ecuador, aprendi-
mos mucho sobre la especificidad de los problemas locales relevantes, 
cómo estos difieren de los de Suecia y Bélgica, pero también cómo lo que 
hacemos en un lugar del planeta también afecta lo que sucede en otros 
lugares. Ofrecer ese tipo de oportunidades de aprendizaje a sus estudian-
tes también será de gran valor.
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Una de las principales intenciones de este libro es generar una herra-
mienta de ayuda que promueva la educación para la sostenibilidad, me-
diante una metodología participativa y basada en el contexto: LORET, la 
cual sitúa la sostenibilidad y la participación de diferentes actores en el 
centro de la mesa. De tal modo, se comienzan a generar conexiones que 
implican alternativas sostenibles para problemas reales y locales, a par-
tir de una herramienta clave para la transformación social: la educación. 

El presente libro se divide en diez capítulos estructurados en tres seccio-
nes, de forma que se ofrece, además de una descripción de experien-
cias, una guía didáctica para ayudar a difundir la aplicación de la meto-
dología LORET en la región de América Latina y el Caribe. Dichas 
secciones son los siguientes:

• Sección introductoria y metodológica. Aquí se trabaja el escena-
rio global de crisis ambiental y se plantea la educación como motor de 
cambio. Se describe la metodología LORET con detalle, explicando 
cada una de sus fases, y además se realiza un acercamiento al con-
texto educativo del Ecuador, donde se han desarrollado las experien-
cias descritas a continuación. 

• Sección de experiencias LORET en el Ecuador. En esta segun-
da parte se describen las distintas experiencias LORET llevadas a ca-
bo por diferentes equipos de trabajo del país, uno en la Sierra y otro 
en la Costa. Los textos de esta parte pretenden servir como un repo-
sitorio de experiencias, donde el lector podrá encontrar cómo se han 
aplicado las fases de la metodología en distintas experiencias.
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• Sección de recomendaciones y herramientas para la aplica-
ción LORET. En esta última parte se describe una serie de recomen-
daciones generales y se detalla una caja de herramientas con dinámi-
cas de aprendizaje activo, que facilitan la implementación de la 
metodología y sus procesos.

Como puede observarse en el índice, cada sección contiene diferentes 
capítulos. Y con el fin de hacer más didáctica la experiencia con este li-
bro, se incluye una serie de “fichas conceptuales” en los capítulos que 
integran la parte introductoria y metodológica, y la de Recomendaciones 
y herramientas para la aplicación LORET. En dichas fichas se muestra, a 
modo de resumen, la conexión general entre las diferentes temáticas tra-
tadas. Estas fichas serán de color morado y estarán ubicadas en la par-
te final de los capítulos de sus respectivos bloques. 

Por otra parte, para los capítulos ubicados dentro de la sección de expe-
riencias LORET en el Ecuador, se ha considerado necesario desarrollar 
un segundo tipo de fichas con el fin de sistematizar los procesos llevados 
a cabo durante la implementación de la metodología, permitiendo así 
contar con una síntesis de esas experiencias. Estas son las que hemos 
denominado “fichas técnicas”, que resumen distintas cuestiones clave 
de las experiencias LORET en unidades educativas, como por ejemplo 
qué problemática socioambiental se trató, cuáles fueron las partes impli-
cadas en el proceso, qué temáticas o asignaturas estuvieron implícitas 
en el desarrollo del LORET y qué actividades se desarrollaron. Visual-
mente, se diferencian por su color amarillo y se sitúan al final de cada una 
de las implementaciones.

La presencia de estas fichas, tanto las conceptuales como las técnicas, 
supone un apoyo extra para el público lector, que podrá consultar en 
ellas tanto el contenido temático como los procesos efectuados durante 
las implementaciones desarrolladas en el marco del presente libro, cons-
tituyendo además una guía para futuras implementaciones. Esperamos 
que estos materiales sintéticos les sean de especial utilidad.
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La educación como motor de cambio 
social ante un escenario de crisis 
ambiental planetaria 
Rubén Vinueza Chérrez, José Manuel Sánchez Robles,  

Lucía Torres Muros y Estefanía Sánchez Flores

Situación actual del planeta:  
escenario de crisis ambiental global

Son muchos los estudios que caracterizan la situación actual del plane-
ta como insostenible (Bybee, 1991; Brown, 1993; Duarte et al., 2006; 
Folke y Colding, 2013; Vilches y Gil-Pérez, 2014). La fuerte presencia del 
ser humano en la Tierra hace que se hable incluso de una nueva etapa 
geológica, el Antropoceno, término propuesto por el premio nobel Paul 
Crutzen para destacar la responsabilidad de la especie humana en los 
profundos cambios que está sufriendo el planeta (Sachs, 2012).

En el afán de satisfacer sus necesidades, la humanidad ha generado 
cambios tan drásticos y rápidos en el planeta que para muchas especies 
se dificulta la adaptación a las nuevas condiciones, pudiendo ocurrir in-
cluso su extinción (Sage, 2020). Para dar un ejemplo, el 58,4% de la par-
te terrestre del planeta se encuentra bajo una presión humana moderada 
o intensa, donde tan solo entre los años 2000 y 2013 se modificaron con-
siderablemente 1,9 millones de km2 de tierra intacta (Williams et al., 
2020); en 2018, la producción mundial total de la pesca de captura al-
canzó el nivel más alto jamás registrado, con 96,4 millones de toneladas 
(FAO, 2020); se estima que actualmente las sociedades consumen el 
54% del agua dulce de todo el planeta (FAO, 2020). Todos estos cambios 
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asociados a diferentes actividades socioeconómicas han traído consigo 
una serie de impactos al ambiente que fueron denominados por Wilson 
(Hodson, 2013) como HIPPO. Estas siglas hacen referencia a: destruc-
ción de hábitat (Habitat destrucction), introducción de especies (Intro-
duction of species), contaminación (Pollution), sobrepoblación (Popula-
tion) y sobreexplotación (Overexplotation); aquí es importante resaltar 
que tales impactos ambientales se comportan de manera sinérgica, po-
tenciándose los unos a los otros. Por todo esto, el planeta se encuentra 
actualmente atravesando una crisis ambiental global, y se estima que 
la tasa de extinción de especies ha aumentado de 100 a 1000 veces des-
de la aparición del ser humano, llevando a que hoy en día nuestro plane-
ta atraviese su sexta extinción masiva histórica (Taylor y Caldarelli, 2004; 
Villaverde, 2009).

Debido a lo expuesto, la humanidad se encuentra en una encrucijada en 
donde está en juego no solo su integridad como especie, sino también la 
del resto de biodiversidad planetaria; es así necesario un cambio de pa-
radigma en la relación entre el ser humano moderno y la naturaleza.

Modelo actual de desarrollo

El avance de las ideas y visiones occidentales antropocéntricas sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad ha supuesto una concepción de la natu-
raleza como mero recurso al servicio de las personas, y se ha moldeado 
durante siglos una relación de dominación entre la humanidad y la natu-
raleza, la cual se ve reflejada en el sistema productivo y económico ac-
tualmente preponderante, el capitalismo (Carrillo, 2019). Sin embargo, 
este sistema productivo y económico, basado en una explotación de re-
cursos naturales que no tiene en cuenta los propios límites de los ecosis-
temas (donde los recursos naturales son extraídos, procesados, comer-
cializados y desechados), conlleva la generación de una serie de 
problemas sociales, económicos y por supuesto ambientales que no so-
lo afectan al ser humano, sino además al resto de la biodiversidad (Cas-
tiblanco, 2007). Mantener una visión reduccionista de los ecosistemas y 
la biodiversidad como meras fuentes de materia prima traerá consigo 
cambios tan rápidos y drásticos en los ecosistemas que al mismo ser hu-
mano se le dificultará enormemente adaptarse a ellos.

Por otro lado, el desbalance y la desigualdad social generados por la 
acumulación de capital y riqueza fomentan la utilización desmedida de 
recursos naturales por parte de quienes tienen el poder económico. Es el 
caso, por ejemplo, de las grandes corporaciones agrícolas y pesqueras, 
las cuales aprovechan en un desmedido porcentaje los servicios am-
bientales que los ecosistemas generan, pero que además provocan 
grandes pasivos ambientales que afectan directamente a los estratos 
sociales bajos (Martínez-Alier, 2009; Damián, 2015). 
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Por tanto, diferentes sectores de la sociedad reconocen las incoheren-
cias, las inequidades, la injusticia y la insostenibilidad del actual mode-
lo de desarrollo, y frente a ello fomentan nuevos enfoques y modelos 
que exijan a las sociedades equilibrar procesos de desarrollo más equi-
tativos que tomen en cuenta sociedad, ambiente y economía de mane-
ra global.

Sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)

Ante la insostenibilidad provocada por la especie humana, producto de 
sus propias actividades, surge el concepto de sostenibilidad como una 
respuesta directa a controlar su desarrollo, que trata de replantear la re-
lación humanidad-naturaleza en búsqueda de la armonía. El origen del 
concepto data de principios de la década de 1980, a partir de perspecti-
vas científicas sobre la relación entre el medio ambiente y la sociedad, y 
la publicación de varios documentos relevantes; principalmente, la Es-
trategia Mundial para la Conservación (UICN, 1980) y el conocido como 
Informe Brundtland: Our Common Future (Keeble, 1988). Dicho concep-
to, que no ha estado libre de críticas debido a una visión predominante-
mente eurocéntrica y antropocéntrica, así como a una diversidad de in-
terpretaciones y malentendidos (Östman, Van Poeck y Öhman, 2019), 
trata de reconocer que desarrollo y ambiente están estrechamente vin-
culados, y que sus diferentes componentes (social, ambiental y econó-
mico) no pueden tratarse por separado. Esta comprensión no parte solo 
desde un punto de vista conceptual y teórico, sino con acciones concre-
tas que se plasman en soluciones a problemas tanto globales como lo-
cales (Escalante y Sánchez, 2006).

En 2015, las Naciones Unidas publicaron la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
para transformar nuestro mundo. Uno de estos objetivos, el ODS 4, nos 
habla de una educación de calidad para todos y que asegure al estu-
diantado adquirir las destrezas y los conocimientos necesarios para 
promover la sostenibilidad. No obstante, la educación no solo está invo-
lucrada en el ODS 4, sino que es considerada como un catalizador vital 
para el resto de ODS (Östman, Van Poeck y Öhman, 2019), de modo que 
se convierte en la principal herramienta de cambio frente a la actual si-
tuación planetaria. 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
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En los países latinoamericanos, el concepto de sostenibilidad se ve tre-
mendamente enriquecido con la inserción de la perspectiva del Buen Vi-
vir en los debates globales sobre sociedad, economía y medio ambiente, 
recontextualizando desde América Latina la reflexión sobre las derivas 
socioeconómicas y ecológicas del desarrollo. La perspectiva se propone 
a partir de la traducción de la concepción quechua “Sumak Kawsay”, 
que se traduce generalmente como “Vivir bien” o “Buen vivir”. Sin em-
bargo, esta traducción es limitante y no da cuenta de la amplitud del con-
cepto original, que en la cosmología indígena es un principio de vida, de 
plenitud, así como una guía para la acción (Huanacuni, 2010). 

En términos generales, el Sumak Kawsay significa “vivir en armonía y 
equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de 
la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia” 
(Huanacuni, 2010). Concepciones similares se encuentran también en 
términos de los pueblos Guaraní (“Ñandereko”), Ashuar (“Shiir Waras”) 
y Mapuche (“Küme Mongen”) (Jiménez, 2011). A partir de su concep-
ción original, el término Sumak Kawsay ha sido tomado y ajustado a las 
esferas política, social y cultural, especialmente en Bolivia y Ecuador, y 
este último es el primer país del mundo en reconocer los derechos de 
la naturaleza en su Constitución (De Souza Santos, 2010; Gudynas, 
2011). La riqueza de este término también radica en que pone de ma-
nifiesto otras maneras posibles en cuanto a la relación entre ser huma-
no y naturaleza, lo que permite abordar la interdependencia entre la so-
ciedad y su medio ambiente desde otra concepción, diferente de la 
visión occidental capitalista, y se presenta como un enfoque pluralista 
que busca promover la armonía y el equilibrio entre sociedades y entre 
la humanidad y la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes co-
mo subordinada a otra (Vanhulst y Beling, 2012). 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
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De la educación ambiental a la educación para  
el desarrollo sostenible

El término educación ambiental (EA) tiene su origen en Europa en las dé-
cadas de los sesenta y setenta, como respuesta a la necesidad de abor-
dar desde la educación los aspectos de la crisis ambiental que enfrenta-
ba el planeta y sus consecuencias sociales, económicas y políticas 
(Quiva y Vera, 2010). De hecho, en 1970 la Unión Mundial para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN) propuso la primera definición de la EA co-
mo un “proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 
con el objeto de fomentar destrezas y aptitudes necesarias para com-
prender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísi-
co” (Escalante y Sánchez, 2006).

En años posteriores se fueron constituyendo las directrices y políticas 
que rigen a la EA, y se destacaron en ello eventos y tratados como la 
Conferencia de Estocolmo de 1972, la Carta de Belgrado de 1973, el 
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) de 1975, y la 
Conferencia Internacional de Educación Ambiental de Tbilisi en 1977. Di-
chos espacios proponían que la EA debía tener un carácter interdiscipli-
nario y transversal, ser impartida en ámbitos formales y no formales, 
abarcar de forma continua diferentes tipos de audiencias; y que su obje-
tivo general debía estar vinculado a transmitir conocimientos, formar va-
lores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan favore-
cer a la interacción del ser humano con el ambiente, buscando solucionar 
los problemas que se presentan (Sauvé, 1999; Quiva y Vera, 2010). 

A partir de la definición del término desarrollo sostenible (DS) en 1987, la 
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, reconoció que los pro-
gramas de EA son el motor para conseguir el DS y destacó la necesidad 
de involucrar a las personas en la toma de decisiones para un desarrollo 
ambiental, social y económico justo y sostenible. Con estos elementos 
se propuso llamar a la EA también educación para el desarrollo sosteni-
ble (EDS) (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006).

Años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 
década de la EDS (2005-2014), reconociendo a la educación como ele-
mento fundamental para resolver los problemas de sostenibilidad (Pera-
les, 2014). Incluso en los 17 ODS, propuestos en septiembre de 2015, se 
destaca al objetivo 4, que busca garantizar una educación equitativa, de 
calidad, y fomentar oportunidades de aprendizaje. Igualmente, su meta 7 
apunta a asegurar que todo el estudiantado obtenga los conocimientos 
teóricos y prácticos indispensables para impulsar el DS.

El recorrido por más de cuatro décadas de la EA o EDS ha orientado el 
camino para infundir en la sociedad cambios significativos de conducta 
y valores culturales, sociales, políticos, económicos, amparados en un 
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conocimiento reflexivo y crítico de su realidad en el entorno natural (Villa-
verde, 2009). Esta es una “educación solidaria”, que busca mejorar la ca-
lidad de vida de las personas promoviendo la adquisición de aptitudes y 
actitudes que impulsen prácticas responsables y sostenibles (Taylor y 
Caldarelli, 2004). Los métodos participativos e inclusivos son claves en 
la EDS, que promueve el trabajo activo y voluntario, e integra a todos los 
actores sociales del lugar donde se establezca un programa. Además, la 
EDS busca la generación de compromisos y experiencias vivenciales po-
sitivas con el entorno (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006; Macedo y Sal-
gado, 2007).

En Ecuador, en 2017, el Ministerio de Ambiente y Agua, en conjunto con 
el Ministerio de Educación, han propuesto la Estrategia Nacional de Edu-
cación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de pro-
mover una identidad y conciencia ambiental en la población ecuatoriana, 
generando así una interacción positiva entre sociedad y ambiente, con 
prácticas sostenibles. Se planteaba impulsar a la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible como estrategia de formación integral en to-
dos los niveles de la educación formal. Asimismo, dentro de los ámbitos 
no formales e informales, la propuesta era incorporar a la EDS en la ges-
tión de las instituciones públicas y privadas, y en las acciones de la ciu-
dadanía impulsando prácticas sostenibles. Otro elemento destacado es 
que en este proceso debían estar inmersas las ciencias y los saberes de 
los pueblos y nacionalidades del país (Ministerio del Ambiente, 2018).

No obstante, para que la educación actúe como motor de cambio, ella 
misma debe transformarse, cambiando modelos obsoletos de educa-
ción basados en la repetición y memorística donde el estudiantado es 
considerado como un grupo pasivo, y en lugar de ello fomentar su pro-
tagonismo, donde cada estudiante sea protagonista principal de su 
aprendizaje y esté en conexión con el mundo que rodea a la escuela, de-
sarrollando pensamientos críticos y enfocados en el presente, pero tam-
bién en el futuro, fomentando el desarrollo de soluciones innovadoras 
para los problemas que actualmente nos atañen (Hung et al., 2010; Ruiz 
y Danvila, 2014). En escuelas de todo el mundo, el desarrollo sostenible 
es parte importante de muchas asignaturas y es considerado como eje 
transversal en los currículos. Por otra parte, estas acciones no pueden li-
mitarse a la educación formal, sino que han de extenderse al amplio 
campo de la educación no reglada (museos, prensa, documentales, 
agendas artísticas, talleres, etc.) (Simões, Yanes y Álvarez, 2019). El con-
texto del lugar donde están emplazadas las escuelas ha de ser un foco 
principal de atención, de tal manera que escuela y comunidad puedan 
intercambiar experiencias y conocimientos.
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motor de cambio

Cambio de paradigma en la relación entre 
el ser humano moderno y la naturaleza

En escuelas de todo el mundo, el desarrollo sostenible es parte 
importante de muchas de sus asignaturas y es considerado como 
eje transversal en los currículos.

En 2015, las Naciones Unidas publicaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para transformar 
nuestro mundo.
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actualmente nos atañen.

¿Sabías que…?
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Metodología LORET como herramienta 
para una educación contextualizada 
basada en la sostenibilidad 
José Manuel Sánchez Robles y Lucía Torres Muros

Historia y generalidades de la metodología

La metodología LORET (por las siglas en inglés de local relevant tea-
ching) fue inventada por Leif Östman y Staffan Svanberg en 2004, mien-
tras trabajaban en un proyecto sobre educación para el desarrollo soste-
nible en Mongolia. Durante el desarrollo de dicho proyecto y en 
conversación con el viceministro de Educación de ese país, surgió el in-
terés de que la educación para el desarrollo sostenible se convirtiese en 
un detonante para estimular el logro de los objetivos del plan de estu-
dios, pero también para abordar los desafíos socioambientales presen-
tes en las comunidades locales. Por lo tanto, el equilibrio entre el com-
promiso con los problemas sociales y las metas y objetivos pedagógicos 
e institucionales se convirtió en el principio rector de la metodología  
LORET. Desde entonces, mediante el trabajo realizado en Mongolia y 
más tarde en muchos otros países, LORET se ha ido desarrollando y per-
feccionando continuamente hasta el momento. Muchas de estas expe-
riencias están plasmadas en el libro Desde la visión hasta el aula: Educa-
ción para el desarrollo sostenible en la práctica (Östman, Van Poeck  
y Öhman, 2019).

LORET es una metodología que introduce a distintos actores de una co-
munidad educativa (no solo a docentes) en la llamada educación o 
aprendizaje con base en desafíos (challenge based education o challen-
ge based learning). Está diseñada con un enfoque centrado en la toma 
de decisiones y en la realización de planes didácticos que involucran a 
los grupos de estudiantes en investigaciones educativas sobre proble-
máticas socioambientales de interés (y preocupación) que afectan a su 
contexto más cercano, y que, por tanto, son reales y concretas. Median-
te la metodología LORET, se trabaja con problemas del mundo real en el 
aula, lo cual ofrece oportunidades pedagógicas únicas a la vez que fo-
menta posibles soluciones para dichas problemáticas, las cuales pue-
den materializarse gracias a la implicación no solo de docentes y estu-
diantes, sino de más participantes de la comunidad donde está ubicada 
la unidad educativa. LORET no solo ofrece la oportunidad de adquirir 
conocimientos y habilidades específicas; también refuerza la creativi-
dad y la oportunidad de generar experiencias que dan espacio a la invo-
lucración y al compromiso, mediante la comprensión y el entendimiento 
de problemáticas o situaciones socioambientales que son reales y cer-
canas a la comunidad, y que pueden conectarse con procesos globales. 
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Además, el grupo de estudiantes puede experimentar cómo diferentes 
personas conciben distintas opiniones acerca de cómo resolver un pro-
blema determinado, fomentando con ello la educación en valores, el 
pensamiento crítico y el respeto a la diversidad. Por lo tanto, involucrar 
al estudiantado en la búsqueda de soluciones ofrece oportunidades pe-
dagógicas que no surgirían durante el desarrollo de lecciones teóricas 
convencionales en el aula, donde no está en juego ningún desafío “real”, 
sino que el énfasis se encuentra en la teoría, o en la práctica basada en 
ella. Cuando se trata de problemas del mundo real, que afectan a la so-
ciedad en su conjunto, el trabajo en equipo se hace una necesidad, don-
de se confrontan diferentes maneras de ver las problemáticas. El pro-
ducto final depende directamente de dicha diversidad, y el trabajo 
estudiantil da como resultado algo prácticamente útil y aplicable, que no 
se limita a la teoría.

Como tal, la metodología LORET está bien preparada para implementar 
iniciativas de educación abierta, la cual, a pesar de que en la actualidad 
está vinculada mayormente a ambientes de aprendizaje no presencia-
les, tiene su origen en otras maneras de enseñar no tradicionales (Dos 
Santos, 2013). En la educación abierta, en efecto, se da cabida a nue-
vas prácticas de enseñanza-aprendizaje, pasando de la teoría a la prác-
tica y dando opción a la generación de vínculos entre los centros edu-
cativos y actores sociales que normalmente no son contemplados en la 
educación tradicional pero que potencialmente enriquecen el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Basándose en esta iniciativa, LORET consi-
dera el abordaje de problemáticas socioambientales, o desafíos de sos-
tenibilidad reales, en colaboración con la comunidad local. Además, es-
ta metodología está concebida para apoyar en la generación de 
materiales que ayuden a quienes educan a liderar proyectos de educa-
ción abierta, los mismos que requieren una transformación de las ruti-
nas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, involucrando a diferentes 
sectores sociales que son necesarios para abordar los retos de sosteni-
bilidad que se enfrentan día a día.

La metodología LORET se ha aplicado en países como Mongolia, India, 
Indonesia, Uganda, Kenia, Bélgica y Suecia, ajustándose continuamente 
en función de las lecciones aprendidas en estas escuelas piloto. Actual-
mente, LORET se está utilizando en iniciativas de educación abierta en 
Europa mediante la implementación del proyecto SEAS (Van Poeck y 
Östman, 2019). Las experiencias LORET descritas en el presente libro 
son las primeras implementadas en Ecuador y Latinoamérica, y están 
enmarcadas dentro del proyecto de investigación “Educación para la 
sostenibilidad ambiental: aplicación piloto de la metodología LORET en 
el Ecuador” (código VIP-UNAE-2017-006), de la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE), y en las implementaciones llevadas a cabo dentro del 
programa de vinculación con la colectividad “El rol de la educación  
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ambiental como eje sensibilizador de la población”, de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE).

Fases de la metodología LORET

La metodología LORET se divide en cinco grandes fases, y la primera de 
ellas es el momento previo, de preparación y coordinación, fundamental 
para el buen desarrollo de todo el proceso. 

La aplicación de la metodología LORET nos conduce a la planificación 
de una enseñanza contextualizada, basada en el desarrollo sostenible, 
adaptada a las necesidades y condiciones locales, y que al mismo tiem-
po permite enseñar el conocimiento de distintas materias dentro del 
cumplimiento de los objetivos definidos en el plan de estudios o currícu-
lo nacional.

Esta metodología fue diseñada para aplicarse en escuelas y colegios, 
pero en este libro hay experiencias también de los ámbitos de educación 
superior y educación no formal, donde no se contemplan los contenidos 
del currículo nacional, de modo que se llevaron a cabo modificaciones 
de la metodología a fin de adaptarla a dichos contextos. 

Para aplicar la metodología se requiere efectuar la fase 0 de preparación, 
y posteriormente planificar y organizar al menos dos talleres LORET que 
cubran el resto de las fases desde la fase 1 a la fase 4, lo cual tomaría co-
mo mínimo un par de jornadas de trabajo. Sin embargo, no es necesario 
pasar por todas las fases en un corto espacio de tiempo. De hecho, pue-
de ser más fructífero, y por ello es más recomendable, dividir los talleres 
LORET en varias reuniones o talleres. Un ejemplo de organización podría 
ser realizar un taller de medio día para las fases 1 y 2 (mínimo cuatro ho-
ras), un taller de dos horas sobre la fase 3 en otra jornada, y un último ta-
ller de dos horas sobre la fase 4. De esa manera, las personas participan-
tes pueden tomar un tiempo entre reuniones para reflexionar y asentar 
toda la información recibida, y preparar el trabajo para la próxima sesión.

Existe por tanto una fase 0 de preparación y planificación general, tras la 
cual se ejecutarán una serie de talleres relacionados con el resto de las 
etapas. De manera general, las fases 1 y 2 se centran en la detección de 
las problemáticas socioambientales presentes en la comunidad local y, 
en particular, en seleccionar un desafío de sostenibilidad prioritario a es-
cala local (relacionado con las problemáticas socioambientales) para ex-
plorarlo y profundizar en él. Posteriormente, las fases 3 y 4 se centran en 
el contexto del aula, partiendo del desafío previamente seleccionado, y 
se enfocan en diseñar la práctica educativa. Los talleres que tendrán lu-
gar durante las fases 1-4 se definirán y desarrollarán en función de las 
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necesidades y disponibilidad de las partes involucradas directamente en 
el proceso. La presente estructura de la metodología está basada en el 
proyecto SEAS (Van Poeck y Östman, 2019) mencionado anteriormente.

Fase 0. Preparación

Esta fase preparatoria precede al primer taller LORET, y tiene como ob-
jetivo planificar la implementación de la metodología. Es muy importante 
esta fase preparatoria ya que en ella se discutirá, por ejemplo, cuáles son 
los actores de la comunidad que deberían estar implicados en las si-
guientes fases y cómo debe ser el formato y la duración de los diferentes 
talleres.

Antes de iniciar el proceso, es importante decir que el compromiso de 
llevar a cabo todas las fases hasta el final es indispensable para que la 
metodología tenga el efecto deseado. El equipo promotor de la iniciati-
va LORET tiene que asegurar que la institución donde tendrá lugar la 
implementación ofrezca total apertura al proceso, tanto por parte del 
equipo directivo como del cuerpo docente, estando abiertos a interac-
tuar con actores de su comunidad y realizar un trabajo en equipo. Si 
bien no es necesario que participe en el proceso la totalidad del equipo 
docente de la institución, ni todos los actores de la comunidad, es fun-
damental que exista la mayor diversidad posible en cuanto a partici-
pantes y asignaturas involucradas, ya que el proceso será tanto más 
enriquecedor cuanta mayor diversidad tengamos. Por último, es impor-
tante decir que esta metodología resulta idónea para involucrar a estu-
diantes o participantes en una edad aproximada de diez años en ade-
lante, siendo ideal su implementación para los grados de básica 
superior, bachillerato y en adelante.

Pasos a seguir

1. Organizar una reunión de planificación entre el equipo promo-
tor de la iniciativa LORET. Se trata de aquellas personas que pro-
muevan la idea de implementar la metodología en un determinado 
centro educativo. Pueden ser cargos directivos, docentes o bien ac-
tores externos si se diera el caso, y siempre que exista la apertura por 
parte del centro educativo. 

2. Discutir y determinar cómo reunir a docentes, preferiblemen-
te de diferentes materias, y otras personas directamente in-
volucradas en la institución educativa (por ejemplo, madres y pa-
dres de familia, personal involucrado en el comedor o lugar de venta 
de comida dentro de la institución, agencia de limpieza, personal en-
cargado del transporte escolar, etc.) para desarrollar un plan LORET: 
¿quién debería participar en el proceso?, ¿cómo podríamos reunir-
los?, ¿Cuál es la mejor manera de realizar la convocatoria (logística-
mente)?, ¿Qué niveles académicos podrían estar implicados?

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
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3. Discutir y determinar qué actores sociales externos deberían 
estar presentes en los talleres de las primeras fases (por ejemplo: go-
bierno local, organizaciones de la sociedad civil, empresas locales, 
sector ganadero, de agricultores, representantes de asociaciones, co-
lectivos de deportistas, etc.) y cómo involucrarlos en diferentes partes 
del proceso: ¿cuáles son los actores clave (de la comunidad donde se 
encuentra la institución) que pueden opinar sobre los problemas so-
cioambientales locales?, ¿quién debería participar?, ¿cuándo, dónde 
y cómo reunirlos?

 Se puede realizar una lista previa con todos los posibles actores en 
esta primera aproximación, buscando quienes puedan aportar dife-
rentes miradas sobre los posibles problemas socioambientales pre-
sentes en la comunidad o el entorno directo de la unidad educativa o 
institución. Será con las personas de nuestra institución determinadas 
en el paso anterior y con los actores externos determinados en este 
paso con quienes organicemos el primer taller LORET.

4. Establecer contacto/enviar invitación a cada participante deter-
minado en el paso anterior, con el fin de que se integren al proceso 
LORET.

Directrices para personas facilitadoras

Antes de pasar a la fase 1, que implica organizar y desarrollar un primer 
taller LORET, es vital tener una reunión preparatoria con las personas que 
liderarán la implementación de la metodología. Responder las preguntas 
anteriores de los cuatro pasos de esta fase 0 ayudará a organizar de ma-
nera óptima las reuniones con todo el equipo. 

Una vez definidas todas estas cuestiones, se llevará a cabo el taller LORET 
en la modalidad establecida, con los participantes determinados y en con-
cordancia con el contexto y disponibilidad que hayamos acordado. Los 
actores externos estarán involucrados durante las fases 1, 2 y 3, pudiendo 
volver a participar durante la implementación de la planificación resultante 
de la fase 4, si así se requiere por parte del equipo docente y la coordina-
ción de la institución educativa (ver más abajo).
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Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

Este momento tiene como objetivo explorar los diferentes problemas so-
cioambientales (desafíos para la sostenibilidad) más relevantes a escala 
local y comunitaria, en el contexto donde está ubicada la institución. A lo 
largo de esta fase se generarán una serie de dinámicas que fomentarán 
la reflexión en dos niveles: primero a nivel individual y luego a nivel gru-
pal, en ese orden. A partir de estas dinámicas se obtendrá una lista de 
posibles desafíos o problemas identificados por la totalidad de partici-
pantes, y posteriormente se elegirá uno para ser abordado en profundi-
dad. En esta fase intervienen diferentes actores de la institución (docen-
tes, directiva, coordinador LORET o persona encargada del proyecto 
dentro de la institución), participantes de la comunidad determinados en 
la fase 0 (como representantes de madres y padres de familia, represen-
tantes estudiantiles, empresariales, del gobierno local, ganaderos, agri-
cultores, representantes de asociaciones locales, etc.).

Pasos a seguir

1. Reflexión individual sobre las problemáticas socioambienta-
les. Lo primero que se hace es generar una dinámica que lleve a que 
cada persona enumere las problemáticas socioambientales (temas 
clave para el desarrollo sostenible) que considera presentes en la co-
munidad local. Esto será un trabajo individual que cada participante 
del grupo tendrá que realizar; y como producto se tendrá una lista con 
las problemáticas detectadas según las percepciones y reflexiones 
personales. En esta fase, la persona que coordina debe actuar como 
dinamizadora, acompañando al grupo para que la actividad se desa-
rrolle de manera adecuada.

2. Reflexión grupal. En este paso se organizarán grupos de 5-6 perso-
nas, procurando que no se asocien participantes del mismo gremio, 
fomentando así que los grupos sean lo más diversos posibles. La ins-
trucción será que cada grupo realice una lista conjunta con las proble-
máticas socioambientales detectadas de manera individual, discu-
tiendo los diferentes temas clave identificados: ¿por qué han elegido 
ese problema?, ¿por qué lo consideran importante para la comuni-
dad? Cada grupo debe elegir un solo tema de la lista conjunta, el que 
consideren más pertinente, y desarrollar una pequeña exposición 
(oral, visual, gráfica, como decidan) sobre su elección.

3. Selección de problemática socioambiental o desafío para la sos-
tenibilidad. Una vez realizados los pasos anteriores, de manera con-
sensuada entre todos los integrantes del grupo se seleccionará un so-
lo tema, sobre el que se desarrollará el LORET. Es importante decir 
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que los tópicos no abarcados se pueden utilizar para aplicar en futu-
ras implementaciones de LORET.

Directrices para personas facilitadoras

El primer taller de LORET comenzará con los pasos que acabamos de 
describir. Es importante tomarse un tiempo para el trabajo individual an-
tes de pasar a la discusión grupal, de manera que la reflexión individual 
permita plantear sugerencias más variadas en el ámbito grupal. La expe-
riencia muestra que a menudo es difícil para quien facilita mantener la 
atención del grupo únicamente en enumerar los problemas de desarrollo 
sostenible, sin pasar directamente a los desafíos relacionados con la 
educación sobre el tema, involucrar a las personas para abordarlo, etc. 
Es importante insistir en esto y asegurar a las personas participantes que 
en fases posteriores se abordarán las prácticas educativas. En este pun-
to solo deben reflexionar acerca de cuáles son los problemas, y poste-
riormente se pensará en las soluciones. Para los grupos que aún no es-
tán familiarizados con el desarrollo sostenible, una introducción general 
al tema podría ser útil. Los objetivos de desarrollo sostenible pueden 
ofrecer un marco para ampliar el alcance de lo que implica el término 
sostenibilidad.

Fase 2. Explorar el problema seleccionado, reflexionar 
sobre las posibles soluciones u objetivos a alcanzar  
y los desafíos que se pueden enfrentar al abordarlo

Este momento tiene como objetivo profundizar en la exploración del pro-
blema seleccionado en la fase 1. Para ello, se desarrollarán dinámicas 
que fomenten la reflexión sobre las posibles soluciones y los desafíos 
que estas pueden traer. Los problemas de sostenibilidad son a menudo 
muy complejos, y la mayoría de las veces no tienen soluciones preesta-
blecidas para abordarlos. LORET ofrece a cada participante (docentes, 
estudiantes, personal directivo y actores externos a la institución) opor-
tunidades para involucrarse con tales problemas, experimentar con po-
sibles soluciones y aprender de todo ello. Como guías, no debemos de-
cidir ni prever todo lo que pueda suceder, sino que tenemos que explorar 
las posibilidades y desafíos que podríamos encontrar junto con los dife-
rentes actores.

Pasos a seguir

1. Reflexión individual para profundizar en la problemática se-
leccionada, analizar posibles formas de abordarla (solucio-
nes u objetivos a conseguir) y los desafíos probables que 
puedan surgir. La primera dinámica dentro de esta fase 2 es nue-
vamente un trabajo individual, en que cada participante hace tres lis-
tas:  en la primera se enumeran diferentes aspectos del problema 
seleccionado para explorarlo en más detalle: ¿cuál es realmente el 
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problema?, ¿por qué es un problema?, ¿para quién lo es?, ¿cómo lo 
experimentamos en la comunidad local?, etc. En la segunda lista se 
enumeran posibles formas de abordar el problema de sostenibilidad 
seleccionado: ¿qué mejoras le gustaría lograr?, ¿qué acciones se re-
quieren para ello?, ¿cuáles serían nuestros objetivos para alcanzar di-
chas mejoras?, ¿cuáles serían las soluciones a alcanzar para abarcar 
el problema que estamos explorando? Finalmente, en la tercera lista 
se recogen los desafíos que se podrían encontrar al poner en práctica 
las acciones: ¿qué dificultades pueden surgir?, ¿cuáles son los posi-
bles retos o desafíos que esperamos encontrar?

2. Reflexión grupal. Tras realizar las listas individuales, se vuelve a los 
grupos establecidos previamente para discutir en su interior y elabo-
rar una lista conjunta que refleje las opiniones y reflexiones de cada 
participante en cuanto a soluciones u objetivos respecto de la proble-
mática seleccionada, así como a los desafíos que se avizoran.

Directrices para facilitadores

La fase 2 es muy desafiante para el equipo facilitador de los talleres  
LORET. Como lo explicamos en la fase 1, los y las participantes a menu-
do tienden a “saltar” inmediatamente al contexto del aula, pero nuestra 
mirada debe focalizarse aún en el problema socioambiental selecciona-
do. Es vital aquí mantener la atención del grupo centrada en el objetivo 
de la presente fase, que es profundizar en la exploración del tópico se-
leccionado en la fase 1; y para ello, a menudo quien facilita los talleres 
LORET tiene que intervenir repetidamente para mantener la atención en-
focada en dicho objetivo. Cuando se trata de enumerar objetivos, solu-
ciones y desafíos, por ejemplo, se debe alentar a cada participante a mi-
rar más allá de la institución y pensar en lo que se podría hacer para 
resolver el problema, ya que la mirada específica desde la unidad educa-
tiva se desarrollará en fases posteriores. Una pregunta que a veces ayu-
da es: “Imagina que tienes el poder para decidir sobre cualquier cuestión 
en tu comunidad local. ¿Qué harías para resolver el problema que esta-
mos discutiendo? ¿Qué harías para alcanzar los objetivos que se han 
propuesto?”. De tal modo, facilitamos que no se centren en la institución, 
sino en el problema en sí y en sus orígenes.
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Fase 3. Identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para dar posibles soluciones u objetivos a 
alcanzar según los desafíos detectados

Con esta fase pasamos al contexto del aula y comenzamos a diseñar 
prácticas educativas concretas ligadas al problema de sostenibilidad tra-
bajado conjuntamente en las etapas anteriores. Para esta, es recomen-
dable esperar unos días tras la realización de las fases 1 y 2. El objetivo 
ahora es identificar conocimientos y habilidades relevantes para contri-
buir a las posibles soluciones y hacer frente a los probables desafíos 
(tanto las posibles soluciones como los desafíos potenciales los hemos 
descrito en la fase anterior). En este taller sigue siendo necesaria la pre-
sencia de actores externos a la institución, por lo que se mantiene el mis-
mo grupo con el que se desarrollaron las dos fases anteriores. Todas las 
personas participantes trabajarán de forma conjunta para determinar 
qué conocimientos y habilidades son necesarios para abarcar el proble-
ma en nuestra comunidad.

Pasos a seguir

1. Reflexión individual sobre conocimientos y habilidades nece-
sarios para abordar los objetivos planteados y sus desafíos.  
Se comienza de nuevo con un trabajo personal en el que cada partici-
pante hará una lista de conocimientos y habilidades que el estudianta-
do podría necesitar saber para darse cuenta de las posibles soluciones 
y cómo lidiar con los potenciales desafíos identificados en la fase 2. 

2. Reflexión grupal. Posteriormente se pasa a una dinámica de grupo 
(mismos equipos diversos de 5-6 personas), en la que se comparan 
las listas de cada integrante, y se analizan.

3. Elaboración de mapa mental indicando conocimientos y habili-
dades. Con las listas de conocimientos y habilidades, se comienza a 
elaborar un mapa mental (uno por cada grupo de trabajo). Se plasman 
las palabras clave referentes a las soluciones y desafíos que han sido 
identificados en la fase 2, y se clasifican los conocimientos y las habi-
lidades necesarias debajo de dichas palabras clave; o sea, se relacio-
nan los conocimientos y las habilidades necesarias con las soluciones 
y los desafíos del problema de sostenibilidad. Cada grupo elabora un 
mapa mental que luego va a exponer al resto. De tal manera se fo-
menta un avance en conjunto a lo largo del proceso y, con ello, un en-
riquecimiento de las reflexiones grupales al respecto.

4. Identificación de asignaturas y áreas de conocimiento perti-
nentes. Sobre el mapa mental elaborado previamente se realiza un 
último esfuerzo, identificando la relación entre los conocimientos y las 
habilidades con las diferentes materias escolares (asignaturas) y áreas 
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de conocimiento. Así, se determina en conjunto qué asignaturas es-
colares serán necesarias para cubrir las áreas de conocimiento mar-
cadas en cada uno de los mapas mentales. Pueden señalarse con al-
gún tipo de marca y usando diferentes colores dentro del mapa.

Directrices para facilitadores

Es recomendable esperar unos días tras la realización de las fases 1 y 2 
antes de desarrollar el taller relacionado con la fase 3. Al finalizar la se-
gunda, se puede explicar al grupo lo que se espera en esta fase, y pedir-
les que preparen la tarea con anticipación, ya que el resultado será me-
jor mientras más dominio se tenga del tema (los conocimientos y las 
habilidades necesarias para abarcar el problema identificado). Es tam-
bién recomendable que los grupos dispongan de papelógrafos o una su-
perficie amplia donde desarrollar los mapas mentales (a fin de que pue-
dan observarlos de un solo vistazo y facilitar su comprensión), así como 
de lápices o marcadores de diferente color. 

Este será el último taller con participantes externos. A partir de aquí se 
debe identificar en qué actividades pueden integrarse nuevamente para 
aportar conocimiento al cuerpo estudiantil o para generar espacios de 
integración comunitaria con respecto a los proyectos o las actividades 
realizadas para avanzar en las soluciones al problema trabajado. Es de-
cir, los actores externos podrán volver a participar durante la implemen-
tación de la planificación resultante de la fase 4 (a continuación), si surge 
la necesidad de ello en ese momento.

Fase 4. Crear un plan LORET

El mapa mental desarrollado en la fase 3 es una base perfecta para pla-
nificar el abordaje de la problemática socioambiental seleccionada. Las 
acciones y los desafíos del mapa pueden considerarse como temas pa-
ra una lección o una serie de lecciones. Por tanto, una acción o desafío 
puede constar de varios temas y cada tema puede abarcar una o varias 
lecciones. Esta fase 4 será desarrollada por el equipo docente implicado 
en el proceso LORET, incluyendo (como hasta ahora) a quien coordina el 
proceso. En esta fase, cada docente tiene la responsabilidad de diseñar 
una planificación curricular sobre la base de los insumos recibidos del 
trabajo del grupo en las fases previas, los cuales están materializados en 
los mapas mentales derivados de la fase anterior.

Pasos a seguir

1. Identificar conexiones entre el plan de estudios y el trabajo 
realizado en torno a nuestro problema de sostenibilidad traba-
jado desde LORET. En este paso, el cuerpo docente debe rastrear 
en el plan de estudios dónde y cómo se abordan los conocimientos y 
habilidades identificados en la fase 3 (o cuestiones relacionadas con 
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ellos), necesarios para abarcar las soluciones y enfrentar los desafíos 
de nuestra problemática de sostenibilidad.

2. Decidir cómo organizar las lecciones para que el alumnado 
pueda integrar de manera efectiva los conocimientos de las 
diferentes materias escolares (trabajo interdisciplinar). El pro-
fesorado, en las distintas materias, debe acordar cómo se va a desa-
rrollar su trabajo, qué actividades va a ejecutar o qué proyectos va a 
diseñar para que el cuerpo estudiantil pueda integrar la información y 
participar de las soluciones al tema trabajado. El equipo docente de-
be acordar qué materia abarca qué conocimientos o habilidades, y 
coordinar las distintas actividades y proyectos, de tal manera que ca-
da estudiante perciban la sincronía entre las materias implicadas en 
torno al problema concreto de la localidad.

3. Identificar conexiones con la comunidad local. ¿Puede o debe 
el estudiantado recopilar conocimientos en la comunidad local, por 
ejemplo, entrevistando a agricultores, padres o madres, alguien de 
una empresa privada, representantes de asociaciones, etc.? ¿Puede 
o debe el alumnado tomar alguna medida en el entorno local: en el te-
rreno o en el patio de la escuela? ¿En la comunidad local? ¿En casa? 
Es en este paso donde se decidirá cómo involucrar nuevamente a ac-
tores externos, esta vez desde la implementación de la planificación 
resultante de esta fase.

4. Determinar la cantidad de lecciones que se necesitarán y el 
contenido de cada una de ellas. ¿Cuántas horas de cada materia 
se invertirán en abarcar el tema? ¿Durante cuántas semanas se traba-
jará en ello, dentro de cada materia?

5. Identificar métodos de enseñanza-aprendizaje que ayudarán 
al grupo de estudiantes a participar activamente y adquirir los 
conocimientos y las habilidades necesarias. El equipo docente 
debe diseñar actividades, dinámicas y proyectos llamativos que pro-
muevan la participación estudiantil y su involucramiento en la resolu-
ción del problema socioambiental. 

6. Examinar críticamente el plan y revisarlo. ¿El contenido didácti-
co está bien elegido? ¿Falta algo? Por ejemplo: ¿se cubren los aspec-
tos ecológicos, económicos y sociales? ¿Qué objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) se abordan y cuáles no? ¿El estudiantado aprende-
rá habilidades y conocimientos prácticos y teóricos? ¿Existen cone-
xiones con la comunidad local? En este paso se debe analizar crítica-
mente el plan antes de aplicarlo, a fin de mejorar la propuesta y las 
actividades o proyectos antes de realizarlos.
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7. Escribir el plan LORET final. Este es el último paso de la metodo-
logía y consiste en redactar el plan, visualizando las diferentes activi-
dades, los proyectos, las conexiones entre las distintas materias, etc. 
Es preferible que el plan LORET final esté escrito de tal manera que 
más docentes puedan leerlo y sirva de inspiración para futuras aplica-
ciones de la metodología.

Directrices para facilitadores

Esta fase también requiere de algún tiempo de preparación, de modo 
que es recomendable informar con antelación a cada participante sobre 
lo que se hará, para que pueda, por ejemplo, examinar el currículo, pen-
sar en posibles métodos de enseñanza-aprendizaje, etc. El plan LORET 
final puede ser un documento bastante variable, ya que debe reflejar las 
horas de dedicación y las actividades y los proyectos desarrollados den-
tro de cada materia; por tanto, cada docente lo enfocará de una forma li-
geramente diferente. Pero es un esfuerzo necesario para poder docu-
mentar el proceso LORET general y su impacto. 
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LORET (por las siglas en inglés de local relevant teaching) es una metodología que introduce 
a distintos actores de una comunidad educativa en la llamada educación o aprendizaje basa-
do en desafíos (challenge based education or challenge based learning). La aplicación de la 
metodología LORET conducirá a la planificación de una enseñanza contextualizada, basada 
en el desarrollo sostenible, adaptada a las necesidades y condiciones locales; y al mismo tiem-
po, permite enseñar el conocimiento de distintas materias dentro del cumplimiento de los ob-
jetivos definidos en el plan de estudios o currículo nacional. Es necesaria la planificación de di-
námicas de aprendizaje activo en cada una de las fases para que las diferentes personas se 
involucren y participen en la construcción del proceso.

FASE 0. Preparación

1. Organizar una reunión de planificación entre el equipo 
promotor de la iniciativa LORET.

2. Discutir y determinar cómo reunir a docentes, preferiblemente de diferentes mate-
rias, y más personas directamente involucradas con la institución educativa.

3. Discutir y determinar qué participantes sociales externos deberían estar  
en los talleres de las primeras fases.

4. Establecer contacto/enviar invitación a los diferentes actores determinados  
en el paso anterior, con el fin de que participen en el proceso LORET.

5. Organizar espacio y cronograma para talleres LORET de las siguientes fases.

NOTA: Tener en cuenta en esta fase organizativa que un taller puede abarcar una o dos fases. Fase 4 se realiza solo con personal 
docente, los actores externos solo en fases 1-3.

FASE 1. Identificar los problemas socioambientales clave (desafíos  
para la sostenibilidad) presentes en la comunidad local

1. Reflexión individual sobre las problemáticas socioambientales.

2. Reflexión grupal y elaboración de lista consensuada entre todo 
el grupo de trabajo (5-6 personas de máxima diversidad de actores).

3. Selección de problemática socioambiental o desafío 
para la sostenibilidad. 

FASE 2. Explorar el problema seleccionado, reflexionar sobre las posibles 
soluciones u objetivos a alcanzar, y los desafíos que 

se pueden enfrentar al abordarlo

1. Reflexión individual para profundizar en la problemática seleccionada, pensar sobre po-
sibles formas de abordarla (soluciones u objetivos a conseguir) y los posibles desafíos 
que puedan surgir. 

2. Reflexión grupal y elaboración de lista consensuada.
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FASE 3. Identificar el conocimiento y las habilidades necesarias para dar 
posibles soluciones u objetivos a alcanzar, según los desafíos detectados

1. Reflexión individual sobre conocimientos y habilidades necesarios para  
abordar los objetivos planteados y sus desafíos. 

2. Reflexión grupal y elaboración de lista consensuada.

3. Elaboración de mapa mental que indique conocimientos 
y habilidades conectados con objetivos y desafíos del problema.

4. Identificación de asignaturas y áreas de conocimiento pertinentes. 

FASE 4. Crear una planificación que aborde 
la problemática socioambiental seleccionada (plan LORET)

1. Identificar conexiones entre el plan de estudios y el trabajo 
realizado en torno al problema de sostenibilidad trabajado desde LORET. 

2. Decidir cómo organizar las lecciones para que la población estudiantil pueda inte-
grar de manera efectiva los conocimientos de las diferentes materias escolares  
(trabajo interdisciplinar). 

3. Identificar conexiones con la comunidad local.

4. Determinar la cantidad de lecciones que se necesitarán, y el contenido  
de cada una de ellas.

5. Identificar métodos de enseñanza-aprendizaje que ayudarán al estudiantado  
a participar activamente y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios. 

6. Examinar críticamente el plan y revisarlo. 

7. Escribir el plan LORET final. 

 • ¿Cuáles son los problemas socioambientales que afectan 
a la comunidad donde vives, trabajas o estudias?

 • ¿Qué diferentes actores piensas que podrían implicarse 
en el desarrollo de un LORET en tu comunidad?

Preguntas para pensar:?
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El Ecuador como contexto educativo
Estefanía Sánchez Flores, Rubén Vinueza Chérrez, José Manuel Sánchez 
Robles y Lucía Torres Muros

El Ecuador se sitúa en la porción noroeste de América del Sur, en la cos-
ta con en el océano Pacífico. Se trata de un país de un poco más  
de 256.000 km2 y 17 millones de habitantes, que se encuentra entre los 
17 países conocidos como megadiversos, es decir, donde se halla la 
mayor biodiversidad a escala planetaria (Mittermeier, Mittermeier y Gil, 
1999). Esta condición de megadiversidad se otorga a países que con-
centran más del 70% de las especies del planeta en apenas el 10% de 
la superficie. No obstante, el Ecuador va más allá de esta estadística: 
presenta la mayor biodiversidad relativa del planeta por el hecho de al-
bergar el mayor número de especies por unidad de superficie (Ministe-
rio del Ambiente del Ecuador, 2018). Este dato no es producto de la ca-
sualidad, dicha diversidad se relaciona directamente con la geografía 
del país.

Geográficamente, el Ecuador se ubica en la zona tropical y es atravesado 
por la línea ecuatorial, condición que le confiere climas más o menos ho-
mogéneos a lo largo del año. La presencia de la cordillera de los Andes, 
que geológicamente hablando es más “joven” en la zona norte del Ecua-
dor, permite la creación de un mosaico de ecosistemas, cuyas caracterís-
ticas dependen de la altitud, de la circulación del viento, la orografía y el 
relieve. Además, la influencia del océano Pacífico sobre el Ecuador, al re-
cibir los flujos de la corriente cálida de Panamá por el norte, así como de 
la corriente fría de Humboldt por el sur, genera características meteoroló-
gicas dinámicas y diversas que desembocan en un rango de climas entre 
seco y húmedo. Por otra parte, la cuenca amazónica es otro de los ele-
mentos que influencia en la biodiversidad del país y finalmente en las ca-
racterísticas evolutivas de un territorio que hace millones de años estuvo 
aislado, y luego paulatinamente se fue conectando al flujo genético de los 
continentes aledaños (Jiménez et al., 2015; Albuja et al., 2012; Granda y 
Yánez, 2001). La cordillera de los Andes divide al país en tres regiones na-
turales: la Costa o región Litoral, ubicada en el oeste; la Sierra o región  
Interandina; y la Amazonía o región Oriental. Adicionalmente, se encuen-
tra la región Insular de las Galápagos, un archipiélago ubicado aproxima-
damente a unos 1.000 km de distancia de la zona continental, que fue 
anexado al país en 1832 (Granda y Yánez, 2001).

Si bien son difíciles de sintetizar las características de cada una de estas 
regiones debido a la diversidad que presentan, a continuación se realiza-
rá una breve descripción de ellas con el propósito de introducir al lector 
en un territorio sumamente rico a diferentes escalas y dimensiones, tan-
to naturales como culturales.
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La región Costa o Litoral es un territorio caracterizado por carecer de 
elevaciones importantes, y contar con cadenas montañosas de poca al-
tura; así, se considera que los límites altitudinales de esta región se en-
cuentran entre los 0 y los 1.000 m. s. n. m. (León-Yánez et al., 2011). Po-
see una gran diversidad de ecosistemas y paisajes, entre los que se 
destacan los bosques secos de la costa, los bosques húmedos del Cho-
có, los bosques de manglares, pantanos estacionales, playas, estuarios 
y ecosistemas infralitorales como los parches de arrecife de coral (Albu-
ja et al., 2012). Su población, en su mayoría, se autodefine como mesti-
za, aunque también existen afroecuatorianos e indígenas (zona norte de 
la región). A su vez, este es el territorio más densamente poblado del 
Ecuador, en donde resaltan ciudades como Guayaquil, que alberga a 
cuatro millones de personas (INEC, 2015).

La región Sierra o Interandina se encuentra entre los 1.000 y los más 
de 6.000 m. s. n. m. que presenta el volcán Chimborazo, el punto más ele-
vado del país. En esta parte del territorio ecuatoriano se extiende la cor-
dillera de los Andes, que se divide en tres ramales: occidental, central y 
oriental (León-Yánez, 2011). Esta característica geográfica ha generado 
un sinnúmero de microclimas que, a su vez, han influido en la gran diver-
sidad de flora y fauna de sus ecosistemas; de hecho, los bosques de las 
estribaciones de la cordillera (occidental y oriental) son consideradas co-
mo puntos calientes (o hotspots) de biodiversidad (Albuja et al., 2012; 
Tognelli et al., 2016). En esta región podemos encontrar bosques de dis-
tintos tipos, como el bosque piemontano, el bosque nublado, el bosque 

Regiones geográficas del Ecuador. Imagen tomada de Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (https://bioweb.bio/geografiaClima.html).

Costa
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amazóniCa
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montano alto, el páramo y el súper páramo, lo que da una idea de la gran 
diversidad de fauna y flora de la zona, destacándose por ejemplo las 
3.214 especies de orquídeas que tiene la región (León-Yánez, 2011). A 
esta diversidad natural se le suma la variedad de pueblos asentados en 
la zona, conformando así un crisol de culturas y visiones. Adicionalmen-
te, en esta zona se encuentran importantes ciudades del Ecuador, como 
Quito al norte (capital del Ecuador), Latacunga y Riobamba al centro, y 
Cuenca y Loja en el sur de la región (INEC, 2015).

La región Amazónica se encuentra en un rango altitudinal que va entre 
los 500 y los 1.5000 m. s. n. m., y se extiende desde el ramal oriental de 
la cordillera de los Andes hasta la cuenca principal del Amazonas. En es-
ta región domina el bosque húmedo tropical, aunque existen otros eco-
sistemas como los bosques inundables de las tierras bajas, o los siste-
mas lacustres estacionales como el Cuyabeno o el bosque piemontano 
oriental. Al igual que las otras zonas descritas, la región Amazónica pre-
senta una gran diversidad tanto en flora como en fauna; aquí, se pueden 
encontrar especies tan emblemáticas como los jaguares (Panthera onca) 
y anacondas (Eunectes murinus), o los árboles de caucho (Hevea brasi-
liensis) y canela (Cinnamomum verum) (León-Yánez, 2011; Albuja et al., 
2012). También se destaca la presencia de diferentes nacionalidades, 
además de grupos indígenas en aislamiento voluntario como los Tagaeri 
y los Taromenane; esto la convierte en una zona con una cosmovisión 
especialmente rica y diversa, pese a ser la parte del Ecuador continental 
menos poblada. De hecho, en ella se han desarrollado procesos de co-
lonización por parte de grupos mestizos de otras provincias del país a 
partir de la década de los 70, debido al descubrimiento de petróleo, lo 
que llevó a la fundación de ciudades como Coca, Puyo o Tena, entre 
otras (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 2021).

La región Insular o archipiélago de Galápagos está conformada por 
un total de 13 islas grandes (con rangos de superficie que van desde los 
4.588 km2 hasta los 558 km2), nueve islas pequeñas (con una superficie 
entre los 172 km2 y los 14,10 km2) y 109 islotes. Es un archipiélago de ori-
gen volcánico ubicado a 987 kilómetros de la costa continental del Ecua-
dor y se caracteriza por poseer una biodiversidad única tanto en plantas 
como en animales. Ejemplos de la fauna endémica de las Galápagos son 
la iguana marina, única en el mundo (Amblyrhynchus cristatus), o las tor-
tugas gigantes (Chelonoidis spp.) que le dan el nombre a este sistema de 
islas ((Albuja et al., 2012). En relación con su población, la mayoría se au-
todefine como mestiza y es el resultado de la migración, principalmente 
desde la Sierra, hasta la década de los 80, aproximadamente; del total 
de las islas, solo Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana albergan 
habitantes permanentes, en una población total que llega a las 25.244 
personas (INEC, 2015).
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Como se mencionó anteriormente, la diversidad del Ecuador no se limi-
ta al número de sus especies animales y vegetales, sino que, gracias a 
los diferentes contextos geográficos, también encontramos una enorme 
variedad cultural que, al igual que las diferentes especies, ha ido mode-
lándose a lo largo de los tiempos y conformando distintas identidades 
culturales. El Ecuador posee 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas 
reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalida-
des y Pueblos del Ecuador (Codenpe) (Unicef, 2004), ubicados a lo largo 
de su territorio; culturas que albergan un gran cúmulo de saberes y co-
nocimientos que integran la fascinante diversidad de vida presente en 
sus territorios y que constituyen el patrimonio biocultural del Ecuador 
(Torrescano Valle et al., 2018).

La pérdida acelerada del patrimonio biocultural en el Ecuador y el mun-
do, propiciada por el uso inapropiado de los elementos del ambiente ba-
jo el paradigma social dominante, así como por los diferentes procesos 
migratorios y colonizadores también derivados de él, hace de vital impor-
tancia la implementación de procesos socioeducativos que fomenten la 
revaloración de los saberes propios de cada lugar y el planteamiento 
profundo de otras maneras de interaccionar con nuestro medio. Dichos 
procesos han de estar centrados, por tanto, en el contexto, donde la mi-
rada de los diferentes actores sociales del lugar pueda ser considerada, 
generando así procesos que lleven, en última instancia, a una sostenibi-
lidad a largo plazo.

Dichos cambios sociales deben venir de la mano de transformaciones en 
la esfera educativa; en el ámbito formal, uno de los aspectos donde se 
pueden reflejar es, sin duda, el currículo nacional de cada lugar. En el 
Ecuador existe un currículo nacional que entró en vigor mediante Acuer-
do Ministerial MinEduc-ME-2016-00020-A del 17 de febrero de 20161. 
Además, con el Acuerdo Ministerial MinEduc-MINEDUC-2017-00017-A 
del 23 de febrero de 2017, se pusieron a disposición del sistema educati-
vo los Currículos Nacionales Interculturales Bilingües, elaborados en las 
14 lenguas de las nacionalidades Achuar, Cofán, Andwa, Awa, Siona, 
Chachi, Eperara siapidara, Kichwa, Secoya, Sapara, Shiwiar, Shuar, 
Tsa’chi y Wao; son herramientas curriculares que fomentan el desarrollo 
de la interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se de-
be destacar también el esfuerzo conjunto con respecto a la reciente con-
textualización curricular para las islas Galápagos, que ha dado lugar a un 
currículo contextualizado bajo el enfoque de educación para la sostenibi-
lidad para la región Insular, que ha sido recientemente presentado. Por úl-
timo, es necesario destacar que la educación en el Ecuador está estruc-
turada en los siguientes niveles: Educación General Básica para los 
subniveles de preparatoria (1º EGB), elemental (2º, 3º y 4º EGB), media 

1 https://educacion.gob.ec/curriculo/)
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(5º, 6º y 7º EGB) y superior (8º, 9º y 10º EGB); y el nivel de Bachillerato Ge-
neral Unificado (1º, 2º y 3º BGU).

La metodología LORET, en la cual se basa el presente trabajo, ha sido 
implementada en dos de las cuatro regiones del país: en la Sierra, en las 
provincias del Cañar y Azuay; y en la Costa, en la provincia de Esmeral-
das. Sin embargo, se invita al desarrollo de esta metodología en las otras 
regiones del Ecuador, lo que supondría sin duda alguna una oportunidad 
de innovación educativa de enorme interés e importancia, dada la diver-
sidad cultural y biológica, y la diferencia entre los conflictos socioam-
bientales presentes en las distintas regiones del país. A continuación, se 
describen con mayor profundidad las regiones donde se han llevado a 
cabo las implementaciones LORET reseñadas en este libro.

Generalidades de la región Sierra

La Sierra andina ecuatoriana está constituida por las siguientes provin-
cias (de norte a sur): Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 
Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Debido a su imponente oro-
grafía, sumada a su gran rango altitudinal y latitudinal, presenta una enor-
me diversidad de ecosistemas naturales. Esta región contiene una enor-
me biodiversidad producto de su intrincado sistema montañoso, que 
proporciona condiciones microclimáticas que han permitido una altísima 
diversificación de las especies para adaptarse a estos lugares. En la re-
gión de los Andes fueron identificados 45 ecosistemas (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, 2016), entre los que podemos encontrar bosque 
siempreverde, bosques de neblina, bosque semideciduos, matorral hú-
medo, matorral seco, espinar seco, herbazal lacustre y páramo; este úl-
timo es de vital importancia para la regulación del clima, el ciclo hidroló-
gico y el desarrollo económico, social y cultural de la población (Morocho 
y Chuncho, 2019).

Por otra parte, la Sierra es la segunda región más habitada del Ecuador, 
de modo que la presión sobre dichos ecosistemas es considerable (Hofs-
tede, Lips y Jongsma, 1998): el cambio de uso del suelo, la introducción 
de plantas exóticas y los incendios son los impactos más acusados. A es-
tos problemas hay que sumarles la práctica de la minería, la contamina-
ción de aguas por vertidos humanos y la pérdida de biodiversidad por 
agricultura. No obstante, la densidad poblacional en las provincias es 
bien diferente, resultado directo de la historia del país; existen también 
amplias zonas de la Sierra pobladas por pequeñas y aisladas comunida-
des indígenas, dedicadas fundamentalmente a la agricultura. Las provin-
cias de Azuay y Cañar han constituido las principales provincias desde 
donde se han dado los grandes flujos migratorios rurales del país (Jokisch 
y Kyle, 2005). Si bien la práctica de la migración internacional comienza 
en la década de los 60 y era principalmente hacia Estados Unidos, el gran 
éxodo migratorio se dio en la primera década del siglo XXI, donde cerca 
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de la mitad de la población emigrante de las provincias del Cañar y Azuay 
dejó el país con destino a Estados Unidos y España (García, 2008; Vasco, 
2011). Como resultado directo de estos flujos migratorios, encontramos 
en ambas provincias niveles de deserción y no promoción escolar supe-
riores a la media del país (Karolys, 2010), probablemente debido al salto 
generacional que supone la migración, donde a menudo los hijos de los 
migrantes quedan al cuidado de un solo progenitor o incluso de sus abue-
los (Sánchez Robles y Torres Muros, 2020). Estos procesos migratorios 
también deben entenderse como un factor que impulsa o acelera las 
transformaciones culturales que ya están en curso con respecto a la pér-
dida de conocimientos ancestrales (Vertovec, 2004). Las familias migran-
tes experimentan profundas transformaciones que determinan cambios 
en los espacios de socialización de saberes, aumentando así la probabi-
lidad de que no se transmitan dichos conocimientos (Yumisaca y Junco-
sa, 2013). Como ya se ha mencionado, existen varias culturas y naciona-
lidades en el territorio ecuatoriano; específicamente en la Sierra, se 
encuentran 14 pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa: Karanki, 
Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Kisapinchas, 
Salasaka, Kichwa Tungurahua, Waranka, Puruhá, Kañari y Saraguro (Uni-
cef, 2004).

Generalidades de la región Costa 

La Costa o región Litoral se encuentra ubicada al oeste del Ecuador, entre 
la cordillera de los Andes y el océano Pacífico (Winckell, Zebrowski y Sour-
dat, 1997). Es la zona más poblada del país, donde viven más de 8,5 mi-
llones de personas repartidas en las provincias de Esmeraldas, Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Esta región se caracteriza por su gran biodiversidad y ecosistemas, don-
de se destacan los manglares, bosques húmedos tropicales del Chocó al 
norte, y bosques secos al sur (Ministerio del Ambiente, 2015). Es impor-
tante mencionar también a los ecosistemas acuáticos y marinos: la fran-
ja costera tiene una extensión de alrededor de 640 km y la superficie ma-
rina es de 1.092.140 km2. Por otro lado, se destacan las cuencas de los 
ríos Guayas y Esmeraldas. Todos estos ecosistemas albergan una enor-
me variedad de flora y fauna, lo que los convierte en prioritarios para la 
conservación (Jiménez et al., 2015; Albuja et al., 2012).

Por la presencia de estos ecosistemas, los habitantes de la Costa han 
concentrado sus actividades económicas y productivas en la agricultura 
y la pesca. En la actualidad, los diferentes puertos a lo largo de la franja 
costera han sido el motor de la economía, pues desde ellos se comercia-
liza con el resto del mundo, desde banano, camarón y cacao, hasta pe-
tróleo y automóviles (Granda y Yánez, 2001).
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Dentro de los aspectos culturales, la Costa ha sido la cuna de los prime-
ros asentamientos humanos de lo que hoy conocemos como el Ecuador. 
Desde la península de Santa Elena hasta Manabí, se han encontrado res-
tos arqueológicos (lanzas e instrumentos de caza) que datan desde el 
10000 a. C. hasta el 4600 a. C., pertenecientes a la cultura Las Vegas 
(Stothert, Piperno y Andres, 2003). También se han hallado restos ar-
queológicos (cerámica principalmente) de culturas más recientes, desde 
el período de formación en adelante, como la cultura Valdivia, que se de-
sarrolló entre Manabí y Esmeraldas; de la cultura Machalilla, en Manabí y 
parte de Santa Elena; de la cultura Chorrera, en la ribera del río Babaho-
yo (Cárcamo y Luz, 2014). Otras culturas importantes, como la Jam-
belí, Tolita, Jama-Coaque, Manteña, Huancavilca, se ubicaron en la Cos-
ta ecuatoriana y hasta hoy en día se encuentran evidencias de su legado 
(Benítez y Garcés, 1993).

Actualmente, la Costa ecuatoriana continúa siendo el hogar de naciona-
lidades como la Chachi, Awá, Épera, Tsáchilas y del pueblo afroecuato-
riano (Granda y Yánez, 2001). Este último inicia su historia en siglo XVI, 
cuando un barco de esclavos negros encalló frente a la isla Portete, al sur 
de lo que hoy se conoce como Esmeraldas, y sus tripulantes se interna-
ron en el bosque tropical declarándose libres en este nuevo territorio 
(Centro Cultural Afroecuatoriano, 2009).

La provincia de Esmeraldas está localizada en la frontera norte del Ecua-
dor. Limita por el norte con el departamento de Nariño (Colombia), por el 
sur con las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pi-
chincha, por el este con las provincias de Imbabura y Carchi, y al oeste 
con el océano Pacífico (GAD de la Provincia de Esmeraldas, 2015).

La importancia de incluir procesos de desarrollo sostenible y de conser-
vación en la educación se debe a que en esta provincia existen diversos 
recursos naturales y ecosistemas. En particular, se destacan: los man-
glares (los del norte son los más altos del mundo), playas que son hábi-
tat de especies como tortugas marinas, el último remanente en el país de 
bosque húmedo tropical de la biorregión del Chocó, y la segunda cuen-
ca hidrográfica más importante en caudal, tamaño y biodiversidad del 
país (Jiménez et al., 2015; Albuja et al., 2012; Ministerio del Ambiente, 
2015; GAD Municipal del Cantón Esmeraldas, 2012). De igual manera, la 
población esmeraldeña está profundamente conectada con estos eco-
sistemas para el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y 
culturales: la pesca, la recolección de moluscos y crustáceos, la gastro-
nomía y el turismo, que son los motores de la provincia.

A pesar de la abundancia natural y del vínculo sociocultural y económico 
con los ecosistemas, existen problemas que afectan los procesos de 
conservación y el desarrollo sostenible en Esmeraldas. La provincia sufre 
la mayor tasa de contaminación del agua por descargas urbanas indus-
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triales del Ecuador, además de la deforestación (INEC, 2011; Ministerio 
del Ambiente, 2015). La sobrepesca y la pesca ilegal, la explotación agrí-
cola y acuícola, la deficiente gestión de residuos, el uso inadecuado del 
agua, el tráfico de especies y el turismo intensivo son algunas de las ac-
tividades con consecuencias más perjudiciales (Muñoz y Refoyo, 2013; 
ACSAM, 2015).

Por estas condiciones, en el Ecuador se ha generado el Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas (SNAP) y la provincia de Esmeraldas cuenta con 
ocho de ellas, aunque varias fueron declaradas como tal mucho después 
de la generación de asentamientos humanos. Este es el caso de la Re-
serva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (Remacam), que cuenta con 
más de 14 comunidades ancestrales pero al mismo tiempo enfrenta una 
serie de riesgos, que incluyen la pérdida del ecosistema manglar por la 
tala ilegal o la introducción de camaroneras en la zona. Además, cabe re-
saltar la presencia de grupos irregulares ecuatorianos y colombianos en 
la zona de frontera, por lo que los actos de violencia son comunes en el 
área (Ministerio del Ambiente, 2008).

Más allá de todos estos problemas ambientales, la ausencia histórica del 
Estado ecuatoriano en la provincia de Esmeraldas (y en especial en su 
zona norte) ha generado que gran parte de la población rural, incluyendo 
las asentadas en áreas protegidas (AP), no cuente con servicios básicos, 
educación de calidad, fuentes de trabajo y seguridad. A escala nacional, 
la provincia también presenta las tasas más altas de pobreza, desem-
pleo, analfabetismo y violencia (INEC, 2011; GAD Municipal del Cantón 
Esmeraldas, 2012).

Considerando que los manglares en Esmeraldas son un ecosistema so-
cial y ambientalmente muy importante desde un enfoque tanto biológico 
como cultural, el Estado ecuatoriano ha generado los denominados 
“Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar” (AUSCM) , que 
son entregados a comunidades ubicadas dentro de AP y que les dan la 
facultad de administrar sus territorios con el objetivo de promover la con-
servación de los ecosistemas. Para que las comunidades accedan a di-
chos AUSCM, es necesario que generen planes de manejo orientados a 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (Hill, 2015). Por la compleji-
dad de tal proceso, a menudo intervienen ONG o instituciones de educa-
ción superior como facilitadores en este proceso.
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Aproximadamente 256.000 km2 y 17 millones  
de habitantes. Se distinguen cuatro regiones.

En términos planetarios:

• Uno de los 17 países del planeta considerados como  
megadiversos: más del 70% de las especies del planeta  
en menos del 10% del territorio.

• Mayor biodiversidad relativa: mayor número de especies  
por unidad de superficie.

LA REGIÓN COSTA O LITORAL

La región Costa o Litoral es un territorio caracterizado por no tener eleva-
ciones altitudinales importantes. Posee una gran diversidad de ecosiste-
mas y paisajes, entre los que se destacan los bosques secos de la costa, 
los bosques húmedos del Chocó, los bosques de manglares, pantanos 
estacionales, playas, estuarios y ecosistemas infralitorales. Su población, 
en su mayoría, se autodefine como mestiza, aunque también existen afro-
ecuatorianos e indígenas (zona norte de la región). A su vez, este es el te-
rritorio más densamente poblado del Ecuador, en donde se destacan ciu-
dades como Guayaquil, que alberga a 4 millones de personas.

LA REGIÓN SIERRA O INTERANDINA 

La región Sierra o Interandina se encuentra entre los 1.000 y los más de 
6.000 m. s. n. m. que presenta el volcán Chimborazo. En esta parte del 
territorio ecuatoriano se extiende la cordillera de los Andes. Esta carac-
terística geográfica ha generado un sinnúmero de microclimas que a su 
vez han influido en la gran diversidad de flora y fauna en sus ecosiste-
mas. En esta región podemos encontrar el bosque piemontano, el bos-
que nublado, el bosque montano alto, el páramo y el súper páramo, lo 
que da una idea de la gran diversidad de fauna y flora de la zona. A esta 
diversidad natural se suma la variedad de culturas originarias que se 
asientan en la zona. Solo para nombrar algunas, tenemos a los Otavalos, 
Caras, Cayambis, Kichwas, Saraguros y Cañaris, conformando así un 
crisol de culturas y visiones. En esta zona se asientan importantes ciu-
dades del Ecuador, como Quito al norte, Latacunga y Riobamba al cen-
tro, y Cuenca y Loja al sur de la región.
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LA REGIÓN INSULAR O ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS 

La región Insular o archipiélago de las Galápagos está conformado por 
un total de 13 islas grandes, 9 islas pequeñas y 109 islotes. Es un archi-
piélago de origen volcánico ubicado a 987 kilómetros de la costa conti-
nental del Ecuador y se caracteriza por poseer una biodiversidad única 
tanto en plantas como en animales. Para dar un ejemplo, en las Galápa-
gos existe la única iguana marina en el mundo (Amblyrhynchus crista-
tus), o las tortugas gigantes (Chelonoidis spp.). Son destacables las zo-
nas áridas, sus manglares y los bosques de Scalesia, y, por supuesto, 
sus fondos marinos. En relación con su población, la mayoría se auto-
define como mestiza y es el resultado de la migración de personas, prin-
cipalmente de la región de la Sierra a las islas hasta la década de los 80 
aproximadamente; solo 4 islas (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Flo-
reana) poseen habitantes permanentes, y llegan a una población total de 
25.244 personas.

LA REGIÓN AMAZÓNICA 

La región Amazónica se desarrolla en un rango altitudinal que va entre los 
500 y los 1.500 m. s. n. m., y se extiende desde el ramal oriental de la cor-
dillera de los Andes hasta la cuenca principal del Amazonas. En esta re-
gión domina el bosque húmedo tropical, aunque existen otros tipos de 
ecosistemas como los bosques inundables de las tierras bajas, o los sis-
temas lacustres estacionales. Presenta una gran diversidad de especies 
tanto en flora como en fauna; en esta zona se pueden encontrar especies 
tan emblemáticas como los jaguares (Panthera onca) y anacondas (Eu-
nectes murinus), o los árboles de caucho (Hevea brasiliensis) y canela 
(Cinnamomum verum). También destaca la presencia de muy diferentes 
nacionalidades, además de grupos indígenas en aislamiento voluntario 
como los Tagaeri y Taromenane. Esto hace que exista una cosmovisión 
especialmente rica y diversa. Es la parte del Ecuador continental menos 
poblada: allí se desarrollaron procesos de colonización a partir de la dé-
cada de los 70 debido al descubrimiento de petróleo, lo que llevó a la fun-
dación de ciudades como Coca, Puyo o Tena, entre otras.

 • ¿Qué condiciones de tu contexto piensas que son 
potencialidades para aplicar un LORET en tu comunidad?

 • ¿Conoces los principales ecosistemas de tu provincia?

Preguntas para pensar:?
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Experiencias LORET en unidades 
educativas de la región Sierra  
del Ecuador  

En el ámbito de la educación formal (Educación General Básica y Bachi-
llerato) en la Sierra ecuatoriana, la metodología LORET fue aplicada en 
dos unidades educativas: Unidad Educativa del Milenio Paiguara y Uni-
dad Educativa Alfonso Carrión Heredia, ambas en la provincia del Azuay, 
pero pertenecientes a contextos bien diferentes. A continuación, se de-
tallan estas dos experiencias, que representan las primeras implementa-
ciones de la metodología LORET en el Ecuador y en América Latina, y 
pretenden servir de ejemplo en la región.

La descripción de ambas experiencias tiene una estructura que sirve pa-
ra poder ubicar cada una de las fases de LORET. Se comienza con una 
contextualización sobre la unidad educativa y un apartado descriptivo de 
la implementación de la metodología, dividida en fase 0, fase 1, fases 2 y 
3 (que se realizan y describen de forma agrupada), y fase 4. Por último, en 
ambas experiencias se añade un acápite sobre los resultados, las activi-
dades y la valoración general del proceso. Se debe destacar que la imple-
mentación de LORET llevada a cabo en la zona Sierra fue asesorada y re-
visada de forma directa por los autores de la metodología, ya que ambas 
experiencias se enmarcaron en el proyecto de investigación “Educación 
para la sostenibilidad ambiental: aplicación piloto de la metodología LO-
RET en el Ecuador” (código VIP-UNAE-2017-006), de la Universidad Na-
cional de Educación (UNAE), en la cual son investigadores colaboradores.

Lucía Torres Muros, Madelín Rodríguez,  
Lucas Achig, Ana Mari Pimentel, Luis Enrique Hernández  
y José Manuel Sánchez Robles
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Unidad Educativa del Milenio Paiguara  
(provincia de Azuay, cantón Gualaceo, parroquia San Juan)

La institución y su contexto

La Unidad Educativa del Milenio Paiguara es una institución ubicada en 
la parroquia rural de San Juan, dentro del cantón Gualaceo, en la provin-
cia del Azuay. La parroquia donde está ubicada, la más antigua del Azuay, 
se caracteriza por su entorno social, donde existe un alto índice de mi-
gración, razón por la cual muchos niños, niñas y jóvenes conviven con 
familiares que no son sus progenitores. Además, a dicha institución asis-
ten estudiantes procedentes de parroquias lejanas y cuya familia en nu-
merosos casos no terminó sus estudios primarios, así que el papel edu-
cativo de la institución en esta zona es clave. Esta unidad educativa 
nació de la fusión de seis instituciones pertenecientes a la parroquia de 
San Juan en el año 2014, y cuenta con unas instalaciones muy moder-
nas. Forma parte de las denominadas “Escuelas del Milenio” construidas 
en el país a partir del año 2008, pero carece de la infraestructura típica de 
estas escuelas, y es más bien un proyecto arquitectónicamente integra-
do con el paisaje.

La U. E. Paiguara está constituida por un total de 40 docentes y 844 es-
tudiantes, sumando la jornada matutina (478) y vespertina (366), y cuenta 
con la siguiente oferta educativa: Nivel Inicial (I y II); Nivel de Educació Ge-
neral Básica (subniveles: preparatoria, elemental, media y superior); y Ni-
vel de Bachillerato General Unificado (Bachillerato en Ciencias) en las jor-
nadas matutina y vespertina.

Unidad Educativa del Milenio Paiguara. 
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Implementación de la metodología 
LORET en la U. E. Paiguara

Como se ha comentado, la implementación de la metodología en la U. E. 
Paiguara formó parte de las experiencias llevadas a cabo en el proyecto 
de investigación de la UNAE “Educación para la sostenibilidad ambien-
tal: aplicación piloto de la metodología LORET en el Ecuador”. En primer 
lugar, y de manera previa a la implementación de la metodología LORET 
en sí, el equipo investigador de la UNAE tomó contacto con la dirección 
de la institución, con el fin de proporcionar información sobre el proyec-
to y sobre el interés existente de implementarlo en dicha institución. Una 
vez confirmada su disposición favorable, se solicitaron los permisos a la 
Coordinación Zonal 6 del MinEduc para implicar a dicho colegio en el 
proyecto. Una vez conseguido esto, el equipo del proyecto se reunió pa-
ra definir los diferentes pasos a seguir, organizando una serie de visitas a 
la institución de manera previa a la realización de los talleres, con el fin 
de coordinar todo el proceso.

Los talleres organizados tuvieron dos componentes: por un lado, profun-
dizar en la metodología LORET en sí, y por otro, hacerlo mediante el uso 
de métodos de enseñanza-aprendizaje basados en un aprendizaje acti-
vo, donde se trabajasen los fundamentos de la sostenibilidad, la impor-
tancia de la educación en valores, la contextualización, la interdisciplina-
riedad y el contacto de las personas con su entorno. En total se 
celebraron tres talleres, cada uno de cuatro horas de duración: los dos 
primeros (para las fases 1, 2 y 3), con docentes, personal directivo y par-
ticipantes externos; el tercero, solo con docentes, para el desarrollo de 
la fase 4. A continuación, se describen las diferentes etapas de la meto-
dología referentes a esta experiencia.

Fase 0. Preparación

Las personas integrantes del proyecto de investigación UNAE realizaron 
diferentes visitas a la unidad educativa antes de comenzar con la fase 1. 
En estas reuniones se explicaron brevemente los principios de la meto-
dología LORET a las autoridades y docentes de la institución, y junto a 
ellos se determinó quiénes serían actores clave que deberían estar invo-
lucrados en el proceso. Para ello se propuso una dinámica en la cual au-
toridades y docentes realizaron una lista de posibles participantes exter-
nos a la institución que podían tener relación directa con los temas de 
educación y ambiente. Una vez definida la lista, se realizó la invitación 
pertinente a los actores finalmente acordados. En estos encuentros tam-
bién se determinaron fechas para llevar a cabo los talleres, el espacio 
donde se podían desarrollar y la persona responsable o coordinadora 
LORET del proceso dentro de la institución. 
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Se debe destacar aquí la figura del coordinador LORET dentro del cen-
tro educativo, que fue clave para el buen desarrollo del proceso al ser el 
contacto directo con la UNAE para coordinar las diferentes actividades 
durante la implementación LORET. Entre las tareas realizadas por este 
coordinador estuvieron el facilitar las visitas a la institución, la toma de 
contacto con el personal docente, la organización de los talleres, los 
avisos e invitaciones a diferentes actores externos, etc. El coordinador 
LORET en esta experiencia fue el profesor Jorge Criollo, quien en ese 
momento ejercía como vicerrector de la institución.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales clave 
(desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

El taller inaugural constituyó el primer encuentro donde se congregaron 
las diferentes partes involucradas: autoridades de la institución educati-
va, docentes, el propietario de Minera Junior, madres y padres de fami-
lia, un representante de la compañía de transporte Paiguara, integrantes 
de la comunidad de San Antonio y representantes de la Unidad de Ges-
tión Ambiental del GAD de Gualaceo.

Para comenzar el taller, en esta primera jornada se realizaron diferentes 
actividades, tanto dentro como fuera del salón. Las primeras dinámicas 
tuvieron la finalidad de que las personas integrantes del grupo se cono-
cieran y rompieran el hielo. Luego, se establecieron algunas dinámicas 
para fomentar la importancia de la educación en valores y la reflexión en 
torno a la temática de la sostenibilidad. Para estas cuestiones se usaron 

Una de las reuniones previas al taller con autoridades y docentes de la U. E. Paiguara (Fase 0).
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las dinámicas de los círculos concéntricos, el ovillo y la nave espacial, 
entre otras (ver el apartado “Caja de herramientas”).

Una vez realizadas las actividades anteriores, las personas participantes, 
trabajando de manera individual y en grupos, guiadas por quienes facili-
taban, realizaron los pasos de la metodología LORET, de los que surgie-
ron las principales problemáticas socioambientales que desde el punto 
de vista de las partes involucradas eran las prioritarias y urgentes para 
abordar en la comunidad. Dichas problemáticas fueron las siguientes:

• Acumulación de basura en el sector. 

• Manejo inadecuado de los residuos.

• Falta de información sobre reciclaje.

• Falta de concientización sobre residuos. 

• Presencia excesiva de perros abandonados en la institución educati-
va y la comunidad.

Como puede verse, las cuatro primeras problemáticas trataban una mis-
ma temática, así que, de manera consensuada entre las personas parti-
cipantes, se decidió trabajar con la problemática “Gestión inadecuada 
de los residuos en el sector”.

“El ovillo”, dinámica realizada en los talleres sobre la metodología LORET en Paiguara.
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Talleres sobre la metodología LORET en Paiguara. Dinámica de círculos concéntricos.

Talleres sobre la metodología LORET en Paiguara. Exposición de trabajo realizado en la dinámica 
“La misión”. Jorge Criollo, coordinador de la experiencia LORET en la unidad educativa.

Talleres sobre la metodología LORET en Paiguara. Reflexión en el aula dirigida 
por el facilitador José Manuel Sánchez.
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Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos  
a alcanzar y los desafíos que se pueden enfrentar al 
abordarlo; e identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para abordarlos

Estas dos fases se desarrollaron en un mismo taller. De nuevo, las per-
sonas asistentes fueron las mismas que en la fase 1, e incluso aumentó 
la participación por parte de gente de la comunidad que no pudo su-
marse en la jornada anterior. Hubo un total de cinco grupos de trabajo, 
compuestos por una diversidad de actores internos y externos a la ins-
titución educativa. 

Los diferentes grupos reflexionaron sobre las distintas soluciones y de-
safíos que podrían surgir para afrontar la problemática seleccionada, re-
ferente a la gestión inadecuada de los residuos en el sector; y llegaron a 
la conclusión por consenso de que lo más adecuado sería abordar la 
problemática mediante el “desarrollo de programas o actividades de 
concientización sobre el manejo adecuado de los desechos”.

Una vez establecido el objetivo a abordar, cada grupo hizo un esquema 
o mapa mental sobre los conocimientos y las habilidades necesarios pa-
ra abarcar el objetivo en común. Los resultados de dicha dinámica están 
sintetizados en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados obtenidos durante la aplicación  
de la metodología LORET en la U. E. Paiguara

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los retos  
de DS

 Identificar los objetivos 
para el DS

Identificar los 
conocimientos

Identificar  
las asignaturas

Gestión inadecuada  
de residuos en el sector

Desarrollo de programas 
o actividades de concientiza-
ción sobre el manejo adecua-
do de los desechos

• Tipos  
de residuos  
y su origen

• Gestión de resi-
duos: 3 “R”

• Impacto de  
los residuos  
en el ambiente

• Colores según 
la normativa 
ambiental  
para separar 
los residuos

• Biología

• Lenguaje

• Inglés

• Física

• Emprendimiento  
y gestión

• Filosofía

• Educación física

• Historia
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Fase 4. Crear un plan LORET

La fase 4 se desarrolló en un taller donde únicamente estuvo el personal 
docente implicado en el proceso y el equipo de facilitadores de la UNAE. 
Partiendo de los diferentes esquemas y mapas mentales resultantes de 
la fase 3, se definió un mapa mental conjunto sobre el cual los y las do-
centes desarrollaron su planificación. Dicha planificación estuvo adapta-
da a estudiantes de 2º de BGU con paralelos de jornada matutina y ves-
pertina (un total de 29 estudiantes en la mañana y 19 en la tarde). 
Finalmente, la planificación LORET obtenida puede verse resumida en la 
tabla 2. Las materias implicadas fueron: Lengua, Inglés, Biología, Física, 
Filosofía, Emprendimiento y gestión, Educación física e Historia. Cada 
docente definió una serie de horas para la implementación en el aula, así 
como los productos/resultados a obtener conectados con los conoci-
mientos de su área y acordados con sus colegas docentes de otras asig-
naturas. Dichos productos/resultados se organizaron para exponerlos en 
actividades concretas dentro de la unidad educativa, y también algunos 
de ellos se expusieron en las jornadas del Día del Ambiente celebradas 
en la UNAE (ver apartado correspondiente).

Tabla 2. Resultados obtenidos de la planificación LORET  
en la U. E. Paiguara

ASIGNATURA Nº DE HORAS CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Lengua 5
Consecuencias del mal uso  
y el buen uso de los recursos

• Periódico mural

Inglés 5
Impacto de los desechos plásticos 
en el planeta

• Elaboración de carteles  
informativos para la  
unidad educativa

Biología 12 Conceptualización de las 3 “R” • Trabajo práctico

Física 2
Conocer materiales que pueden  
ser reutilizables y reciclables

• Videos 

Emprendimiento  
y gestión

8-10
Importancia y beneficios  
del reciclaje

• Creación de objetos  
a partir del reciclaje

Filosofía 6 Soberanía alimentaria

• Historia de vida

• Diálogo en comunidades

• Exposiciones

Educación física 6 Nutrición y pirámide de alimentos

• Videos

• Exposiciones

• Elaboración de juegos y 
dinámicas con residuos

Historia 5
Cuidado de la tierra por  
las diferentes culturas

• Sociodramas
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Resultados, actividades y valoración general del proceso

La planificación fue llevada a cabo en la institución educativa para las 
diferentes asignaturas involucradas, y se generaron procesos de gran 
valor pedagógico y productos derivados de la experiencia. Algunos de 
estos fueron expuestos en la propia unidad educativa, y también en 
otros espacios, como en las jornadas realizadas en la UNAE por el Día 
del Ambiente. Algunas de las actividades, como los sociodramas elabo-
rados en el marco de la asignatura de Historia, fueron implementadas en 
ambos lugares, en el colegio y en la UNAE, como muestra del proceso. 
Se realizaron un total de dos sociodramas, producto del trabajo en las 
jornadas matutina y vespertina. El primero de ellos estuvo relacionado 
directamente con el respeto por la Pachamama, muy ligado a los cono-
cimientos ancestrales sobre agricultura y el cuidado de nuestra tierra.  
El grupo realizó una representación de los diferentes rituales andinos del 
momento de la siembra, y unió dicha información con una reflexión 
acerca de no olvidar ese respeto hacia la Pachamama, teniendo presen-
te su cuidado en nuestro día a día, y fomentando los buenos hábitos re-
lacionados con la gestión apropiada de los residuos. El segundo grupo 
efectuó una mirada más cultural, evidenciando que la tradición andina y 
sus colores derivan de la tierra donde vivimos; en su sociodrama hicie-
ron igualmente un llamado al cuidado y la protección de la Pachamama. 
Otras actividades, como la elaboración de materiales concientizadores 
sobre separación de residuos y reciclaje, se enmarcaron únicamente 
dentro de la institución educativa.

La aplicación de la metodología tuvo un impacto positivo para todas las 
personas implicadas, tanto para estudiantes y docentes como para par-
ticipantes externos. Además de fomentar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje más pertinente entre docentes y alumnado, la implemen-
tación de la metodología supuso un acercamiento de la institución 
educativa con partes externas involucradas, muchas por primera vez 
vinculadas a una institución educativa en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo cual permite crear conexiones fundamentales entre el 
colegio y su contexto, posibilitando oportunidades pedagógicas únicas. 
Además, estos acercamientos fueron mucho más allá de la comunidad 
más inmediata cuando se realizaron las jornadas por el Día del Ambien-
te en la UNAE, intercambiando experiencias con otras instituciones edu-
cativas, organizaciones relacionadas con la conservación del ambiente y 
el MAE; allí se pudo visualizar el trabajo realizado en unas jornadas lúdi-
cas, a la vez que reflexivas, sobre la acción y su efecto en el ambiente. 
Por último, la comunidad educativa se vio muy enriquecida por los vín-
culos creados entre familia e institución educativa, el lugar donde sus hi-
jos e hijas desarrollan sus estudios.
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Dinámica resultante de la implementación de la metodología LORET en la U. E. Paiguara: sociodrama.

“Esta metodología es eficaz:  
con ella se trata de solucionar problemas  

del entorno inmediato a través del aprendizaje  
práctico e interdisciplinar”.

Carolina Cruz, docente de la U. E. Paiguara.

 “Fue un aprendizaje muy útil  
para multiplicar la educación con valores  

y con visión de un futuro en el que nuestro  
mundo sea un lugar más hermoso para  

las futuras generaciones”.

Jorge Criollo, docente de la U. E. Paiguara  
y coordinador interno de la institución durante  

la implementación LORET.



TEMA TRATADO: Gestión inadecuada de los residuos en la parroquia

Tras los talleres LORET y el desarrollo de las fases 1 y 2, las principales 
problemáticas socioambientales resultantes fueron: acumulación de ba-
sura en el sector, manejo inadecuado de los residuos, falta de informa-
ción sobre reciclaje, falta de concientización sobre residuos, y presencia 
excesiva de perros abandonados en la institución educativa y la comuni-
dad. Finalmente, se decidió trabajar con la problemática “Gestión in-
adecuada de los residuos en la parroquia” mediante el desarrollo 
de programas o actividades de concientización sobre el manejo adecua-
do de los desechos.

ACTORES IMPLICADOS

• Autoridades de la U. E. Paiguara (3)

• Docentes (10)

• Madres y padres de familia (5)

• Empresarios locales (2)

• Compañía de transporte Paiguara (1)

• Integrantes de la comunidad de San Antonio (6)

• Representante del GAD de Gualaceo (1)

PROYECTO O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La planificación curricular resultante estuvo adaptada a estudiantes de 2º 
de BGU con paralelos de jornada matutina y vespertina (un total de 29 es-
tudiantes en la mañana y 19 en la tarde) y las asignaturas involucradas en 
el proceso fueron: Biología, Lenguaje, Inglés, Física, Emprendimiento y 
gestión, Filosofía, Educación física, e Historia.

Los contenidos abordados fueron: consecuencias del mal uso y el buen 
uso de los recursos, impacto de los desechos plásticos en el planeta, 
conceptualización de las 3 “R”, materiales reciclables/reutilizables, im-
portancia y beneficio del reciclaje, soberanía alimentaria, nutrición y pirá-
mide de los alimentos, y cuidado de la tierra por las diferentes culturas.

Las estrategias pedagógicas utilizadas fueron muy variadas, entre las que 
se destacan: sociodramas, elaboración de juegos y dinámicas con resi-
duos, creación de objetos reciclados, elaboración de cartelería informati-
va, diálogos en comunidades, historias de vida, y creación de un periódi-
co mural, videos y exposiciones.
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IMPACTO Y RESULTADOS

La aplicación de la metodología tuvo un impacto positivo para todas las 
personas implicadas, tanto estudiantes y docentes, como para partici-
pantes externos. Además de fomentar un proceso de enseñanza-apren-
dizaje más pertinente entre docentes y alumnado, la implementación de 
la metodología supuso un acercamiento de la institución educativa con 
partes externas involucradas, muchas de ellas por primera vez vincula-
das a una institución educativa en su proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Esto permite crear conexiones fundamentales entre el colegio y su 
contexto, posibilitando oportunidades pedagógicas únicas. Además, la 
comunidad educativa se vio muy enriquecida por los vínculos creados 
entre familias e institución educativa, el lugar donde sus hijos e hijas de-
sarrollan sus estudios.

¿Sabías que...?

Un cepillo de dientes tarda más de 400 años en descomponerse en 
el mar. El 1% de los plásticos de los océanos se deriva de cepillos 
dentales, a pesar de que existen alternativas totalmente sostenibles 
como los cepillos fabricados con bambú.
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Unidad Educativa Alfonso Carrión Heredia 
(provincia del Azuay, cantón Cuenca,  
parroquia Baños)

La institución y su contexto

La Escuela de Educación Básica Alfonso Carrión Heredia es uno de los 
centros emblemáticos de la provincia del Azuay. Se ubica en la parroquia 
de Baños (cantón Cuenca). Su fecha de creación como escuela particu-
lar data del año 1650, por aquel entonces como una institución educati-
va dirigida por sacerdotes españoles que acompañaron a sus congéne-
res a la colonización de esta tierra, rica en aguas termales y en minas de 
oro. De modo que fue durante más de dos siglos una institución educa-
tiva exclusiva para hijos de colonos, y fue finalmente en 1887 cuando pa-
só a ser financiada por el Estado ecuatoriano, y abrió sus puertas de for-
ma definitiva para los niños de toda la comunidad. 

Hasta el año lectivo 2009-2010, prestaba servicios únicamente a niños, 
pero desde el período 2010-2011, el Estado convirtió a sus instituciones 
educativas en mixtas. En 2012-2013 ya se contaba con el nivel inicial 
hasta el subnivel de básica superior, y en la actualidad acoge a un total 
de 823 estudiantes, 34 docentes y 26 paralelos entre todos sus niveles, 
repartidos entre jornada matutina y vespertina.

Unidad Educativa Alfonso Carrión Heredia.
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Implementación de  
la metodología LORET  
en la U. E. Alfonso Carrión Heredia

La experiencia llevada a cabo en la U. E. Alfonso Carrión Heredia siguió 
la misma lógica que la implementación de LORET en la U. E. Paiguara, y 
se desarrolló de manera simultánea. Inicialmente, el equipo investigador 
de la UNAE tomó contacto con la directiva de la institución y, una vez 
confirmada su disposición favorable, se solicitaron los permisos requeri-
dos a la Coordinación Zonal 6 del MinEduc para poder implicar a dicha 
escuela en el proyecto de investigación e implementación de la metodo-
logía. Una vez realizado esto, el personal investigador del proyecto se re-
unió para definir los diferentes pasos a seguir, organizando una serie de 
visitas a la institución de manera previa a los talleres, con el fin de coor-
dinar todo el proceso.

Los talleres organizados tuvieron dos componentes: por un lado, profun-
dizar en la metodología LORET, y por otro, hacerlo mediante el uso de 
métodos de enseñanza-aprendizaje basados en un aprendizaje activo 
donde se trabajasen los fundamentos de la sostenibilidad, la importancia 
de la educación en valores, la contextualización, la interdisciplinariedad 
y el contacto de las personas con su entorno. En total se celebraron tres 
talleres, cada uno de cuatro horas de duración, desarrallándose de for-
ma conjunta en los mismos talleres las fases 2 y 3. Por tanto, los dos pri-
meros para las fases 1, 2 y 3, con docentes, personal directivo y partici-
pantes externos de la comunidad, y el tercer taller solo con docentes 
para el desarrollo de la fase 4 de la metodología. A continuación, se des-
criben las diferentes etapas referentes a esta experiencia.

Fase 0. Preparación

Las personas responsables del proyecto de investigación de la UNAE 
realizaron diferentes visitas a la unidad educativa de manera previa a los 
talleres, antes de comenzar con la fase 1. En estas reuniones se explica-
ron brevemente los principios de la metodología LORET a autoridades y 
docentes de la institución, y en conjunto se determinó quiénes serían 
participantes clave que deberían involucrarse en el proceso. Para ello, se 
propuso una dinámica en la cual autoridades y profesorado realizaron 
una lista de posibles personas externas a la institución que podrían tener 
relación directa con los temas educación y ambiente. Una vez definido 
esto, se realizaron las invitaciones pertinentes. En estos encuentros tam-
bién se determinaron fechas para llevar a cabo los talleres, el espacio 
donde se podían desarrollar y la persona responsable dentro de la insti-
tución de la coordinación del proceso. 
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De nuevo, se debe destacar aquí la figura del coordinador LORET dentro 
del centro educativo como una figura clave para el buen desarrollo del 
proceso y con quien la UNAE tuvo un contacto directo para coordinar las 
diferentes actividades de la implementación. El coordinador LORET en 
esta experiencia fue el profesor Juan Carlos Tepán Tamay, quien en ese 
momento ejercía como subdirector de la institución.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes  
en la comunidad local

En este primer taller participaron un total de 19 personas, entre docentes 
de la institución, padres y madres de familia, empresarios de la zona, re-
presentantes de asociaciones de aguas termales (principal atractivo tu-
rístico local) y representantes del área de deportes de la comunidad. En 
este taller se abordaron tanto la metodología LORET en sí, como estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje y fundamentos sobre la sostenibilidad 
que permitieron llevar a cabo el proceso de una manera adecuada. Al 
igual que en el caso de la U. E. Paiguara, en esta primera jornada se 
efectuaron actividades tanto dentro como fuera del salón. Las primeras 
dinámicas tuvieron la finalidad de que las personas integrantes del gru-
po se conocieran y rompieran el hielo. Luego se establecieron algunas 
actividades para fomentar la importancia de la educación en valores y la 
reflexión en torno a la temática de la sostenibilidad. Las dinámicas em-
pleadas para ello fueron “Los círculos concéntricos”, “El ovillo” y “La na-
ve espacial”, entre otras (ver el apartado “Caja de herramientas”). Una 
vez realizadas diferentes dinámicas sobre la sostenibilidad guiadas por el 
equipo facilitador, se procedió a realizar los pasos propios de la fase 1 de 
la metodología, donde surgieron las principales problemáticas socioam-
bientales que, desde el punto de vista de las personas involucradas, eran 
las prioritarias y más urgentes en la comunidad. Dichas problemáticas 
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fueron las siguientes: el manejo inadecuado de residuos dentro y fuera 
de la institución educativa, la contaminación ambiental, y mal olor en la 
comunidad debido a los criaderos de animales.

De una u otra manera, las diferentes problemáticas socioambientales ha-
cían alusión a una “gestión inadecuada de los residuos”, hecho que se 
evidenciaba muy explícitamente durante los eventos realizados dentro 
de la institución, de modo que esta fue la temática seleccionada.

Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos a 
alcanzar, y los desafíos que se pueden enfrentar al 
abordarlo, e identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para abordarlos

Las fases 2 y 3 de la metodología LORET se desarrollaron en una segun-
da jornada, a la que asistieron las mismas personas del taller anterior, 
tanto docentes y directiva de la institución como participantes externos. 
A lo largo de esta segunda jornada, representantes de las familias y do-
centes llegaron a la conclusión de que un claro ejemplo del manejo in-
adecuado de residuos se evidenciaba dentro de la propia institución, en 
las jornadas festivas desarrolladas con las familias y la comunidad du-
rante el año lectivo. Fue difícil separar la reflexión sobre las problemáti-
cas socioambientales de la propia institución, principalmente porque la 
mayor parte de participantes externos, además de representar al empre-
sariado, por ejemplo, también habían sido, o eran en ese momento, par-
te de la comunidad de la institución, así que conocían de cerca la unidad 
educativa. Por tal motivo, tras reflexiones y dinámicas sobre el trasfondo 
de la problemática desde el punto de vista de la comunidad, se llegó a la 
conclusión de que una buena manera de aterrizar dicha temática en la 
escuela era trabajar en la gestión de los residuos dentro de ella, en los 
próximos eventos festivos planificados. Por ello, en el desarrollo de esta 
jornada el grupo se quedó por consenso con la problemática “manejo in-
adecuado de residuos en los eventos realizados en la institución educa-
tiva”. Posteriormente, se discutió sobre la manera para dar solución al 
reto seleccionado, y se concluyó que la forma más pertinente fuera me-
diante la “elaboración de un protocolo para tener una mejor gestión de 
residuos en los eventos llevados a cabo en la institución”, propiciando de 
ese modo la sostenibilidad de la propuesta a largo plazo. 

Una vez seleccionado el objetivo, se generaron mapas mentales donde se 
plasmaron los conocimientos que tendrían que intervenir para dar solución 
al reto seleccionado, así como las asignaturas que estarían involucradas. 
Los resultados obtenidos pueden verse de manera sintetizada en la tabla 3.
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Tabla 3. Resultados obtenidos durante la aplicación de la metodología LORET 
en la U. E. Alfonso Carrión Heredia, durante las fases 1, 2 y 3

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los retos  
de DS

 Identificar los objetivos 
para el DS

Identificar los 
conocimientos

Identificar  
las asignaturas

Manejo inadecuado de  
residuos en los eventos 
realizados por la institución

Elaboración de un protocolo 
para tener una mejor gestión 
de residuos en los eventos 
llevados a cabo en  
la institución

• Tipos  
de residuos  
y su origen

• Gestión de resi-
duos: las 3 “R”

• Impacto de  
los residuos  
en el ambiente

• Colores según 
la normativa 
ambiental  
para separar 
los residuos

• Culturas  
y ambiente

• Ciencias naturales

• Ciencias sociales

• Matemáticas

• Inglés

• Lenguaje

• ECA

• Cultura física

Exposición de mapa 
mental realizado durante 

la metodología LORET 
en el marco del desarro-

llo de las fases 2 y 3.

Reunión de planificación 
realizada por parte del 

equipo docente involu-
crado en el proceso  

LORET durante la fase 4.
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Fase 4. Crear un plan LORET

Una vez realizados los talleres anteriormente descritos, el equipo de do-
centes participantes llevó a cabo la planificación didáctica de la metodo-
logía LORET, en un último taller al que asistió solo personal docente y di-
rectivo de la institución. De manera consensuada, decidieron aplicar la 
planificación en los tres paralelos de 9º grado, con un total de 81 estu-
diantes, y de forma integral, implicando a todas las asignaturas del ciclo 
de manera coordinada: Inglés, Lenguaje, Educación cultural y artística 
(ECA), Ciencias naturales, Cultura física, Matemáticas y Ciencias socia-
les. Cada docente definió una serie de horas para la implementación en 
el aula, así como los productos/resultados a obtener conectados con los 
conocimientos de su área y acordados con sus colegas de otras asigna-
turas, fomentando de esta forma un proceso interdisciplinar. Algunos de 
los resultados obtenidos de estos procesos fueron visualizados en acti-
vidades concretas dentro de la unidad educativa, y también en las jorna-
das del Día del Ambiente celebradas en la UNAE (ver capítulo sobre ex-
periencias LORET en educación superior en la región Sierra).

Actividades realizadas en 
el marco de la implemen-
tación LORET durante el 
evento “Día de la Fami-
lia” en la U. E. Alfonso 
Carrión Heredia. Comi-
sión de gestión de dese-
chos. Dichos desechos 
fueron posteriormente 
utilizados en el marco de 
materias como Matemá-
tica y Ciencias Naturales.

Actividades realizadas en el 
marco de la implementación 
LORET durante el evento 
“Día de la Familia” en la U. E. 
Alfonso Carrión Heredia.
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Tabla 4. Resultados obtenidos de la planificación LORET  
en la U. E. Alfonso Carrión Heredia

Resultados, actividades y valoración general del proceso

Los resultados de la planificación, una vez implementada, se plasmaron 
en actividades y dinámicas llevadas a cabo en la jornada festiva realiza-
da en la institución educativa Alfonso Carrión Heredia el día 31 de mayo, 
en el marco del “Día de la Familia”. A dicha festividad asistieron tanto el 
grupo investigador de la UNAE como las personas externas que habían 
participado en las fases 1, 2 y 3 de LORET. Entre las actividades y diná-
micas desarrolladas, fruto de los trabajos realizados a partir de la planifi-
cación elaborada (tabla 4), estuvieron por ejemplo la recolección de resi-
duos generados en el evento mediante una campaña en la que un 
comité de estudiantes se encargó de desplazarse entre los asistentes 

ASIGNATURA Nº DE HORAS CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Ciencias naturales 4
Contaminación y ambiente:  
aire, agua y suelo

• Audiovisuales

• Trabajo grupal

Ciencias sociales 3
Investigación sobre normativa  
ambiental relacionada con la  
gestión de residuos

• Investigación 

• Exposiciones

• Carteles informativos

Matemáticas 20
Estadística sobre materiales  
reutilizables y desechables  
que ocupan en sus hogares

• Trabajo grupal

• Carteles informativos

• Trabajo fuera del aula

• Investigación

Inglés 4 Análisis de beneficios del reciclaje

• Videos

• Trabajo grupal  
investigación

• Canción en inglés

Lenguaje 6
Importancia de la comunicación  
en la concientización ambiental

• Arte

• Trabajo grupal 

• Elaboración  
de pictogramas

ECA 2

Preservación del patrimonio  
cultural ligado a la conservación  
del ambiente 

Conexiones e importancia  
de preservar ambos patrimonios

• Artes audiovisuales

• Trabajo grupal

Cultura física 10
Concientización ambiental mediante 
juegos tradicionales

• Juegos tradicionales  
al aire libre

• Juegos predeportivos 
sobre clasificación  
de los desechos

Historia 5
Cuidado de la tierra por  
las diferentes culturas

• Sociodrama
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con fundas donde botar los desechos de diferente naturaleza; esta diná-
mica fue acompañada de cartelería fabricada por los estudiantes donde 
se motivaba a la buena gestión de los mismos. Desde las asignaturas de 
Inglés y Educación cultural y artística, se desarrolló una canción sobre el 
cuidado de nuestro ambiente, la cual fue interpretada en este día. Desde 
Cultura física se desarrollaron actividades que los estudiantes diseñaron 
con materiales reciclados, juegos que después también fueron imple-
mentados durante el Día del Ambiente en la jornada de puertas abiertas 
de la UNAE, donde además se expuso sobre las experiencias LORET.

Algunos de estos resultados también fueron mostrados en la menciona-
da jornada en la UNAE, como fue el caso de los juegos y dinámicas di-
señadas por el alumnado en la asignatura de Cultura física, donde el pú-
blico pudo experimentarlos de una manera lúdica, divertida y a la vez 
concientizadora.

Tanto desde el punto de vista de estudiantes como de docentes, padres 
de familias y actores externos implicados, fue un proceso realmente in-
tegrador y enriquecedor. Supuso un espacio conjunto de reflexión acer-
ca de la comunidad de Baños, y de algunos de sus problemas socioam-
bientales ligados a cuestiones culturales; de ahí que la forma de abarcar 
el problema de los residuos fuera en una fiesta dentro de la institución.

Para el equipo de docentes supuso un espacio de planificación conjunta 
que les abrió la mirada al trabajo colaborativo y multidisciplinar de una 
manera integral. Y tanto fue el éxito desde su percepción que se volvió a 
aplicar para abarcar otras problemáticas en cursos siguientes, convir-
tiéndose así la metodología en una herramienta de trabajo para el equi-
po docente e incorporándose algunas de las actividades planificadas en 
una rutina en los encuentros y fiestas de la institución.

“Me sentí especialmente motiva-
da por poder trabajar con los 

compañeros de otras áreas, me 
dio más confianza con ellos, me 
dio más ganas de hacer algo por 
nuestro medio ambiente, sobre 

todo local, para emprender y mo-
tivar al resto a hacer el cambio”.

Nuve Chapa, docente de la U. E. 
Alfonso Carrión Heredia

“El producto final fue fantástico. A partir de es-
ta implementación, las actividades realizadas 

se vienen aplicando a menudo en la institución 
en cada uno de los eventos masivos que se 

desarrollan; y me siento orgulloso de saber que 
fui parte de un proceso de cambio sustancial 
para cuidar nuestro hogar, nuestra escuela”.

Juan Carlos Tepán,  
subdirector, docente y coordinador interno  

de la U. E. Alfonso Carrión Heredia  
durante la implementación LORET



TEMA TRATADO: Gestión inadecuada de los residuos 
durante los eventos en la institución educativa 

Las problemáticas socioambientales obtenidas en este proceso LORET 
fueron las siguientes: el manejo inadecuado de residuos dentro y fuera 
de la institución educativa, la contaminación ambiental, y el mal olor en 
la comunidad debido a los criaderos de animales. Las diferentes proble-
máticas socioambientales hacían alusión a una “gestión inadecuada de 
los residuos”, hecho que se evidenciaba muy explícitamente durante los 
eventos realizados dentro de la institución, de modo que esta fue la te-
mática seleccionada.

ACTORES IMPLICADOS

• Autoridades de la U. E. Alfonso Carrión (3)

• Docentes (10)

• Madres y padres de familia (4)

• Empresarios locales (1)

• Representantes del área de deportes de la comunidad (1)

PROYECTO O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La planificación curricular resultante estuvo adaptada a los tres parale-
los de 9º grado, con un total de 81 estudiantes, y de forma integral im-
plicando a todas las asignaturas del ciclo de manera coordinada: In-
glés, Lenguaje, ECA, Ciencias naturales, Cultura física, Matemáticas, y 
Ciencias sociales.

Los contenidos abordados fueron: contaminación y ambiente, normativa 
referente a la gestión de residuos, estadísticas de materiales reutilizables 
y desechables, beneficios del reciclaje, comparación del ambiente en el 
pasado y el presente, importancia de la comunicación para la concienti-
zación ambiental, importancia de la preservación del patrimonio natural y 
cultural, concientización ambiental mediante juegos tradicionales, y cui-
dado de la tierra por las diferentes culturas.

Las estrategias pedagógicas utilizadas fueron muy variadas, consideran-
do: recursos audiovisuales como videos y canciones sobre la temática, 
cartelería informativa, sociodramas, elaboración de juegos tradicionales y 
otros enfocados en la clasificación de residuos, salidas fuera del aula, ela-
boración de pictogramas y creación de una comisión de gestión de dese-
chos, entre otras. Todo ello, mediante procesos de trabajo grupal y basa-
do en la investigación de la temática abordada.
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IMPACTO Y RESULTADOS

Los resultados de la planificación, una vez implementada, se plasmaron 
en actividades y dinámicas llevadas a cabo en la jornada festiva realiza-
da en la institución educativa el 31 de mayo en el marco del “Día de la 
Familia”. A dicha festividad asistieron tanto el grupo investigador de la 
UNAE como las personas externas que habían participado en el proce-
so LORET, siendo este un espacio integrador y enriquecedor que supu-
so un acercamiento de la comunidad de Baños, y una reflexión conjun-
ta de algunos de sus problemas socioambientales ligados a cuestiones 
culturales.

Para el equipo de docentes supuso un espacio que les abrió la mirada 
al trabajo colaborativo y multidisciplinar de una manera integral. Y tan-
to fue el éxito desde su percepción que se volvió a aplicar para abarcar 
otras problemáticas en cursos siguientes, convirtiéndose la metodolo-
gía en una herramienta de trabajo para el equipo docente e incorporán-
dose algunas de las actividades planificadas en una rutina en los en-
cuentros y fiestas de la institución.

¿Sabías que…?

Los desechos a escala mundial crecerán un 70% para 2050, 
a menos que se adopten medidas urgentes.
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Experiencia LORET en una unidad 
educativa de la región Costa del Ecuador 

Estefanía Sánchez Flores, Rubén Vinueza Chérrez, Marina  

de Jesús Mejía Herrera y María de los Lirios Bernabé Lillos

La experiencia llevada a cabo en la U. E. República del Ecuador formó 
parte del proceso ejecutado por la Pontificia Universidad Católica Ecua-
dor, Sede Esmeraldas (PUCESE). Es importante mencionar que la imple-
mentación de la metodología se desarrolló a partir del trabajo de fin de 
máster (TFM) de la Maestría en Innovación de la Educación, de la PUCE-
SE, por parte de la maestrante Mariana Mejía, quien es docente de la 
asignatura Desarrollo humano en esta institución.

Unidad Educativa República del Ecuador  
(provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas,  
parroquia Bartolomé Ruiz)

La institución y su contexto

La Unidad Educativa República del Ecuador es una institución ubicada 
en el barrio Bellavista, en el norte de la parroquia Bartolomé Ruiz del can-
tón Esmeraldas (provincia de Esmeraldas), y se sitúa cerca del manglar, 
en las riberas del río que da nombre a la provincia. Esta cercanía con el 
río cataloga al barrio Bellavista como una zona de alto riesgo de inunda-
ción. Es importante mencionar que aquí se asienta un porcentaje de la 
población con escasos ingresos económicos, con servicios básicos par-
ciales y un problema generalizado de recolección de residuos; esto, su-
mado al desempleo y otros tensores sociales, generan dinámicas de 
conflictos internos y externos.

Patio de la Unidad Educativa República del Ecuador.
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La U. E. República del Ecuador está conformada por un total de 25 do-
centes y 425 estudiantes entre la jornada matutina (18 docentes y 330 es-
tudiantes) y vespertina (7 docentes y 95 estudiantes). En la jornada de la 
mañana se dictan clases al nivel inicial I y II, y de educación general bási-
ca (preparatoria, elemental, media); mientras que en la jornada vespertina 
se desarrollan las clases de la EGB superior (8º, 9º, 10º año). La infraes-
tructura de la institución es de hormigón armado y en cada una de sus on-
ce aulas se alberga un promedio de 40 estudiantes; sus instalaciones no 
cuentan con un sistema de ventilación en todos sus salones y oficinas, y 
existe un patio central con una pequeña área verde.

Implementación de la metodología 
LORET en la U. E. República del Ecuador 

Como antecedente a esta experiencia, el equipo investigador de la PU-
CESE presentó la metodología LORET a 50 docentes que cursan la cá-
tedra “Estrategias Innovadoras de Enseñanza-Aprendizaje” dentro de la 
maestría antes mencionada; de dicho grupo, cinco docentes escogieron 
trabajar con LORET en su TFM en las modalidades aplicadas y no apli-
cadas. En el caso de la U. E. República del Ecuador, el TFM fue del tipo 
aplicado, al diseñar, ejecutar y evaluar la experiencia. En este proceso, el 
grupo de investigadores de la PUCESE, además de asesorar el TFM, dio 
seguimiento al proceso mediante reuniones con personal directivo, visi-
tas a la institución, participación en talleres y verificación de resultados 
obtenidos.

La metodología LORET en este colegio fue ejecutada dentro del 10º cur-
so de EGB superior y en el marco de las horas destinadas a la asignatu-
ra de Desarrollo humano, dada la petición de la dirección de la U. E. de 
no solapar el desarrollo de LORET con las demás actividades ya planifi-
cadas por el currículo académico de la institución. Por la dificultad de 
contar de manera presencial con participantes externos a la institución 
(como autoridades locales, familias u otros actores) para el desarrollo de 
las fases 1, 2 y 3 de LORET, y conscientes de la importancia de conocer 
cuál es la percepción de los obstáculos al desarrollo sostenible por par-
te de la comunidad, se decidió realizar una pequeña encuesta a familias, 
personal administrativo de la U. E. y personas en general de la localidad. 
La presencia física de participantes externos en los talleres es muy de-
seable, pues permite recoger aportes más dinámicos y diversos en las 
fases posteriores de LORET; sin embargo, la utilización de una encuesta, 
si bien es una herramienta estática, puede brindar al equipo facilitador 
una alternativa a la hora de recolectar información sobre las ideas y per-
cepciones de la comunidad.
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Fase 0. Preparación 

El equipo investigador de la PUCESE realizó visitas a la unidad educati-
va antes del inicio del proceso, para analizar las condiciones de la insti-
tución y la predisposición de autoridades, docentes y estudiantes a par-
ticipar en el proceso. Como resultado de estas visitas y escuchando la 
opinión de las autoridades de la unidad educativa, se consideró oportu-
no aplicar la encuesta a la comunidad.

También es importante mencionar que si bien las autoridades de la ins-
titución brindaron la apertura necesaria para que se trabaje en la meto-
dología LORET, mostraron su preocupación por que las actividades ya 
planificadas dentro del currículo se solaparan con los talleres una vez 
iniciado el proceso. De modo que se llegó al acuerdo de trabajar LORET 
únicamente en las horas de la materia Desarrollo humano. 

Se decidió también que la implementación de LORET fuese dirigida al 
10º año de EGB, y que la coordinación fuera asumida por la profesora 
Mariana Mejía; de igual manera, siete docentes de la institución se com-
prometieron a trabajar en el desarrollo de los talleres.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

Dado que los talleres se desarrollaron en las horas de la materia Desarro-
llo humano, tuvieron una duración de 40 minutos. En el primer taller se pi-
dió al grupo de participantes que identificasen el o los problemas so-
cioambientales más representativos en su comunidad, los cuales debían 
ser escritos en tarjetas (ver el apartado “Caja de herramientas”) para dar 
cabida a la reflexión individual. Posteriormente, cada persona pasó al pi-
zarrón y pegó en él sus tarjetas, formando un collage o lluvia de ideas de 

Mariana de Jesús Mejía (dcha.), 
coordinadora LORET, junto a  
la pasante de la VVOB-UNAE 

Tessa Bogers (izq.), quien visitó 
las diferentesunidades educati-
vas de la Sierra y la Costa don-

de se implementó LORET.  
Visita previa a la implementa-
ción de la metodología en la  
U. E. República del Ecuador.



82 EDUCANDO PARA LA SOSTENIBILIDAD. CREANDO PUENTES ENTRE AULA, 
AMBIENTE Y SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA LORET

las problemáticas identificadas; es importante mencionar que la persona 
facilitadora escribió los problemas identificados en las encuestas a la co-
munidad y de igual manera los colocó en la pizarra. Una vez concluido el 
collage, se promovió el debate sobre cuáles eran los principales proble-
mas y qué relaciones había entre estos.

Al final, y de forma democrática, el grupo de participantes estableció que 
el principal problema era la “contaminación por basura (residuos sóli-
dos)”. Si bien la metodología define solo la presencia de docentes y ac-
tores comunitarios en estos talleres, es necesario señalar que estudian-
tes también estuvieron presentes en esta fase; y no solo en el desarrollo 
de LORET dentro de horas clase, cuando era evidente que el alumnado 
estaría presente. Dicha particularidad de esta experiencia, a pesar de no 
estar ceñida a la propia metodología en sí, resultó ser sumamente enri-
quecedora, ya que el grupo de estudiantes reaccionó de forma positiva, 
participando de forma activa en el taller; su energía e interés inundó el 
salón de clase y fomentó la participación más dinámica del cuerpo do-
cente. De esta manera, el taller se convirtió en un espacio diferente de in-
teracción entre docentes y estudiantes, en donde se compartieron ideas 
de una forma más horizontal.

Fase 2. Explorar el problema seleccionado, reflexionar 
sobre las posibles soluciones u objetivos a alcanzar, y 
los desafíos que se pueden enfrentar al abordarlo

La coordinadora LORET recordó al grupo el principal problema identifi-
cado en la fase anterior, que había sido la “contaminación por basura 
(residuos sólidos)”, y pidió a cada participante que reflexionara de forma 
individual sobre cuáles podrían ser las posibles soluciones a esta pro-
blemática; les indicó finalmente que escribieran dicha solución. 

Luego se desarrolló la dinámica lluvia de ideas, en donde cada participan-
te además de señalar la posible solución dio una breve explicación de có-
mo aplicarla. Al finalizar su explicación, la persona colocaba su solución 
escrita en el pizarrón para que el resto de participantes pudiera observar-
la. De igual manera que en la fase anterior, las soluciones planteadas por 
la comunidad a través de la encuesta fueron escritas por la coordinadora 
en tarjetas, y colocadas en el pizarrón; de todos los aportes individuales, 
de manera grupal se seleccionaron las siguientes soluciones:

• Separar la basura según sus tipos.

• Colocar tachos de basura en distintos sitios del colegio.

• Aprender a reciclar y reutilizar materiales.

• Mantener áreas verdes libres de basura.
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Fase 3. Identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para dar posibles soluciones u objetivos a 
alcanzar, según los desafíos detectados

Para la identificación de los conocimientos necesarios para cumplir los 
objetivos de DS, la facilitadora recordó al grupo los resultados de los ta-
lleres anteriores; además, aportó tarjetas de conceptos clave, que colo-
có en el pizarrón para que la audiencia presente los visualizara. Este re-
curso tuvo como objetivo encaminar las reflexiones de docentes y 
estudiantes hacia la identificación de los conocimientos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos.

Los conceptos clave derivados del taller fueron:

• Hay residuos de diferentes tipos y tamaños.

• Los residuos se deben separar según sus tipos y  
hay colores para hacerlo.

• Se pueden hacer macetas y artesanías con botellas y papel.

• Cuando hay plantas en un lugar, hay menos contaminación.

• ¿Los restos de comida sirven para que las plantas crezcan?

• ¿Qué son en realidad los residuos y cómo se separan?

• ¿Qué tamaño deben tener los tachos de basura que se colocan  
en el colegio?

Una vez concluida la reflexión individual, se instauró un debate sobre los 
conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos del DS y al finalizar 
esta actividad se elaboró un mapa mental, que reflejó las principales pro-
puestas del grupo para cumplir con cada objetivo o solución.

Tras la definición de los conocimientos requeridos, se procedió, exclusi-
vamente con el equipo docente, a definir cuáles eran las materias que se 
conectaban con dichos conocimientos, expresados anteriormente en el 
mapa conceptual. De tal manera, se determinaron las asignaturas co-
rrespondientes a cada conocimiento y que, a su vez, se alinean con los 
objetivos y retos del DS. Los resultados obtenidos se muestran en la ta-
bla a continuación.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los retos  
de DS

 Identificar los objetivos 
para el DS

Identificar los conocimientos Identificar 
las asignaturas

Contaminación  
por residuos sólidos

Separar los residuos según 
sus tipos

• Definición de residuos 

• Tipos de residuos

• Mecanismos para separar  
residuos 

• Colores según la normativa 
ambiental para separar  
los residuos

• Desarrollo humano

• Ciencias sociales

Colocar contenedores  
en distintos sitios  
del colegio

• Peso y volumen de  
los residuos

• Diseño de contenedores  
para residuos

• Matemáticas

Aprender a reciclar  
y reutilizar materiales

• Tratamiento de los residuos

• Mecanismos para reciclar  
y reutilizar

• Recuperación de materiales  
y elaboración de artesanías

• Ciencias naturales

• Desarrollo humano

Mantener áreas verdes  
libres de basura

• Las plantas de Esmeraldas

• Cómo plantar y hacer jardines 
en el colegio

• Elaboración de compost  
a partir de residuos orgánicos

• Ciencias naturales

Fase 4. Crear un plan LORET

Una vez finalizadas las primeras tres fases de la metodología, se proce-
dió a la denominada planificación LORET, llevada a cabo en un taller de 
tres sesiones (120 minutos en total) en donde participaron docentes y la 
coordinadora. Se revisaron los resultados de los talleres anteriores y se 
analizaron los contenidos de las diferentes asignaturas propuestas, así 
como también el plan de estudios del 10º año de EGB. 

En esta fase se definieron la cantidad de sesiones, los contenidos a tra-
tar, las estrategias didácticas, así como también las acciones o produc-
tos a realizar. Se propuso que las sesiones deberían tener una duración 
de 45 minutos y las asignaturas tomadas en cuenta para esta planifica-
ción fueron: Desarrollo humano, Ciencias sociales, Matemáticas y Cien-
cias naturales. La planificación LORET se presenta en la tabla 6.

Tabla 5. Resultados obtenidos del mapa conceptual  
elaborado con docentes
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ASIGNATURA Nº DE HORAS CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA
ACCIONES/ 

PRODUCTOS

Ciencias naturales 3

Tratamiento  
de los residuos 
Las plantas  
de Esmeraldas 
Cómo plantar hacer  
y jardines 
Elaboración  
de compost

• Talleres sensibilizadores 

• Videos interactivos

• Prácticas de campo

• Construcción  
y mantenimiento 
de un huerto  
y jardín en el  
colegio

Desarrollo  
humano

4

Tipos de residuos
Gestión integral  
de los residuos:  
separación
Las 4 “R” (reducir, reu-
tilizar, reciclar, recha-
zar)
Elaboración de artesa-
nías con residuos

• Trabajo fuera del aula

• Talleres artísticos  
prácticos

• Charlas 

• Recuperación  
de residuos y 
elaboración  
de artesanías 

Matemáticas 2

Cálculo del ppc,  
volumen y peso de  
los residuos 
Almacenamiento tem-
poral de residuos (di-
seño de contenedores)

• Trabajo práctico

• Construcción  
de cartelera  
con peso y volu-
men de los resi-
duos del colegio

• Diseño de conte-
nedores

Ciencias sociales 2

Tipos de residuos 
Legislación ambiental 
sobre los residuos: co-
lores de contenedores

• Talleres sensibilizadores

• Lluvia de ideas 

• Construcción  
de carteles y 
adecuación de 
contenedores

Tabla 6. Resultados obtenidos de la planificación LORET en el ámbito formal 

Resultados, actividades y valoración general del proceso

La implantación de la planificación se llevó a cabo con 22 estudiantes de 
10º año de EGB desde el mes de noviembre de 2019 hasta enero de 
2020, con docentes de cuatro asignaturas que ajustaron sus clases y 
abordaron el problema de la contaminación por residuos sólidos y sus 
posibles soluciones, de forma interdisciplinaria.

Para aclarar conceptos relacionados a qué es un residuo, cuáles son sus 
tipos, qué tratamientos existen y cuáles son los aspectos normativos, se 
trabajó con la materia de Ciencias sociales. Por otro lado, la importancia 
de conservar áreas verdes y conocer cuáles son los bosques y ecosiste-
mas de Esmeraldas se trabajó dentro de la materia de Ciencias naturales. 
En estas asignaturas los docentes emplearon diferentes herramientas 
como la elaboración de carteleras, lluvias de ideas, fotografías, etc., con 
la intención de enseñar y sensibilizar al estudiantado en los conceptos 
mencionados.
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Con la intención de generar un vínculo tangible entre el grupo de estu-
diantes y el ecosistema, se desarrollaron varias actividades prácticas, 
como el mantenimiento de las áreas verdes de la institución o la cons-
trucción de un huerto orgánico con plantas del sector. Este huerto tuvo 
la particularidad de emplear partes de botellas que fueron convertidas en 
macetas, iniciativa que promovió el entendimiento relacionado con la po-
sibilidad de reutilizar materiales que son considerados residuos.

De igual manera, las plantas del huerto y de las áreas verdes fueron nu-
tridas con compost elaborado por el grupo de estudiantes a partir de los 
residuos orgánicos generados en la institución: restos de comida fueron 
separados de otros desechos, fueron triturados y colocados en una com-
postera; y el grupo de estudiantes tuvo que remover semanalmente el 
material y esperar alrededor de un mes para colocarlo en el huerto.

Una de las actividades prácticas más significativas de esta implementa-
ción fue la caracterización de los residuos sólidos en la institución educa-
tiva. El grupo de estudiantes, durante la primera semana de diciembre de 
2019, acopió desechos generados cada día y los separó según su tipo 
(papel y cartón, plásticos, vidrios y metal, y orgánicos); se pesaron con 
una balanza de mano y se registraron dichos valores en una bitácora.

Para obtener el volumen se empleó una caja de 1 m3, donde colocaron los 
residuos según el tipo, y con una regla midieron la altura hasta donde se 
llenaba la caja. La base de la caja siempre era de 1 m2, pero la altura po-
día variar en función de la cantidad de residuo; así que al multiplicar la ba-
se por la altura se obtenía el volumen de los residuos para cada día. 

Clases de Ciencias sociales donde se abordaron talleres sensibilizadores sobre 
los tipos de residuos, en U. E. República del Ecuador.
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Se registraron valores tanto de peso (kg) como en volumen (m3), para 
así más adelante poder calcular el tamaño de cada contenedor necesa-
rio según el residuo. En este proceso fue muy importante la materia  
de Matemáticas. 

A partir de los valores obtenidos, tanto de peso como de volumen de ba-
sura, fue posible conocer la generación de residuos por parte de la insti-
tución, además de definir mecanismos para gestionar de manera ade-
cuada los residuos según el volumen requerido para que el proceso 
fuera eficiente.

En la materia de Desarrollo humano, además de seguir aprendiendo so-
bre los residuos y su gestión, el alumnado conoció sobre mecanismos 
para su reciclaje y reutilización. Tomando en cuenta la época del año (di-
ciembre), elaboraron adornos navideños para su colegio y familias: renos 
hechos a partir de papel reciclado, botellas de vidrio y plástico transfor-
madas en macetas para colocar plantas, o adornos para sus hogares. En 
definitiva, el grupo de estudiantes desarrolló soluciones prácticas para la 
problemática identificada en la primera fase de LORET.

Es importante mencionar que el estudiantado fue encuestado antes y 
después de la implementación de la metodología LORET, con el propó-
sito de ver si se generaron cambios en sus conocimientos o percepcio-
nes sobre el contexto socioambiental de su localidad, el desarrollo sos-
tenible y la interdisciplinariedad en la educación. Desde el inicio, este 
grupo reconoció que en su localidad existen problemas socioambienta-
les, pero después de participar en el proceso y en las actividades pudie-
ron reconocer cuáles son los más urgentes y cómo se los puede abordar.

Estudiante en ejercicio sobre la importancia de los bosques para Esmeraldas 
en la materia de Ciencias naturales.
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Se evidenció que más allá de que en el currículo y desde diferentes 
asignaturas se promueva trabajar a favor del ambiente y se mencione el 
término “desarrollo sostenible”, el grupo de estudiantes consideró que 
estos temas y el concepto no se trabajan en el aula. Sin embargo, al fi-
nal de la aplicación de la metodología LORET los resultados arrojaron 
cambios altamente significativos en relación con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. Esto puede estar relacionado con el estudio me-
diante aprendizaje activo, donde alumnado y docentes trabajaron a la 
par en actividades prácticas, facilitando el aprendizaje y la interioriza-
ción de conocimientos.

Valoración general del proceso LORET  
en U. E. República del Ecuador

Emplear la metodología LORET como herramienta de enseñanza-apren-
dizaje dentro de la Unidad Educativa República del Ecuador fue algo po-
sitivo ya que, si bien existe un interés general por el uso de nuevas me-
todologías pedagógicas, se necesita además que estas aborden de 
forma específica temas del contexto socioambiental. Esta afirmación 
coincide con Santos y Martínez (2008), quienes destacan en su investi-
gación que los conocimientos adquiridos con el uso de metodologías in-
novadoras que promueven las experiencias vivenciales y el reconoci-
miento del entorno mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 
convierten en habilidades y destrezas adquiridas.

Como se mencionó anteriormente, las familias y la comunidad que ro-
dean este colegio tienen dinámicas socioeconómicas y ambientales 
complejas. En tal sentido, se evidencian graves problemas socioambien-
tales por falta de servicios básicos, además de ser una zona de riesgo 
donde existe inseguridad y delincuencia (GAD Municipal del Cantón Es-
meraldas, 2012). Los problemas antes mencionados son del interés de 
las personas de esta comunidad, quienes expresaron a través de la en-
cuesta el agrado e interés de que se sigan fomentando proyectos y acti-
vidades en la U. E. República del Ecuador para reducir los problemas so-
cioambientales locales. Es importante destacar que si bien los actores 
externos consideraron oportuno que se trabaje en la institución educati-
va con las actividades propuestas en la metodología LORET, no se logró 
que participaran de manera activa en la ejecución de dichas actividades. 
En ese sentido, es conveniente promover actividades educativas en el 
ámbito no formal de la educación; necesidad que se ve reflejada en el ar-
tículo 16 del Código Orgánico Ambiental del Ecuador, que señala que la 
educación ambiental debe estar inmersa en todas las áreas del conoci-
miento y es un eje transversal en todas las instituciones y espacios de la 
educación formal y no formal (Ministerio de Ambiente, 2018).

Como se mencionó al inicio, ante la imposibilidad de la presencia de acto-
res externos en los talleres, se optó por realizar una encuesta para recoger 
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la visión de las realidades socioambientales de la comunidad. Esta deci-
sión, aunque arriesgada y que evidentemente no era lo óptimo a la hora de 
conocer criterios y opiniones, permitió al equipo de investigadores de la 
PUCESE y a la coordinadora LORET conocer cuáles son las percepciones 
de las personas de la localidad con relación a su contexto socioambiental, 
aportando así a la reflexión grupal e individual. En efecto, de manera gene-
ral las personas encuestadas coinciden en que sus acciones tienen una re-
lación con el entorno socioambiental y con la institución, así como en la 
existencia de problemas en su localidad que deben ser solucionados. Es-
tas acciones ayudan a promover el desarrollo personal y social de la co-
munidad además de la conformación del vínculo que estos actores tienen 
con la unidad educativa (Caballero y Delgado, 2014).

Se puede destacar que en un inicio el cuerpo docente y las autoridades 
de la institución educativa no conocían la metodología ni tenían un en-
tendimiento concreto de lo que significa desarrollo sostenible, a pesar de 
que dicho concepto está incluido dentro de los contenidos de los textos 
educativos recomendados por el Ministerio de Educación, en las mate-
rias de Ciencias sociales y Ciencias naturales. Este elemento particular 
concuerda con Veliz (2017), que destaca que de forma general el perso-
nal docente tiene conocimientos parciales sobre este tema, y que las 
asignaturas necesitan abordar este tópico de interés global.

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016) afirma que el currículo de-
be ser contextualizado y que los contenidos deben ser adaptados a la 
realidad de cada localidad. En ese sentido, docentes de este colegio re-
conocieron que en el currículo académico existen temáticas relaciona-
das al contexto socioambiental local, y que LORET a través de su meto-
dología permitió vislumbrar de mejor manera esta relación.

En cuanto a los obstáculos o desafíos en la enseñanza sobre desarrollo 
sostenible, el grupo de docente manifestó que se necesitan más herra-
mientas, materiales y capacitación al respecto. También existió cierta 
preocupación por parte de las autoridades al inicio de la intervención con 
relación al cumplimiento de los contenidos y actividades previamente 
definidos en el currículo, y la posible interferencia que causaría la imple-
mentación del proyecto LORET; y aunque las temáticas relacionadas al 
DS estén presentes en los contenidos de las materias y en el currículo, 
estas necesidades dificultan muchas veces el desarrollo de dichos obje-
tivos académicos (Veliz, 2017).

Con la implementación de esta propuesta en la U. E. República del Ecua-
dor, se reivindicó el trabajo interdisciplinario y participativo, promoviendo 
en este caso el manejo adecuado de los residuos y la adquisición de bue-
nas prácticas ambientales dentro de la institución. Este hecho concuerda 
con el estudio de Larrañaga (2012), donde se destaca que el involucra-
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miento de diferentes asignaturas e incluso paralelos para el desarrollo de 
proyectos de gestión es un proceso innovador para la enseñanza-apren-
dizaje, y mejora la convivencia en la unidad educativa.

A partir de la respuesta del grupo de estudiantes, se destaca su interés 
por ser parte de los talleres y de las diferentes actividades propuestas en 
la planificación LORET. Esto es algo que persigue la educación para la 
sostenibilidad al promover un proceso de enseñanza-aprendizaje signifi-
cativo, donde se abordan los temas socioambientales acompañados de 
actividades dentro y fuera del aula (Salazar, 2013).

Con relación a la preferencia del grupo de estudiantes de trabajar la ges-
tión de los residuos sólidos a través de actividades artísticas, se recono-
ce nuevamente que el arte es una herramienta eficaz en la educación pa-
ra la sostenibilidad, ya que estimula la observación, la imaginación, la 
creación y la autocorrección (Alcaide, 2008). Si el arte se vincula con te-
mas de carácter socioambiental, además de generar en el grupo la re-
flexión sobre el tópico tratado, se impulsa el desarrollo de una identidad 
y de empoderamiento, desencadenando ulteriormente comportamientos 
favorables hacia el ambiente (Sánchez et al., 2020). 

Docente y estudiantes presentando los productos resultantes de la decoración  
de botellas con materiales reciclados en la U. E. República del Ecuador.



TEMA TRATADO: Contaminación por basura (residuos sólidos)

La gestión inadecuada de los residuos sólidos es un problema que 
afecta a la comunidad de Esmeraldas y a los ecosistemas marinos 
de la provincia. Desde el inicio de la implementación LORET, fue 
una de las cuestiones presentes entre las personas y los colectivos 
implicados.

ACTORES IMPLICADOS

• 7 docentes de 10° año de EGB

• 22 estudiantes de 10° año de EGB

• 4 autoridades de la U. E. República del Ecuador

PROYECTO O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los objetivos identificados en la fase 2 de LORET fueron:

• Separar la basura según sus tipos.

• Colocar tachos de basura en distintos sitios del colegio.

• Aprender a reciclar y reutilizar materiales.

• Mantener áreas verdes libres de basura.

Dentro de las asignaturas de Desarrollo humano, Ciencias sociales, 
Matemáticas y Ciencias naturales, además de charlas de carácter 
cognitivo sobre conocimientos relacionados con el tema tratado y 
los objetivos identificados, se ejecutó un proceso de construcción 
de huerto orgánico y elaboración de compost para el cuidado de 
áreas verdes.

También se realizó una caracterización de los residuos generados 
en la U. E. que permitió separarlos según su tipo y tener conoci-
mientos de pesos y volúmenes. Esta información ayudó a diseñar 
el tipo y las dimensiones de los contenedores que requiere la U. E. 

Para terminar, con la intención de reutilizar y reciclar algunos de los 
materiales recolectados, se elaboraron adornos navideños y arte-
sanías con papel, cartón y vidrio encontrados en la U. E. Fi
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IMPACTO Y RESULTADOS

Emplear la metodología LORET como herramienta de enseñan-
za-aprendizaje dentro de la Unidad Educativa República del Ecua-
dor permitió que el equipo docente tuviera una herramienta eficaz 
y específica para trabajar de manera interdisciplinaria temas rela-
cionados con el contexto socioambiental, impulsando el trabajo 
activo, la participación y las experiencias vivenciales.

Trabajar con la gestión de residuos permitió que la comunidad edu-
cativa reflexionara sobre las necesidades de su barrio y el estado 
de los ecosistemas más próximos, que son el estero y el manglar.

Se pudo destacar en este proceso que si bien se trabajó con dife-
rentes dinámicas y prácticas, las actividades en las que se empleó 
el arte fueron las preferidas del grupo de estudiantes, lo que reafir-
ma al arte como una herramienta eficaz en la educación para la 
sostenibilidad.

¿Sabías que…?

En Ecuador cada persona genera en 
promedio 0,7 kg de residuos sólidos al 
día. El 50% de los residuos generados  
es de origen orgánico y alrededor del 
16% corresponden a papel y cartón. 
El plástico (aunque se desecha en una 
proporción en promedio del 12%) genera 
muchas repercusiones a largo plazo, y 
según su tipo puede tardar en degradarse 
entre 100 y 1.000 años. Para reflexionar 
un poco sobre el consumo, te invitamos  
a ver este documental titulado La historia 
de las cosas, que pueden encontrar  
en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ykfp1WvVqAY.
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Experiencia LORET  
en educación superior

En el ámbito de la educación superior, la metodología LORET fue aplica-
da en dos universidades de contextos muy diferentes: la Universidad Na-
cional de Educación (UNAE), una universidad pública con sede en una 
zona rural de la Sierra, en la provincia del Cañar; y la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE), una institución 
privada con sede en la Costa, en la provincia de Esmeraldas. A continua-
ción, se detallan ambas experiencias.

Experiencias LORET en educación 
superior en la región Sierra del Ecuador: 
Universidad Nacional de Educación 
(UNAE) 
José Manuel Sánchez Robles, Madelín Rodríguez, Lucas Achig, 
Ana Mari Pimentel, Luis Enrique Hernández  
y Lucía Torres Muros

La institución y su contexto

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) es una universidad esta-
tal ubicada en la provincia del Cañar, en Chuquipata (parroquia Javier Lo-
yola). Como se ha indicado con anterioridad, dicha zona se caracteriza 
por ser un sector rural, donde los flujos migratorios internacionales y ru-
rales-urbanos han formado parte de su historia, empobreciendo sus pro-
cesos educativos y culturales (Herrera, Moncayo y Escobar, 2012; Sán-
chez Robles y Torres Muros, 2020).

Vista aérea  
del campus matriz  
de la Universidad  

Nacional de Educación 
(UNAE), ubicada en 

Chuquipata (parroquia 
Javier Loyola, Azogues).  

Al fondo de la imagen, el 
cerro Cojitambo, 

emblemático pico  
con ruinas Cañaris 

posteriormente 
 intervenidas por  

los Incas.
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La UNAE nace del espíritu de la Constitución de 2008, con el objetivo de 
transformar positivamente el sistema educativo ecuatoriano: “Existirá 
una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 
externa, que promueva la calidad de la educación” (art. 346). Dicha uni-
versidad pública, primera universidad en la historia del Ecuador con de-
dicación exclusiva a la educación, inicia su funcionamiento en mayo de 
2015 con tan solo 19 estudiantes. Esta joven universidad, aún en cons-
trucción, creció de manera exponencial hasta el día de hoy, contando en 
2021 con más de 5.000 estudiantes repartidos en un total de siete carre-
ras de pregrado en la modalidad presencial, dos en la modalidad a dis-
tancia, y especializaciones y maestrías como parte de los programas de 
posgrado. La universidad está formada por un campus matriz (Chuqui-
pata, parroquia Javier Loyola) situado en el cantón Azogues, y ocho cen-
tros de apoyo repartidos por el resto del país (Francisco de Orellana, La-
go Agrio, Macas, Puyo, Riobamba, San Vicente, Zamora y Tena); y en ella 
se armonizan, en función de la formación del profesional, las funciones 
sustantivas de docencia, vinculación con la sociedad e investigación co-
mo respuesta a los problemas asociados a los distintos niveles.

Tabla 7. Oferta académica de la UNAE

La misión principal de la UNAE en Ecuador se enfoca en la formación de 
docentes-investigadores, cuyo desempeño futuro se proyecta hacia la 
transformación del contexto objeto de la profesión, lo que implica que 
uno de los ejes clave sea desarrollar una docencia que satisfaga las exi-
gencias del contexto más cercano. El de la UNAE es un modelo peda-
gógico innovador, basado en el constructivismo, el conectivismo y el 
enactivismo, que pone en valor la relevancia de los procesos y contex-
tos y la necesidad de esencializar los contenidos curriculares, haciendo 
que prime la experiencia y la calidad de dichos procesos. A su vez, los 
y las docentes son considerados como profesionales de alto impacto, 
catalizadores de procesos reales de cambio social a través de su  
acción, donde la interculturalidad, las responsabilidades ciudadanas,  

PREGRADO POSGRADO

• Educación Básica

•  Educación Inicial

• Educación Intercultural Bilingüe

• Pedagogía de los Idiomas Nacionales  
y Extranjeros 

• Educación en Ciencias Experimentales

• Pedagogía de las Artes y las Humanidades

• Educación Básica (distancia)

• Educación Intercultural Bilingüe (distancia)

• Especialización en Gestión de la Calidad en 
Educación, con menciones: Asesoría Educa-
tiva, Auditoría Educativa y Dirección de Insti-
tuciones Educativas

• Especialización en Pedagogía para Profeso-
res de Bachillerato Técnico

• Maestría en Educación de Jóvenes y Adultos

• Maestría en Educación Inclusiva
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la equidad, la solidaridad y el enfoque de derechos son insumos trans-
versales de los componentes académicos disciplinares y didácticos (Pé-
rez, 2017).

Particularmente, la temática ambiental se enfatiza desde un enfoque pa-
ra la sostenibilidad ambiental, siguiendo los lineamientos de la Estrate-
gia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
2017-2030, del Ecuador. Dicho enfoque tiene sus bases en la inter y la 
transdisciplinariedad, en el diálogo de saberes y en el reconocimiento 
de lo que implica para cada individuo el territorio, incluyendo el familiar 
y el escolar como espacios íntimamente (y necesariamente) ligados. Por 
ello, se hace necesaria la contextualización curricular, que debe ser de-
sarrollada por cada docente, con la participación de estudiantes y de-
más actores de la sociedad. Este enfoque socioambiental, basado en el 
contexto, para la formación de profesionales de la educación, tiene una 
repercusión importante en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, op-
timizando sus modos de actuación con base en las exigencias de las 
instituciones educativas donde el estudiantado de la UNAE realiza sus 
prácticas preprofesionales, así como en aquellas en las cuales ejerzan 
luego como profesionales de la educación.

Implementación de la metodología 
LORET en la UNAE

Desde los fundamentos institucionales anteriormente descritos, se tra-
bajó en la aplicación piloto de la metodología LORET en el marco del 
proyecto de investigación de la UNAE titulado “Educación para la soste-
nibilidad ambiental: aplicación piloto de la metodología LORET en el 
Ecuador” (código VIP-UNAE-2017-006). En él se contempló la imple-
mentación de la metodología en diferentes niveles del sistema educativo. 
Por un lado, a nivel de educación superior en la propia UNAE (campus 
matriz, Chuquipata), específicamente en las carreas de Educación Bási-
ca, Educación en Ciencias Experimentales y Educación Especial. Y, por 
otro lado, a nivel de Educación General Básica y Bachillerato General 
Unificado, etapas educativas para las cuales está diseñada la metodolo-
gía, en dos instituciones de diferente contexto: la Unidad Educativa del 
Milenio Paiguara y la Escuela de Educación Básica Alfonso Carrión He-
redia, ambas en la provincia del Azuay. En cada uno de los espacios edu-
cativos se llevó a cabo un proceso LORET diferente, adaptado al contex-
to de cada institución e implementado por una variedad de participantes 
(como se puede ver en los capítulos anteriores). Pero también existió un 
espacio de interacción donde confluyeron las tres experiencias enmar-
cadas dentro del proyecto de investigación junto a otros actores exter-
nos de cada uno de los procesos. Dicho espacio de interacción tuvo  
lugar en unas jornadas por el Día Internacional del Ambiente desarrolla-
das en el campus matriz de la UNAE.
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En la UNAE, la metodología LORET se inició con un taller desarrollado 
durante los días 13, 14 y 15 de febrero de 2019, facilitado por la doctora 
Katrien Van Poeck (Universidad de Gante) y por el doctor Leif Östman 
(Universidad de Upsala), este último, autor de la propia metodología LO-
RET, y ambos colaboradores del proyecto de investigación del cual na-
ció la propuesta de su implementación en el Ecuador. Durante esos días 
se desarrollaron las fases 1, 2 y 3 de la metodología LORET bajo la guía 
y coordinación de las personalidades académicas mencionadas. De ma-
nera previa al desarrollo de la propia metodología, el doctor Leif Östman 
y la doctora Katrien Van Poeck ofrecieron la ponencia magistral titulada 
“Environmental and sustainability education: the importance of locally re-
levant teaching”, dirigida a toda la comunidad de la UNAE y que sirvió 
como preámbulo del taller para las personas participantes del proceso 
en la universidad.

Al término de la ponencia se dio comienzo al taller LORET en sí, que se 
desarrolló durante varios días de trabajo en los que el grupo de partici-
pantes pudo identificar y plantear problemas socioambientales presen-
tes en la comunidad local de Chuquipata, a la vez que experimentó las 
dinámicas de enseñanza-aprendizaje basadas en el aprendizaje activo, 
de gran utilidad para tratar la temática de la sostenibilidad.

Fase 0. Preparación

De manera previa al taller, las personas integrantes del proyecto de in-
vestigación se reunieron con el fin de definir quiénes deberían estar pre-
sentes en el taller como participantes clave. Los requisitos para la selec-
ción fueron: ser conocedores de las problemáticas socioambientales del 
contexto, y/o jugar un papel importante en acciones y/o toma de decisio-
nes relativas. Una vez construido este mapa de actores, se siguió el mé-
todo de muestreo “bola de nieve” (Johnson, 2014), donde dichas perso-
nas fueron contactadas directamente, y algunas incluso fungieron como 
fuente de información, a su vez, para contactar a más participantes de 

Ponencia abierta a la comunidad UNAE, impartida por Leif Östman y Katrien Van Poeck.
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acuerdo con los requisitos de selección indicados. Cabe destacar que, 
dada la naturaleza participativa de los talleres, el aforo para esta capaci-
tación estaba entre 25 y 30 personas, ya que un número superior supo-
nía que las diferentes dinámicas no tuviesen el efecto deseado.

Con el listado completo de participantes, se realizaron las invitaciones al 
taller titulado: “Educación para la sostenibilidad ambiental en la formación 
docente: aproximación a la metodología LORET”, el cual fue planificado 
para que tuviese una duración de 3 días con sesiones de 8 horas diarias.

A lo largo del taller, se fueron trabajando diferentes bloques temáticos, 
que se pueden clasificar fundamentalmente en dos: (1) metodología 
LORET en sí, y (2) métodos de enseñanza-aprendizaje basados en el 
aprendizaje activo y fundamentos de la sostenibilidad. Este último blo-
que nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones clave 
que se deberían abordar para llevar a cabo una educación para la sos-
tenibilidad exitosa desde un punto de vista conceptual y pedagógico, 
como por ejemplo la importancia de la educación en valores, la contex-
tualización, la interdisciplinariedad, el contacto de las personas con su 
entorno y herramientas pedagógicas efectivas. Dichos métodos y diná-
micas están reflejadas en el capítulo referente a “Caja de herramientas” 
del presente libro.

Quienes finalmente participaron en este taller fueron un total de 27 per-
sonas representantes del Ministerio del Ambiente (MAE); la Empresa de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca (ETAPA); la Asociación Multiservicios Javier Loyola (Asomuyola); 
la Fundación Ecológica Rikcharina; el Fondo Ambiental para la Protec-
ción del Agua (FONAPA); la microempresa Cutín, y VVOB Ecuador. Ade-
más, y por la naturaleza de la institución donde se desarrolló el proceso, 
asistieron docentes y estudiantes de la UNAE.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

Esta fase abarcó la primera jornada del taller y se trabajó en grupos (un to-
tal de cuatro), con dinámicas que siempre fomentaron la reflexión personal 
en un primer momento, para posteriormente poner en común y llegar a 
consensos grupales desde interacciones reflexivas. 

Cada grupo fue libre de reflexionar sobre los diferentes problemas so-
cioambientales que catalogaban como los principales en la comunidad 
de la UNAE-Chuquipata. Debido a la dinámica antes mencionada (re-
flexión personal seguida de debate y consenso grupal), estos espacios de 
reflexión en torno a problemáticas socioambientales fueron especialmen-
te interesantes. Las dinámicas utilizadas fueron muy diversas (“Círculos 
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concéntricos”, “Nave espacial”, etc.), todas están descritas en el aparta-
do de “Caja de herramientas”. De dichos procesos, surgieron los siguien-
tes problemas socioambientales:

• Grupo 1. Uso excesivo de plásticos y desechables por parte de 
la comunidad universitaria. En la parroquia, la reciente llegada de 
miles de personas ligada al nacimiento de la universidad incrementó 
en muy poco tiempo los locales de venta de comida y víveres, así co-
mo los puestos de comida ambulante. Todos estos servicios van de la 
mano de un consumo excesivo de envases plásticos no retornables, 
de los cuales gran parte terminan botados en la propia UNAE y en las 
inmediaciones del campus. La falta de educación tanto de las perso-
nas que los expenden como de quienes los consumen, la falta de pa-
peleras y contenedores de reciclaje adecuados y, sobre todo, la falta 
de otras alternativas más amigables con el medio ambiente estaban 
presentes en este primer bloque.

• Grupo 2. Problemas en la calidad del agua. El campus de la 
UNAE se encuentra atravesado por el río Burgay, cuyas aguas presen-
tan altos niveles de contaminación debido fundamentalmente a las 
actividades mineras en la zona y al vertido de aguas residuales de nú-
cleos urbanos; problemáticas a las que se le suma también la basura 
proveniente de la actividad humana, como plásticos y otros dese-
chos. Todo ello hace que no se pueda consumir el agua de la llave, 
por su mala calidad.

• Grupo 3. Problemas con la contaminación. Este grupo se refirió a 
los problemas generales de contaminación, englobando tanto la cali-
dad del agua como el exceso de basura y la presencia de colillas, en-
tre otros desechos.

• Grupo 4. Pérdida de saberes ancestrales. Hubo un grupo que 
destacó la pérdida de saberes ancestrales en la parroquia Javier Lo-
yola (Chuquipata), producto de los fuertes procesos de migración. En-
fatizaron en la relación entre esa pérdida de saberes ancestrales ace-
lerada y los problemas socioambientales, tanto los generados por 
cambios de uso de suelo, abandono de terrenos, etc., como los pro-
ducidos por el mal uso de los recursos (contaminación de agua, basu-
ra, etc.).

Una vez realizados los trabajos grupales, se llevó a cabo la socialización 
a nivel de aula por los diferentes grupos, y se pudo apreciar que en la 
mayoría de los casos de una u otra manera se reflejaba la misma situa-
ción socioambiental, relacionada con la mala gestión de los residuos. 
De esta manera, se decidió trabajar con la problemática desarrollada 
por el grupo 1: “Uso excesivo de plásticos y desechables por parte de 
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la comunidad universitaria”, por ser la más representada y la cual se po-
dría abordar de una manera más rápida y directa, desde acciones con-
cretas por parte de los distintos actores de la comunidad, en especial 
los estudiantes y la comunidad de la UNAE.

Como se ha descrito en el apartado referente a la metodología LORET, la 
toma de decisión colectiva sobre qué problemática socioambiental tratar 
no significa que las demás cuestiones desarrolladas por los diferentes 
grupos se desechen, ya que son también temas íntimamente relaciona-
dos con el contexto y que las personas participantes han considerado al 
analizar la sostenibilidad para su comunidad. Por tanto, siempre hay que 
dejar claro que el resto de problemáticas pueden (y deben) ser aborda-
das mediante otros procesos LORET en un futuro.

Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos  
a alcanzar, y los desafíos que se pueden enfrentar; e 
identificar el conocimiento y las habilidades necesarias 
para abordarlos

Estas fases de la metodología se desarrollaron durante la segunda y ter-
cera jornada del taller, dedicándole un total de seis horas a cada una. Du-
rante la fase 2 se llevó a cabo la identificación de las posibles formas de 
abordar el problema de sostenibilidad, así como los desafíos que pudie-
ran surgir. En este caso, el problema que colectivamente se decidió se-
guir desarrollando en este punto del proceso fue el uso excesivo de plás-
ticos y desechables por parte de la comunidad universitaria. Así que, de 
nuevo, para identificar las posibles formas de abordar ese problema, se 
hicieron dinámicas en las que se inducía a la reflexión personal para pos-
teriormente poner en común y llegar a una conclusión grupal.

Centrándonos en la problemática seleccionada, se llegó a un único y pri-
mer objetivo concreto, relacionado directamente con un cambio de hábi-
to en la comunidad universitaria y de Chuquipata, que fue “reducir el 
consumo de materiales desechables y de plástico”.

En la tercera fase de la metodología se llevó a cabo la identificación del 
conocimiento y de las habilidades necesarias para abordar el problema y 
los desafíos identificados. Dada la naturaleza de la UNAE, una universi-
dad dedicada íntegramente a la educación con diversas carreras de for-
mación docente, se focalizó en las asignaturas de las diferentes carreras 
ofertadas por la UNAE que podrían contribuir al abordaje de la problemá-
tica. En este punto, se elaboró un mapa mental que sirvió como base pa-
ra crear las planificaciones llevadas a cabo en el aula de la UNAE duran-
te el siguiente semestre.
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Las tres primeras fases guiadas por el equipo facilitador fueron claves 
para poder entender e interiorizar la metodología, y poder replicarla en 
los talleres que se realizaron posteriormente en otros contextos educati-
vos, como en las instituciones educativas Paiguara y Alfonso Carrión He-
redia, experiencias descritas en capítulos previos. 

Las tres fases fueron desarrolladas mediante métodos de enseñan-
za-aprendizaje que tienen la finalidad de que las personas participantes 
experimenten la temática de la educación para la sostenibilidad de una 
manera significativa, vivencial y divertida, haciéndolas partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje y de sus propias reflexiones.

Elaboración de mapa mental en el taller LORET.
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* Debemos considerar que en el taller participativo con los diferentes actores se desarrollan las 
fases 1 y 2 para todos los temas que los actores definen durante la puesta en común. Llegados 
a un punto, colectivamente y de forma participativa se decide con qué reto nos quedamos como 
grupo de trabajo (descrito en la tabla 8) y, dentro de ese, cuál va a ser nuestro principal objetivo 
sobre el que trabajar. A partir de esa decisión, se desarrolla la fase 3 solo de ese objetivo con-
creto, identificando todos los conocimientos necesarios para abarcarlo, así como las materias 
relacionadas desde las cuales podemos conectar dichos conocimientos.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los retos  
de DS

 Identificar los objetivos 
para el DS

Identificar  
los conocimientos

Identificar las  
asignaturas

Uso excesivo de plásti-
cos y desechables por 
parte de la comunidad 
universitaria

Reducir el consumo  
de materiales desecha-
bles de plástico

Historia del origen y con-
sumo de plástico por el 
ser humano

Recursos naturales  
necesarios para la pro-
ducción de plástico  
y su impacto en  
el ambiente

• Ciencias sociales

• Medio ambiente

• Ecología

• Biología

Tipos de plásticos  
y tiempo de vida de  
cada uno de ellos

• Química

• Física

• Matemáticas

• Biología

Efectos del plástico sobre 
el organismo de diferen-
tes especies

• Biología

• Ecología

Alternativas al uso  
del plástico

• Emprendimiento

• Química

• Física

• Comunicación

• Arte

• Investigación

Procesos de reciclaje y 
reutilización del plástico

• Química

• Física

• Investigación

Campañas  
de concientización

• Comunicación

• Pedagogía  
sociocomunitaria

• Arte

Tabla 8. Fases 1, 2 y 3 del proceso LORET en la UNAE*
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Fase 4. Crear un plan LORET

La cuarta fase se realizó una vez concluido el taller LORET, de manera 
coordinada entre el grupo de docentes de la UNAE involucrado en el 
proceso, quienes analizaron cómo implementar la planificación con sus 
estudiantes, lo cual se describe más adelante. A esta última fase se le 
dedicó una sesión de trabajo de aproximadamente cinco horas.

La planificación se llevó a cabo en coordinación entre docentes de un to-
tal de tres carreras de pregrado: Educación General Básica, Educación 
Especial y Educación en Ciencias Experimentales. El profesorado de las 
distintas carreras concretó la necesidad de abarcar el tema (derivado del 
taller) “uso excesivo de plásticos y desechables por parte de la comuni-
dad universitaria” y ejecutar acciones que evidenciasen dicho problema 
socioambiental de nuestro contexto.

Cada docente lo aplicó de una manera diferente con sus estudiantes, pe-
ro en general se siguieron dos estrategias:

a. Planteando el problema que se había elegido en el taller desde el ini-
cio, como punto de partida, y trabajando diferentes aspectos que in-
cidiesen en la profundización de los conocimientos identificados en la 
fase 3, así como tomando medidas y ejecutando acciones para abar-
car dicho objetivo.

b. Desarrollando el proceso LORET en sí, desde la fase 1, con algunos  
de los grupos de estudiantes, donde curiosamente salieron también las 
mismas problemáticas, corroborando la necesidad de su abordaje.  
En todos los casos, por ejemplo, surgió la necesidad de abordar la con-
taminación del agua y el uso excesivo de plásticos y desechables.  
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Aunque también salieron tópicos diversos, como los perros abando-
nados en la parroquia o la cantidad de gente que fumaba y la basura 
generada con tal hábito.

Ambas estrategias resultaron en procesos que fueron complementarios 
y extremadamente enriquecedores, derivando en acciones y elaboración 
de materiales de gran utilidad para toda la comunidad.

Las materias que de una u otra manera estuvieron involucradas (perte-
necientes a tres carreras de pregrado diferentes) fueron: Enseñanza y 
Aprendizaje del Medio Natural I y II, de las carreras de Educación Espe-
cial y Educación General Básica, respectivamente (la planificación LO-
RET en estas materias se realizó de forma articulada entre las docentes 
de dichas asignaturas, a pesar de ser de carreras diferentes, debido a 
las similitudes de las materias y a la buena coordinación docente); Cien-
cias Naturales de la EGB, perteneciente al primer ciclo de la carrera de 
Educación en Ciencias Experimentales; y Enseñanza y Aprendizaje de 
las Ciencias Experimentales, Física del Bachillerato, y Biología y Quími-
ca en el Bachillerato, pertenecientes al tercer ciclo de la carrera de Edu-
cación en Ciencias Experimentales (en el caso de estas tres asignatu-
ras, docentes de las diferentes materias realizaron una planificación 
articulada, ya que se trabajó con el mismo grupo de estudiantes). Los 
resultados de cada una de las materias y carreras están descritos en el 
siguiente apartado.

Resultados, actividades y valoración general del proceso

Con la aplicación de la metodología LORET en la UNAE se vieron bene-
ficiados de forma directa más de 200 estudiantes de pregrado de tres 
carreras diferentes, además del beneficio indirecto de toda la comunidad 
universitaria y del equipo de docentes que coordinaron este proceso en 
la institución. A continuación, se describen de manera general las expe-
riencias concretas en cada una de las materias:

Asignaturas: Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural I y II

En estas dos asignaturas, pertenecientes al quinto ciclo de la carrera de 
Educación Especial y al sexto ciclo de la carrera de Educación Básica, 
respectivamente, se rediseñó el sílabo (documento que contiene la plani-
ficación general de la asignatura) teniendo en cuenta la problemática y el 
reto de sostenibilidad identificado durante el taller LORET. Esto supuso 
un esfuerzo que las docentes de dichas materias hicieron de forma coor-
dinada entre ellas. Además, se trabajó no solo en los horarios de clases 
establecidos para las materias, sino en actividades extracurriculares que 
favorecieron la interacción de los grupos de estudiantes con diferentes 
representantes de la comunidad de Chuquipata mediante la realización 
de encuestas.
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Este rediseño del sílabo se concretó de una manera participativa en con-
junto con el estudiantado, que realizó la identificación de la problemática 
de una manera vivencial tras un recorrido por el campus de la UNAE y 
sus alrededores. Dicha actividad se desarrolló sobre la base del recono-
cimiento de criterios e instrumentos útiles para un levantamiento de in-
formación de la temática tratada. Para ello, el alumnado se organizó en 
grupos y construyeron dichos instrumentos de levantamiento de infor-
mación (estadillos, tablas, etc.), los que posibilitarían luego socializar en 
el aula los resultados obtenidos por cada grupo, así como las herramien-
tas de levantamiento de información que cada equipo había diseñado. 
Posteriormente, tras la puesta en común, se trabajó para llegar a un con-
senso de cómo abordar la temática y cómo insertar esa información y 
nuevas actividades dentro del sílabo de las dos asignaturas. Las profe-
soras de ambas materias trabajaron de manera conjunta en el diseño  
y ejecución de dichos procesos.

El rediseño de los sílabos desde los resultados que se iban logrando, y 
cómo se insertaban en él los contenidos declarativos, procedimentales  
y actitudinales, resultó de gran valor, no solo por la participación, la cons-
trucción y la aprobación final del sílabo desde el trabajo conjunto, sino 
por los aprendizajes desarrollados durante el proceso para el grupo de 
estudiantes, docentes en formación, quienes debieron contextualizar y 
ajustar una planificación de asignatura a una temática real y ligada a la 
sostenibilidad ambiental. 

Desde esta declaración inicial de los contenidos declarativos, se desple-
garon todos aquellos conceptos que propiciaban la reflexión sobre las 
consecuencias de no asumir comportamientos responsables ante el me-
dio ambiente, así como el planteamiento de cómo llevar a cabo procesos 
de enseñanza-aprendizaje que fomenten acciones a favor del medio so-
cioambiental en que se vive y del contexto más próximo. De esta mane-
ra, estudiantes de la UNAE trabajaron la problemática desde lo local, fo-
mentando la comprensión de la totalidad social del problema en su 
entorno más cercano para contribuir a adoptar acciones más sostenibles 
con el ambiente. Esta lógica se tuvo en cuenta para reforzar la compren-
sión de que los impactos negativos presentes en los contextos locales 
son parte de problemas más globales.

La aplicación de la metodología en estas dos asignaturas asumió una es-
trategia didáctica que implicó los siguientes aspectos:

1. Diagnóstico sobre el uso del plástico en el contexto donde se 
encuentra ubicada la UNAE. Esto se realizó a través de entrevistas 
y encuestas, identificando las principales problemáticas y fortalezas 
que sustentan el proyecto a desarrollar. El grupo de estudiantes dise-
ñó encuestas, realizando así un diagnóstico del contexto que permi-
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tiese identificar aquellos elementos con potencialidades (valor peda-
gógico) para el desarrollo de la unidad temática seleccionada: el uso 
desmedido del plástico. Lo interesante de esta actividad resultó en 
que el estudiantado fue generando procedimientos metodológicos 
para la enseñanza-aprendizaje del área del conocimiento desde una 
visión holística, crítica e integradora.

2. Identificación de las áreas con mayor repercusión en el uso 
del plástico y determinación de las causas y consecuencias 
que ha provocado. Esto implicó el desarrollo de entrevistas a perso-
nas emprendedoras locales para quienes se agudizaba este proble-
ma. Se identificaron los principales negocios que expedían materiales 
desechables, y se entrevistó a quienes eran responsables de estos 
puestos de comida, para hablar sobre causas, consecuencias y alter-
nativas a este problema desde la mirada de ellos.

3. Reflexión valorativa en función de evidenciar la relación contamina-
ción-ecosistemas-calidad de vida de la población en Chuquipata. Se 
generaron espacios de reflexión comunitaria con estudiantes de am-
bas asignaturas para profundizar sobre la relación entre la contamina-
ción del entorno y la calidad de vida de las poblaciones. En estos es-
pacios se generaron conexiones con las diferentes informaciones que 
habían obtenido los distintos grupos en las etapas anteriores.

4. Identificación de estrategias por parte de estudiantes para 
sensibilizar a la población en el uso de recursos reutilizables. 
Para ello se trabajaron acciones desde el vínculo con la colectividad 
y de manera simultánea en planificaciones microcurriculares desde 
una mirada diferente de las ciencias naturales en la Educación Ge-
neral Básica. En este último caso fueron interesantes las actividades 
en función de la lectura de la naturaleza. Ligados a esta implemen-
tación de LORET, en ambas asignaturas se desarrolló un total de 20 
microproyectos a lo largo de cinco meses, en los que participaron un 
total de 98 estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Educación 
Especial y del sexto ciclo de la carrera de Educación Básica. Los 
proyectos fueron realmente diversos, incluyendo algunos vinculados 
de forma directa al reciclaje de materiales plásticos encontrados en 
la parroquia.

5. Reconocimiento de la importancia que tienen los esfuerzos 
destinados a la conservación ambiental a partir de salidas peda-
gógicas y con base en el diálogo de saberes y la comprensión de las 
consecuencias y secuelas que tiene el uso desmedido del plástico so-
bre el deterioro de los ecosistemas. Entre los lugares visitados están 
el Parque Nacional Cajas, el cerro Cojitambo, el relleno sanitario de 
Pichacay y la planta de reciclaje.
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Los microproyectos didácticos desarrollados a lo largo de cinco meses, 
con el fin de fomentar una mejora en cuanto a educación ambiental en la 
comunidad sobre la reducción del plástico, fueron los siguientes: “Casi-
lleros reciclables”; “Entre huellas y botellas”; “Recicla y reutiliza para te-
ner un mundo mejor”; “Reciclando y creando”; “La vida en una botella”; 
“Nuestro mundo, nuestra casa, ¡cuidémosla!”; “Reciclando ando”; “Plas-
tic doghouse”; “Los desechos son materiales reciclables, no son basu-
ra”; “Menos fundas plásticas, más vida”; “Ambiente de aprendizaje de y 
para el reciclaje desde las ciencias naturales”; “Salva el medio ambiente, 
¡salva tu vida!”; “Puffs reciclados”; “Eco patitas”; “Cuida, transforma, li-
bera: por un mundo más verde”; “Trueque reciclable”; “Ecohuerto”; “Re-
ciclando innovamos”, y “Plastic dump”.

Todos estos microproyectos fueron de gran valor pedagógico para el 
grupo de estudiantes, quienes los expusieron en el evento realizado en la 
UNAE por el Día Mundial del Ambiente, que sirvió como encuentro entre 
las diferentes experiencias LORET. A dicho evento acudieron distintos 
actores clave de la comunidad en cuestiones ambientales y las demás 
instituciones educativas involucradas en los procesos LORET derivados 
del proyecto de investigación “Educación para la sostenibilidad ambien-
tal: aplicación piloto de la metodología LORET en el Ecuador”.

Todos los trabajos realizados fueron además compartidos con los cole-
gios donde estudiantes de la UNAE realizaban sus prácticas preprofesio-
nales ese semestre, para lo cual se trabajó en la elaboración de una guía 
de las distintas experiencias, que pudiera servir para planificaciones di-
dácticas de docentes de dichas unidades educativas. Resultó especial-
mente interesante la diversidad de ambientes de aprendizajes diseña-
dos, que implicó implementar un currículo desde el propio contexto, 
desde la comunidad circundante. Además, también en el marco de la 
aplicación de LORET, en estas materias se hizo una salida pedagógica al 

Mapa del Ecuador,  
parte de los microproyectos 
realizados en las asignaturas 
Enseñanza y Aprendizaje  
del Medio Natural I y II.
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Parque Nacional Cajas (Cuenca, Azuay) en el marco de conocimiento del 
entorno y para conversar con sus gestores sobre la gestión de los resi-
duos en este espacio natural protegido.

Asignatura Ciencias Naturales en la EGB

En esta materia, perteneciente al primer ciclo de la carrera de Educación 
en Ciencias Experimentales de la UNAE, se trabajó con un total de 59 es-
tudiantes. En este caso, la problemática socioambiental seleccionada, 
referente al uso desmedido del plástico por parte de la comunidad uni-
versitaria, fue incorporada al sílabo de la asignatura y se abordó de for-
ma integral junto con los diferentes bloques didácticos. Para la integra-
ción del tema “reducir el consumo de materiales desechables y plástico” 
en la asignatura, se llevó a cabo una dinámica de aula basada en el tra-
bajo grupal. En una primera fase, de manera individual, el grupo de estu-
diantes analizó cada uno de los cinco bloques curriculares propuestos 
como divisores disciplinares del área de Ciencias Naturales en la EGB, 
que a su vez son los bloques didácticos de la materia en la carrera: Se-
res vivos y su ambiente; Cuerpo humano y salud; Materia y energía; Tie-
rra y universo; y Ciencia en acción. Una vez analizados, el alumnado se 
dividió en grupos que realizaron mapas mentales sobre cómo se podría 
abordar la problemática del plástico en cada uno de estos bloques, 
creando así un posible temario a implementar.

Una vez definidas las conexiones entre los bloques curriculares y nues-
tro tema de estudio, se procedió a definir cuáles iban a ser las principa-
les estrategias didácticas para conocer acerca de esos contenidos de 
forma grupal. Esta actividad supuso un ejercicio de gran pertinencia pa-
ra la formación del futuro profesorado, ya que implicó tanto el conoci-
miento del currículo de la materia como el hecho de pensar el modo de 
ligarlo a un problema socioambiental real y del contexto, generando así 
la reflexión acerca de cómo motivar estos procesos en las instituciones 
educativas de las que formen parte en un futuro.

Dinámica realizada en la asignatura de Ciencias Naturales en la EGB, 
durante la implementación LORET.
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Tabla 9. Bloques temáticos de la asignatura de Ciencias Naturales,  
y propuestas de contenidos y estrategias didácticas realizadas  

durante la implementación LORET

ASIGNATURA CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Seres vivos  
y su ambiente

• Influencia del plástico en  
los seres vivos. Daños por ingesta  
y/o por contacto físico

• Contaminación de ecosistemas  
y alteración del medio por presencia 
del plástico

• Implicaciones de la producción de 
plástico: contaminación ambiental 
por fábricas, explotación de recursos

• Tipos de plástico y su tiempo  
de descomposición

• Plástico en Chuquipata  
y sus consecuencias

• Normativas ambientales  
sobre el uso del plástico

• Soluciones y posibles medidas

• Dinámicas activas y vivenciales  
en el aula

• Reflexión y debate grupal

• Salidas pedagógicas por la parroquia 
para evidenciar el problema tratado

•  Videos interactivos

• Charlas de personas conocedoras de 
la temática, como por ejemplo perso-
nal del Ministerio del Ambiente de 
Azogues (actores externos implica-
dos en las fases 1, 2 y 3 de la meto-
dología en la UNAE), o gestores de 
residuos de la empresa ETAPA (tam-
bién implicados en la fase 1, 2 y 3 de 
la metodología en la UNAE)

Cuerpo humano  
y salud

• Compuestos de los plásticos  
y cómo afectan al organismo

• Efecto de los plásticos en  
los organismos

• Microplásticos y consumo humano

• Contaminación de alimentos  
por plástico

• Enfermedades

• Normativas sobre el uso del plástico 
en referencia a la salud humana

Materia y energía

• Tipos de plástico,  
componentes y propiedades

• Degradación del plástico

• Gasto energético derivado  
de la producción del plástico

• Productos desechables vs.  
no desechables

Tierra y universo

• Países y consumo de plástico  
por país

• Energías renovables vs.  
no renovables

• Efectos de la producción  
de plástico sobre la Tierra

• Plástico en los ecosistemas terrestres 
y marinos

• Acciones a favor del cambio  
en cuanto al uso del plástico

• Alternativas

• Videos

• Trabajo grupal  
investigación

• Canción en inglés
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Asignaturas: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales, Física en el Bachillerato, y Biología  
y Química en el Bachillerato

En el tercer ciclo de la carrera Educación en Ciencias Experimentales de 
la UNAE, se realizó un proceso interdisciplinar entre tres materias dife-
rentes: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Física 
en el Bachillerato, y Biología y Química del Bachillerato. Docentes de di-
chas asignaturas articularon un trabajo conjunto para abordar la temáti-
ca seleccionada referente al uso desmedido del plástico por parte de la 
comunidad universitaria. La implementación de LORET se llevó a cabo 
con los dos paralelos presentes en el tercer ciclo, de 24 y 25 estudiantes 
cada uno. 

Para la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimen-
tales, se trabajó LORET desde el punto de vista didáctico, conociendo 
cómo es la metodología, en qué consiste, cuáles son sus fases y por qué 
es pertinente aplicarla para contextualizar la educación en escuelas y co-
legios. Esta asignatura tiene la finalidad de tratar diferentes estrategias y 
dinámicas que fomenten y faciliten el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de las ciencias experimentales, por ello se trató LORET como una me-
todología didáctica para abordar las problemáticas socioambientales del 
contexto y articularlas con los diferentes instrumentos curriculares de las 
asignaturas dentro de las instituciones educativas; concretamente en las 
materias de ciencias experimentales por la naturaleza de la carrera, pero 
extendiendo la posibilidad de integrar otras disciplinas de humanidades, 
arte y otras áreas. De esta manera, el mismo estudiantado trabajó direc-
tamente la metodología LORET en sí, como una herramienta de gran uti-
lidad en su formación docente.

Para ello, al igual que en el taller realizado previamente en la UNAE con 
diferentes participantes externos, descrito ya en este mismo capítulo, se 
efectuaron dinámicas para reflexionar sobre la complejidad de las pro-
blemáticas socioambientales y se trabajaron las diferentes fases de la 
metodología desde el inicio, con la finalidad de que conociesen la meto-
dología en sí y pudieran replicarla en las instituciones donde se incorpo-
ren en un futuro próximo como docentes.

Tras realizar las fases 1 y 2, los diferentes grupos expusieron los proble-
mas socioambientales que consideraron como más pertinentes y urgen-
tes para abordar en el contexto de Chuquipata. En ambos paralelos don-
de se llevó a cabo el proceso surgió (al igual que en el taller previo de 
LORET en la UNAE con docentes y participantes externos) la problemá-
tica del exceso de basura producida por plásticos desechables en el 
campus, evidenciando nuevamente la preocupación y necesidad de 
abordar dicha problemática.
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Una vez realizada esta dinámica, la docente guía explicó que ese fue el 
tema que igualmente había surgido y sido seleccionado en un taller simi-
lar con integrantes de la comunidad de Chuquipata; de modo que se 
acordó trabajar el resto de las fases con esa temática para tributar al mis-
mo proceso que ya se había iniciado desde otras asignaturas e incluso 
desde otras carreras. 

A partir de ahí, el mismo estudiantado generó diferentes propuestas y he-
rramientas para la concienciación y la reducción de desechables, gene-
rando incluso propuestas que implicaron el trabajo directo con empresas 
de la zona y responsables de determinados negocios cuyos productos 
contribuían a la generación de basura de desechables plásticos. Esta in-
teracción se dio a través de campañas, en conjunto con el mismo empre-
sariado, que invitaban por ejemplo a que cada estudiante trajese sus pro-
pios recipientes donde poner la comida que compraban a cambio de que 
el negocio incentivase a la clientela con un poco de comida extra o una 
rebaja en el precio del almuerzo. Además, de estos espacios surgieron 
otras propuestas concretas que estudiantes de la UNAE comenzaron a 
desarrollar, como por ejemplo una campaña para que el alumnado traje-
se sus propios “tomatodos” en vez de consumir botellas de plástico. Las 
actividades resultantes de este proceso se mostraron en el evento reali-
zado el 7 de junio en la UNAE en la jornada de casa abierta por el Día del 
Ambiente, llevada a cabo en el marco del proyecto de investigación y en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente de Cañar.

Elaboración de mapa mental de las diferentes temáticas detectadas 
por cada grupo de estudiantes durante la implementación LORET.



111EXPERIENCIAS LORET EN EL ECUADOR 

Por otra parte, una vez que se determinó tributar al tema de disminuir el 
consumo de desechables en el campus, desde la asignatura Física en el 
Bachillerato se trabajó la problemática del plástico asociado a los proce-
sos de transformación de la energía. Desde esta materia se abordó el tér-
mino “ecoeficiencia” para referirse a todos aquellos esfuerzos que bus-
can producir más con menos insumos y menores desechos, sin afectar 
la calidad de vida actual y de futuras generaciones. Para ello, como par-
te de la asignatura, los grupos de estudiantes buscaron iniciativas que 
fomentaran la disminución del uso de plásticos y que dichas iniciativas, 
debidamente sistematizadas y organizadas, fueran llevadas a las aulas 
de clases de las diferentes unidades educativas donde realizaban sus 
prácticas preprofesionales, siempre desde la mirada de la Física, ahon-
dando en las cuestiones teóricas vinculadas a la producción y degrada-
ción de estos materiales. Desde esta perspectiva, se desarrollaron una 
serie de microproyectos que fueron implementados en las dos unidades 
educativas con practicantes preprofesionales de la UNAE. Estos micro-
proyectos tuvieron los siguientes títulos: “Di NO a los sorbetes”; “Utiliza 
bolsas reciclables”; “Evita los chicles”; “Compra cajas, no botellas”; 
“Compra alimentos a granel”; “Reutiliza envases de vidrio”; “Usa botellas 
y vasos reutilizables”; “Usa cerillas”; “Ignora la sección de alimentos 
congelados”; “No uses menaje de plástico”; “Reutiliza envases”; “No 
compres zumos envasados”, y “Ojo con los productos de limpieza”. Ca-
da uno de ellos sintetizaba una problemática concreta de aspectos coti-
dianos y promovía cuestiones que de forma directa o indirecta dismi-
nuían el consumo de plástico, y a su vez fueron vinculados con la materia 
de Física desde la perspectiva de la ecoeficiencia.

En la asignatura Biología y Química en el Bachillerato, el mismo grupo 
de estudiantes de tercero de Ciencias Experimentales trabajó, reflexio-
nó y profundizó acerca del uso que damos al plástico en nuestra vida 
cotidiana. De tal modo, partiendo de la premisa de que la acción indivi-
dual, por minúscula que parezca, es un llamado al cambio en los hábi-
tos de consumo, se realizó el ejercicio de determinar cuántas botellas 
de agua consume cada estudiante en promedio por semana. El dato 
que surgió entre los grupos fue de entre 5 y 6 botellas por persona cada 
semana. Si esto se multiplica por la cantidad de estudiantes del parale-
lo, serían aproximadamente unas 180 botellas, y más de 18.000 botellas 
semanales aproximadamente si consideramos al total de estudiantes de 
la UNAE en el momento del cálculo. De la dinámica que llevó a esta re-
flexión, se derivaron diferentes actividades en el marco de esta asigna-
tura. Una de ellas fue conversar con la empresa dedicada a los servicios 
de limpieza de la UNAE, Asomuyola, una asociación de mujeres de la 
parroquia, invitadas también como actores externos en las fases de LO-
RET 1, 2 y 3. Las trabajadoras manifestaron que diariamente se llenaban 
varios contenedores de botellas plásticas que luego son enviadas al re-
ciclaje por ellas mismas, lo que ayudó al grupo a profundizar sobre los 
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detalles del proceso generado tras el consumo de botellas en contacto 
directo con actores comunitarios del campus. De esta actividad surgie-
ron valiosas reflexiones que fomentaron la educación en valores, y có-
mo con acciones como utilizar los “tomatodos” se podría aliviar esta 
problemática; estas cuestiones se fueron complementando con las di-
námicas desarrolladas por el mismo grupo de estudiantes desde las 
otras materias articuladas con LORET en este curso. Este ejercicio de 
conciencia/acción fue más allá, y surgieron nuevas actividades enfoca-
das en la disminución de plástico en el campus. Una de las más signifi-
cativas fue la promoción de una campaña para la limpieza del río Bur-
gay, que pasa por el campus de la UNAE y que se encontraba 
visiblemente afectado por residuos y basura. Esa campaña de limpieza 
fue diseñada y programada desde la asignatura y se desarrolló el día de 
casa abierta en el marco del Día del Ambiente, donde confluyeron los di-
ferentes resultados de las aplicaciones LORET. Además, un nutrido gru-
po de estudiantes, tras este mismo ejercicio de concienciación, pasaron 
a formar parte del Club de Ecología EcoUNAE, promovido desde la ca-
rrera de Educación en Ciencias Experimentales.

Desde esta misma asignatura se abarcó también la temática de los com-
ponentes químicos presentes en los envases plásticos, su impacto y de-
gradación en el ambiente a lo largo del tiempo. Es importante destacar 
que estos procesos de búsqueda de información y concientización ge-
neraron interesantes debates entre los grupos de estudiantes, sobre to-
do lo ligado a la cadena de interacción que se da en la fabricación de los 
plásticos, reflexionando no solo sobre su origen petrolero, sino también 
en torno al consumo de energía, agua y otros recursos naturales que in-
tervienen en el proceso de fabricación y consumo de plásticos. Por otro 
lado, del trabajo dentro de los proyectos realizados se puso de manifies-
to la importancia de la interdisciplinariedad, donde profesores de las di-
ferentes asignaturas de la carrera de Educación en Ciencias Experimen-
tales (en este caso Física y Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales) apoyaron desde su experticia, fomentando el diálogo de 
saberes y el fortalecimiento de los proyectos acorde al desarrollo de con-
tenidos de las asignaturas. Cada grupo de estudiantes compartió los re-
sultados de sus proyectos, entendiendo que la metodología de aprendi-
zaje basada en proyectos, ligada a la metodología LORET, nos permite 
atender el desarrollo de habilidades y destrezas a partir de procesos vin-
culados por completo al contexto educativo. De este modo se puso en 
valor la diversidad de miradas con respecto al mismo problema tratado; 
por ejemplo, mientras uno de los grupos realizaba material didáctico y de 
concientización sobre el problema mediante el uso de plástico reciclado, 
otro de los grupos de trabajo compartía las estadísticas en torno al uso 
de botellas plásticas en la universidad, y otro más exponía sus investiga-
ciones relativas a los procesos químicos vinculados a la fabricación del 
plástico y su impacto en el ambiente y la conservación, generándose así 
espacios realmente interesantes y constructivos.
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Una vez socializados los proyectos a nivel de aula, fueron compartidos 
con el Club de Ecología EcoUNAE, para socializar el conocimiento en un 
nuevo espacio de reflexión-acción ligado al colectivo de estudiantes del 
campus matriz. Este hecho supuso un incentivo para el alumnado, que 
tuvo que exponer y compartir sus investigaciones y proyectos en otro ám-
bito diferente, generando motivación al saber que sus ideas eran recono-
cidas y valoradas en la comunidad universitaria. En la tabla a continua-
ción se detallan algunos de los componentes esenciales de dicho 
proyecto.

Jornadas de limpieza del río Burgay dentro del campus universitario de la UNAE, 
como propuesta resultado de la implementación LORET.

Ejemplo de infografía diseña-
da por los estudiantes de la 
asignatura Biología y Quími-
ca en el Bachillerato, de la 
carrera de Educación en 
Ciencias Experimentales de 
la UNAE, que se generó para 
fomentar la concienciación 
sobre el uso del plástico.
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Tabla 10. Resultados del trabajo llevado a cabo dentro  
de la asignatura Biología y Química en el Bachillerato, de tercero  

de Educación en Ciencias Experimentales

NOMBRE  
DEL PROYECTO 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Uso responsable 
de desechos plás-
ticos en la Univer-
sidad Nacional de 
Educación 

Generar conciencia en la comu-
nidad universitaria de la Univer-
sidad Nacional de Educación so-
bre la importancia que tiene el 
manejo de desechos sólidos pa-
ra contribuir a la disminución de 
la contaminación ambiental

• Elaboración de recursos visuales 
(pósters), los mismos que fueron  
colocados dentro de la universidad 
con el objetivo de crear conciencia 
medioambiental 

• Búsqueda de una distribuidora  
u organizaciones a través de las 
cuales se fabricarán recursos que 
reemplacen las botellas plásticas y 
otros objetos que, al ser de un único 
uso, contaminan el medio ambiente.  
Los productos serán vendidos bajo 
la marca del Club de Ecología 
EcoUNAE y con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Educación

• Implementación de PET reciclables 
con la ayuda de una institución 
pública para que el estudiantado 
pueda reciclar las botellas plásticas 
en estos contenedores, los cuales 
serán colocados dentro de la 
universidad para finalmente 
observar cuántas botellas se reciclan 
diariamente y verificar si se logró 
concientizar a la comunidad 
universitaria

Concientizar sobre el uso de re-
cipientes plásticos no retorna-
bles (tecnopor) en la comunidad 
universitaria de la UNAE

• Campañas de concienciación “Diga 
¡NO! al uso de tarrinas o vasos de 
tecnopor” en redes sociales, pósters 
y afiches para fomentar la concienti-
zación y sensibilización acerca del 
uso de recipientes de tecnopor

• Video corto de los efectos que 
produce ese material en nuestro 
medio ambiente a través de una 
dramatización que incluya a 
estudiantes de la universidad.  
Estos videos serían mostrados  
en las plataformas de la universidad 
comoTiza Noticias y las pantallas  
que hay alrededor del campus
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Realización de evento por el Día Mundial del Ambiente  
en el marco de las experiencias LORET y en colaboración  
con el Ministerio del Ambiente

El Día Mundial del Ambiente supuso un momento de congregación y 
puesta en común entre todas las partes involucradas en el proyecto de 
investigación “Educación para la sostenibilidad ambiental: aplicación pi-
loto de la metodología LORET en el Ecuador”. En este marco, a través de 
la Dirección de Vinculación con la Colectividad de la UNAE, se llevó a ca-
bo la Jornada por el Día Mundial del Ambiente, en junio de 2019, en 
coordinación con la Dirección Provincial del Ambiente de Cañar y el Club 
de Ecología EcoUNAE.

En esta jornada, asistieron las personas participantes de los procesos 
LORET realizados en la UNAE, la U. E. Paiguara y la U. E. Alfonso Carrión 
Heredia. Además, diferentes instituciones dedicadas de una u otra ma-
nera a la conservación ambiental aunaron esfuerzos con el fin de sensi-
bilizar a la sociedad sobre la temática ambiental y fomentar una concien-
cia ecológica en nuestro día a día. El evento contó con la participación 
del gobernador de la provincia del Cañar, el doctor Hernán Crespo; el di-
rector provincial del Ambiente, el doctor Melvin Alvarado; representantes 
de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento Ambiental (EMAPAL EP); de la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral del Pueblo Cañari (EMMAIPC-EP); del 
Gobierno Provincial del Cañar; de la microempresa asociativa de promo-
tores ambientales Cutin; del Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de 
Neumáticos Usados (SEGINUS); de Asomuyola; de la unidad educativa 
Daniel Córdova Toral, así como representantes de las unidades de ges-
tión ambiental de los GAD municipales de la provincia de Cañar y la co-
munidad de la UNAE.

Con el fin de profundizar en la temática ambiental, expertos en la mate-
ria llevaron a cabo una serie de conferencias abiertas a la comunidad, 
para dar a conocer la actual normativa y planes que rigen la conserva-
ción del ambiente, así como experiencias novedosas y propuestas que 
fomentan la sostenibilidad. Esta parte de la jornada se desarrolló en la 
mañana, y una vez concluida se dio paso a la realización de actividades 
lúdicas, donde se expusieron los productos realizados en el marco del 
proyecto “Educación para la sostenibilidad ambiental: aplicación piloto 
de la metodología LORET en el Ecuador”, los cuales incluyeron no solo 
productos físicos como proyectos realizados a base de materiales reci-
clados, sino también juegos interactivos y bailes. Por otra parte, empre-
sas y asociaciones dedicadas a la conservación ambiental mostraron 
productos innovadores que fomentan un mejor uso de los recursos natu-
rales, así como una exposición de fotografía de la naturaleza. Todos es-
tos elementos constituyeron un espacio festivo y de recreo basado en la 
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diversidad, donde todo el público asistente disfrutó mientras aprendía y 
tomaba conciencia de la necesidad de llevar a cabo prácticas amigables 
con el medio ambiente.

“Abajo los envases no 
retornables”, dinámica 
lúdica realizada por la 
U. E. Alfonso Carrión 
durante el Día Mundial 
del Ambiente en  
la UNAE.

Integrantes de Asomuyola  
y representante de EMAPAL 
EP en taller divulgativo sobre 
la temática de las 3 “R”  
(reduce, recicla y reutiliza).

Juan Carlos Tepán, coordi-
nador interno de la Unidad 
Educativa Alfonso Carrión, 
dando premio a estudiante 
de la UNAE por la participa-
ción en las dinámicas dise-
ñadas para el evento.
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Como última actividad de estas jornadas, se contempló un espacio para la 
limpieza del río Burgay y la primera reforestación dentro del campus matriz 
de la UNAE, en las inmediaciones de este río. Esta actividad derivó de las 
relaciones con gestores ambientales de Azogues, partícipes también del 
proceso LORET en la UNAE. Para ello, las personas interesadas fueron in-
vitadas a ser parte, plantando de manera colaborativa especies nativas 
como alisos, eugenias, flores de rey y cepillos. Las plantas utilizadas en la 
reforestación fueron donadas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Valoración general del proceso en la UNAE

La implementación de la metodología LORET ha supuesto una gran 
oportunidad, no solo para estudiantes y docentes de la UNAE, sino tam-
bién para la institución en su sentido más amplio, así como para las de-
más instituciones que de una u otra manera se han visto involucradas en 
el proceso, las cuales han fomentado vínculos muy valiosos con su con-
texto más cercano.

En primer lugar, en este proceso el equipo docente ha sido formado en 
una metodología novedosa que pone en el punto de mira el contexto de 
un determinado lugar y la educación para la sostenibilidad. Para cada 
docente, supone una herramienta pedagógica novedosa, de gran valor 
en el aula, que le permite crear verdaderos proyectos interdisciplinarios, 
fomentando procesos de enseñanza-aprendizaje de gran valor para sus 
estudiantes y que tuvieron como escenario de aprendizaje problemas 
reales de su entorno más inmediato. Por su parte, el estudiantado tuvo 
la oportunidad de vivir estos proyectos desde su inicio, siendo protago-
nistas de su propio aprendizaje. El poder recibir una formación como la 
presente supone un gran beneficio, y se hace especialmente relevante 
en la UNAE dada la naturaleza de esta universidad, donde se forma el 
futuro magisterio del país, desde donde podrán transmitir los valores y 
aprendizajes de esta experiencia ejerciendo como multiplicadores del 
conocimiento.

La implementación de LORET en la UNAE también ha sido muy enrique-
cedora por las relaciones que se han mantenido a lo largo del proceso 
entre las distintas partes participantes, poniendo en contacto universi-
dad con diferentes instituciones de educación y actores clave involucra-
dos en los procesos socioambientales y en la toma de decisiones. De 
esta manera, la universidad salió de su campus, a la vez que fomentó 
que la comunidad participara en los procesos que se desarrollan puer-
tas adentro, creando una red de gran diversidad de participantes, que 
se traduce en una riqueza de oportunidades para todos los involucra-
dos, con una repercusión en la educación para la sostenibilidad mate-
rializada en acciones concretas. 
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TEMA TRATADO: Uso excesivo de plásticos y desechables 
por parte de la comunidad universitaria

Las principales problemáticas socioambientales resultantes de la primera fa-
se de LORET fueron: uso excesivo de plásticos y desechables por parte de 
la comunidad universitaria, problemas en la calidad del agua, problemas con 
la contaminación, y pérdida de saberes ancestrales. Se decidió abordar “Uso 
excesivo de plásticos y desechables por parte de la comunidad universita-
ria”, por ser la más representada y la cual se podría abordar de una manera 
más rápida y directa, desde acciones concretas por parte de distintos acto-
res de la comunidad, con especial hincapié en el estudiantado y la comuni-
dad de la UNAE. 

ACTORES IMPLICADOS

• Ministerio del Ambiente (MAE) (2)

• Empresa Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Cuenca (ETAPA) (2)

• Asociación Multiservicios Javier Loyola (Asomuyola) (2)

• Fundación Ecológica Rikcharina (1)

• Fondo Ambiental para la Protección del Agua (2)

• Microempresa asociativa de promotores ambientales Cutín (2)

• VVOB Ecuador (3)

• Docentes UNAE (11) y estudiantes UNAE participantes 
del proyecto de investigación (2)
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PROYECTO O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La problemática seleccionada, referente al uso excesivo de plásticos y desechables, 
se abordó en procesos independientes dentro de las carreras de Educación en Cien-
cias Experimentales (ECE), Educación General Básica (EGB) y Educación Especial 
(EE). Las asignaturas involucradas fueron: Ciencias Naturales en la EGB; Enseñanza 
y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales; Física en el Bachillerato; Biología y 
Química en el Bachillerato; y Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural I y II.

Los procesos fueron de diferente naturaleza según la asignatura involucrada: en 
unas se realizaron planificaciones curriculares y en otras se trató directamente la 
metodología LORET.

De manera general los contenidos abordados sobre el plástico fueron desde la sa-
lud humana y animal, hasta el impacto que causa su obtención, componentes, 
efecto sobre el ambiente, reciclaje y alternativas.

Las estrategias pedagógicas fueron muy variadas, y predominaron los recursos 
audiovisuales, las reflexiones y debates grupales, las salidas pedagógicas, las 
charlas de expertos, las manualidades con reciclaje, la generación de infografías y 
cartelería para el campus, las campañas concientizadoras, entre otras. 

IMPACTO Y RESULTADOS

Con la aplicación de la metodología LORET en la UNAE se vieron beneficiados de 
forma directa más de 200 estudiantes de pregrado de tres carreras diferentes, 
además del beneficio indirecto de toda la comunidad universitaria y del equipo 
de docentes.

Por otra parte, se crearon conexiones interinstitucionales de gran valor, estrechán-
dose vínculos entre universidad y sociedad. Un ejemplo de ello fue la organización 
del “Día Mundial del Ambiente”, coordinada de manera interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente (MAE) y la UNAE. En esta jornada, asistieron las personas 
involucradas en los procesos LORET realizados en la UNAE, la U. E. Paiguara y la 
U. E. Alfonso Carrión Heredia, además de diferentes instituciones dedicadas de 
una u otra manera a la conservación ambiental.

¿Sabías que…?

Una botella de plástico tarda una media de 450 años en degradarse. 
De ahí la importancia de usar tomatodos en nuestro día a día.
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Experiencias LORET en educación 
superior en la región Costa del Ecuador: 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE)
Estefanía Sánchez Flores, María de los Lirios Bernabé Lillos  
y Rubén Vinueza Chérrez

La institución y su contexto

La Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCE-
SE) se encuentra en la región Costa, en la provincia de Esmeraldas, des-
de hace 39 años, trabajando al servicio de la educación y de la comuni-
dad esmeraldeña. Su misión es la constante búsqueda de la verdad y la 
promoción de la dignidad humana en todas sus dimensiones, mediante 
la investigación, la conservación y la comunicación del saber, y la vincu-
lación con la sociedad, para el desarrollo sostenible e integral, nacional e 
internacional. 

Dentro de su oferta académica de posgrado se encuentra la Maestría en 
Innovación en Educación. Esta tiene el objetivo de formar profesionales 
con un alto nivel científico, académico y tecnológico desde una perspec-
tiva humanista, que busque orientar e intervenir en los diferentes esta-
dios del desarrollo humano capaces de generar y aplicar propuestas in-
novadoras en el ámbito educativo, dando respuestas pertinentes a las 
demandas del contexto, ofreciendo alternativas viables, innovadoras y 
de calidad, articuladas con los postulados del Plan Nacional de Desarro-
llo (PUCESE, 2018).

La PUCESE cuenta en la actualidad con una oferta académica de 14 ca-
rreras de pregrado y 12 programas de posgrado que se presentan en la 
siguiente tabla.

Campus de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede Esmeraldas.
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Tabla 11. Oferta académica de la PUCESE

La PUCESE ha reconocido a la educación para el desarrollo sostenible 
(EDS) como protagonista de cambio, ya que busca preparar de manera 
integral a la sociedad para planificar, afrontar y resolver las amenazas 
contra la sostenibilidad del planeta (Unesco, 2007). En este sentido, la 
aplicación de la metodología LORET en el presente estudio buscó iden-
tificar con diferentes participantes sociales las amenazas para el desa-
rrollo sostenible de su localidad y proponer de forma participativa solu-
ciones a las mismas. Es importante destacar que fue necesario hacer 
una adaptación a la metodología según los ámbitos con los que se tra-
bajó. Con el grupo de docentes que estudian la maestría en Innovación 
en educación, el uso de LORET tenía como objetivo enseñar una nueva 
herramienta innovadora para ser aplicada en sus aulas de clases, ade-
más de reconocer las diferentes problemáticas ambientales.

PREGRADO POSGRADO

• Contabilidad y auditoría

• Tecnologías de la información

• Negocios internacionales

• Administración de empresas

• Laboratorio clínico

• Enfermería

• Gestión ambiental

• Educación básica

• Educación inicial

• Pedagogía de los idiomas 

• Diseño gráfico 

• Turismo

• Agroindustria

• Psicología

• Especialización en Gestión de la calidad  
en educación, con menciones en asesoría 
educativa, auditoría educativa y dirección  
de instituciones educativas

• Maestría en Contabilidad y auditoría

• Maestría en Salud pública

• Maestría en Gestión del talento humano

• Maestría en Gestión de riesgos laborales

• Maestría en Innovación en educación

• Maestría en Pedagogía, con mención  
en educación técnica y tecnológica

• Maestría en Educación, con mención en 
educación física y deporte

• Maestría en Educación, con mención  
en inclusión educativa y atención  
a la diversidad

• Maestría en Negocios internacionales

• Maestría en Tecnologías de la información

• Maestría en Pedagogía del idioma inglés  
como lengua extranjera

• Maestría en Diseño web  
y desarrollo de apps



123EXPERIENCIAS LORET EN EL ECUADOR 

Implementación de la metodología 
LORET en la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador, Sede Esmeraldas

Desde la creación de la carrera de Gestión ambiental, la universidad ha 
apostado por la conservación del ambiente y la educación ambiental, 
dado que la provincia sufre desde hace años los efectos de las indus-
trias petrolera, palmicultora, camaronera y minera, que junto al calenta-
miento global tienen efectos nocivos sobre la biodiversidad y la salud de 
las comunidades. En el año 2017 la Dirección de Vinculación con la Co-
lectividad aprobó el programa “El rol de la educación ambiental como 
eje sensibilizador de la población”, que ha venido desarrollando diversos 
proyectos orientados a promover un manejo sostenible por parte de la 
ciudadanía esmeraldeña de los recursos naturales de su provincia, tan-
to en el ámbito formal como en el no formal y el informal de la educación. 
Con estos antecedentes, la carrera de Gestión ambiental, en coordina-
ción con la Dirección Académica y la Dirección de Vinculación con la Co-
lectividad, decidió incluir en este programa la implementación de la me-
todología LORET para el desarrollo de diversos proyectos.

La experiencia realizada al interior de la universidad consistió en presen-
tar la metodología LORET en el marco de la cátedra Estrategias innova-
doras de enseñanza-aprendizaje, de la maestría de Innovación en la 
educación, con el objetivo de que el grupo de maestrantes, en su mayo-
ría docentes de centros educativos de la provincia, se animaran a imple-
mentar allí la metodología. Por otro lado, se propuso ejecutar una expe-
riencia piloto de LORET dirigida a las carreras de Contabilidad y 
auditoría y Agroindustrias, en el marco de la asignatura Ética personal y 
socioambiental, materia común en toda la oferta de grado, con el objeti-
vo de que la educación para el desarrollo sostenible sea parte de la for-
mación integral de la comunidad universitaria.

Implementación de la metodología LORET en la 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede 
Esmeraldas – Maestría en Innovación en la educación

Fase 0. Preparación

Dada la peculiaridad de la aplicación en una materia concreta (Estrate-
gias innovadoras de enseñanza-aprendizaje) de la maestría en Innova-
ción en la educación, los promotores de la metodología coordinaron pa-
ra que LORET fuese parte de la materia en sí, mostrándola como una 
herramienta pedagógica eficaz para abordar problemas socioambienta-
les de una manera contextualizada. Dicha metodología se presentó a 
50 docentes en dos sesiones de trabajo (de 16 horas en toal). Este pro-
ceso incluyó la presentación de antecedentes de DS, EDS, la metodología 
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LORET, lugares donde se había aplicado, estructura general (cuatro fa-
ses) y herramientas para su implementación propuestas por los autores 
de la metodología.

El grupo de maestrantes valoró muy positivamente el hecho de poder 
conocer la metodología, ya que fortalecería sus destrezas para abordar 
las problemáticas socioambientales tanto de su localidad como de la 
provincia. Sin embargo, expresaron que necesitan familiarizarse con 
nuevas herramientas pedagógicas para trabajar estos aspectos y su pre-
ocupación de implementar LORET en sus centros educativos, debido a 
la estructura rígida de sus clases según las directrices del pénsum nacio-
nal de educación.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

Se realizó un taller de cinco horas cuyo escenario fue el malecón de la pla-
ya Las Palmas, ubicada en la capital de la provincia, con la intención de 
promover una experiencia vivencial del cuerpo docente con su entorno na-
tural. Este taller (que se dividió en dos partes) se inició con una reflexión in-
dividual de las personas participantes sobre la importancia de la naturale-
za para los diferentes aspectos de la vida humana; además, se pidió que 
pensaran sobre los problemas socioambientales que afectan a su locali-
dad. Posteriormente se formaron cinco grupos de trabajo y se ejecutaron 
tres dinámicas sensibilizadoras (“A vestir al personaje”, “Cada gota cuen-
ta” y “La torre de Esmeraldas”) con el objetivo de reforzar el vínculo entre 
las personas y el ambiente, además de reconocer en este los impactos an-
trópicos negativos. Así, el grupo de maestrantes tuvo la oportunidad de 
identificar las especies de flora y fauna de la playa, los beneficios que brin-
da el ecosistema para el desarrollo de Esmeraldas (como el turismo o la 
gastronomía) y las presiones que se ejercen sobre el ecosistema. A partir 
de este proceso fue posible promover una reflexión grupal sobre la impor-
tancia de los recursos naturales para las personas y la provincia, e identi-
ficar los problemas socioambientales más comunes.



125EXPERIENCIAS LORET EN EL ECUADOR 

De esta reflexión, primero individual y luego grupal a través de las dinámi-
cas, los problemas socioambientales propuestos por cada grupo y ex-
puestos en plenaria (de forma verbal y gráfica, usando papelotes) fueron: 

• Grupo 1. Uso inadecuado y contaminación del agua: Esmeral-
das es una provincia que posee muchos cuerpos de agua; sin embar-
go, existe contaminación de ríos y estuarios por la presencia de resi-
duos y descargas de las industrias mineras o camaroneras. En cuanto 
al agua potable, existen problemas en su distribución y la que llega a 
los hogares muchas veces se pierde por malas prácticas.

• Grupo 2. Pérdida de especies de flora y fauna: Esmeraldas es 
una provincia que cuenta con una gran biodiversidad; no obstante, 
esta se pierde por diferentes actividades antrópicas: tala de árboles, 
construcción de infraestructura en las playas o bosques, presencia de 
residuos en los ecosistemas, tráfico de especies.

• Grupo 3. Gestión inadecuada de residuos sólidos: La gestión in-
adecuada de los residuos sólidos es un problema del cual se desen-
cadenan otros inconvenientes ambientales. Se reconoce que las per-
sonas tienen malas prácticas en sus hogares, lugares de trabajo y 
espacios públicos como la playa. Además, las autoridades tienen que 
mejorar la gestión de los residuos en los diferentes cantones de la 
provincia.

• Grupo 4. Alto nivel de consumo de plásticos: Las personas están 
muy acostumbradas al empleo de plásticos de un solo uso: envases 
de alimentos y sorbetes. También se reconoció que las botellas, fun-
das y demás plásticos que pueden ser reutilizados no lo son y se des-
echan.

• Grupo 5. Espacios naturales (playa) afectados por la presencia 
de residuos: La población de Esmeraldas demuestra algunas malas 
prácticas, como arrojar sus residuos en la playa u otros espacios natu-
rales; esto afecta tanto al lugar como a todos los seres que habitan en 
él. También, la presencia de residuos en un ecosistema daña el paisaje.

Considerando que las exposiciones de cada grupo tenían un punto de 
encuentro relacionado con los residuos y sus impactos negativos, la pro-
blemática socioambiental escogida para trabajar fue la del grupo 3: 
“Gestión inadecuada de residuos sólidos”, reconociendo que el manejo 
inadecuado deriva en diferentes problemas socioambientales. Como lo 
establece la metodología, se explicó que el resto de los problemas so-
cioambientales detectados también son pertinentes y que en el futuro se 
pueden ejecutar nuevos LORET a partir de ellos.
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Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos  
a alcanzar, y los desafíos que se pueden enfrentar al 
abordarlo; e identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para hacerlo

En la segunda parte del taller en Las Palmas, las personas facilitadoras 
propusieron los siguientes tópicos de reflexión: “los seres humanos son 
capaces de resolver los problemas de su entorno” y “existen herramien-
tas para vivir de manera positiva con el entorno”. Se pidió a cada partici-
pante que reflexionara de manera individual al respecto y que posterior-
mente hiciera una lista de las posibles soluciones a la problemática 
escogida en la fase anterior. Se solicitó que nuevamente se formaran gru-
pos de trabajo, para debatir las soluciones propuestas y escoger una so-
lución por grupo. Se muestran a continuación las alternativas propuestas:

• Grupo 1. Sensibilizar a la población sobre la problemática  
de los residuos.

• Grupo 2. Capacitar sobre buenas prácticas en el manejo  
de residuos y consumo responsable.

• Grupo 3. Concienciar a las personas sobre la gestión  
de residuos.

• Grupo 4. Impulsar un consumo responsable y la reutilización  
de plásticos.

• Grupo 5. Buscar alternativas para evitar generar residuos.

A continuación, se propuso continuar con la fase 3 de LORET, relativa a 
identificar los conocimientos y las habilidades. En ese sentido, se pidió 
que de igual manera cada persona hiciera una lista de conocimientos 
necesarios para ejecutar la solución propuesta por su grupo y que pos-
teriormente la comparara con las ideas del resto de integrantes. Cada 
grupo tuvo que escoger democráticamente qué conocimientos eran los 
más pertinentes y aplicables. Se pidió que cada equipo expresara los 
resultados obtenidos de este proceso en un mapa mental, colocando en 
el centro la solución y en torno los conocimientos identificados. Los ma-
pas mentales fueron graficados en papelotes para después ser expues-
tos en plenaria.

En la siguiente sesión (de 8 horas) de la asignatura Estrategias innovado-
ras de enseñanza-aprendizaje, el equipo de maestrantes volvió a analizar 
los resultados obtenidos de los mapas mentales construidos por cada 
grupo. De las cinco soluciones propuestas se identificaron elementos 
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comunes, de modo que se decidió agrupar estos elementos en tres so-
luciones: (1) “sensibilizar a la comunidad sobre el manejo adecuado de 
los residuos”; (2) “promover el consumo responsable (reducir los plásti-
cos)”; y (3) “utilización de termos o tomatodos como alternativas para 
evitar generar residuos”. En este ejercicio también se identificaron los 
conocimientos prioritarios requeridos para las mencionadas solucio-
nes: las fases de gestión y tratamiento de residuos, los efectos de los 
residuos en el ambiente, las leyes que regulan la generación de estos, 
y las alternativas para un consumo responsable. Una vez realizado es-
te ejercicio, el grupo de maestrantes pudo identificar las asignaturas 
correspondientes a cada conocimiento, como se evidencia en la tabla 
a continuación:
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Tabla 12. Resultados obtenidos del mapa mental elaborado  
en el taller de sensibilización de EDS

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los retos  
de DS

 Identificar los objetivos 
para el DS

Identificar  
los conocimientos

Identificar  
las asignaturas

Gestión inadecuada de 
residuos sólidos

Sensibilizar a la comunidad 
para manejar de forma co-
rrecta los residuos

• Clasificación  
de residuos

• Desarrollo humano

• Matemáticas

• Tratamiento de los 
residuos: las 4 “R” 
(reducir, reutilizar, 
reciclar, rechazar)

• Desarrollo humano 

• Matemáticas 

• Ciencias naturales

• Educación cultural y 
artística

• Disposición final  
de residuos

• Desarrollo humano 

• Matemáticas

• Legislación  
ambiental vinculada 
a los residuos

• Desarrollo humano

Promover el consumo  
responsable (reducir  
los plásticos)

• Medidas para  
reducir el uso  
de plásticos

• Desarrollo humano

• Matemáticas

• Generación  
de residuos actual

• Ciencias naturales 

• Matemáticas

• Tipos de residuos/ 
tipos de plásticos

• Ciencias naturales 

• Tiempo de degrada-
ción de los residuos

• Ciencias naturales 

• Efectos de los resi-
duos (plásticos) en 
el ambiente

• Ciencias naturales 

Utilizar tomatodos o termos 
como alternativas para evi-
tar generar residuos

• Tipos de plásticos • Ciencias naturales

• Alternativas a las 
botellas plásticas

• Desarrollo humano

• Incentivos y venta-
jas de usar termos  
y tomatodos

• Desarrollo humano

Fase 4. Crear un plan LORET

La cuarta fase de la metodología LORET fue ejecutada en la siguiente se-
sión de trabajo de la materia (en 8 horas). En este paso, el grupo de maes-
trantes realizó una planificación dirigida al 7º año de EGB, analizando los 
contenidos establecidos en el pénsum de estudios nacional de las asig-
naturas seleccionadas y los objetivos que se necesitan cumplir. También 
se determinaron las estrategias didácticas, el número de sesiones y las 
acciones a desarrollarse para una aplicación real en las instituciones edu-
cativas de la provincia. Los resultados obtenidos en esta fase de planifi-
cación se detallan en la tabla 13.
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Tabla 13. Resultados obtenidos de planificación LORET en el ámbito formal

De esta manera se identificó que las materias que necesitan más sesio-
nes son las de Ciencias naturales y Desarrollo humano, ya que poseen 
mayor cantidad de contenidos relacionados a la problemática en cues-
tión. Por otro lado, materias como Matemáticas y Educación cultural y 
artística no requieren de tantas sesiones pues su contenido es más es-
pecífico. Es importante destacar que dentro de la planificación existen 
acciones y productos variados que van desde actividades abstractas co-
mo explicar el tiempo de degradación de los residuos, pasando por ac-
ciones más prácticas como la generación de artesanías con residuos. 

Finalmente, se puede destacar que los resultados obtenidos de la plani-
ficación de LORET fueron presentados en la Jornadas Formativas de In-
novación en Educación 2019, dirigidas a docentes de la provincia en el 
cantón San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, evento al que asistieron 
más de 100 docentes.

ASIGNATURA
Nº DE  

HORAS
CONTENIDOS

ESTRATEGIA  
DIDÁCTICA

ACCIONES/ 
PRODUCTOS

Ciencias naturales 4

• Generación y  
tipo de residuos  
en la actualidad

• Efectos de los residuos 
en el ambiente

• Tiempo de degrada-
ción de los residuos

• Tratamiento de  
los residuos

• Lluvia de ideas

• Talleres de 
aprendizaje

• Videos  
interactivos

• Exposición  
de papelotes

• Elaboración de ma-
pas metales sobre 
el tiempo de degra-
dación

Desarrollo humano 4

• Gestión integral  
de los residuos

• Legislación ambiental 
sobre los residuos

• Educación ambiental 
para el manejo  
de residuos

• ¿Cómo reducir  
el uso de plásticos?

• Talleres  
de motivación 

• Videos de  
sensibilización

• Exposición sobre 
alternativas al  
plástico

• Recuperación de 
botellas y tomato-
dos en mal estado

• Construcción  
de cartelera con 
compromisos

Matemáticas 2

• Gestión integral de  
los residuos 

• Generación actual  
de residuos

• Investigación  
sobre cantidad 
residuos en  
los hogares 

• Web quest

• Procesamiento  
y análisis de datos 
sobre residuos  
generados en  
el hogar

Educación cultural y 
artística

2

• Educación ambiental 
para el manejo  
de residuos

•  Las 4 “R” (reducir,  
reutilizar, reciclar,  
rechazar)

• Talleres artísti-
cos prácticos

• Elaboración de  
artesanías con  
material reciclado

• Decoración  
de tomatodos
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Resultados, actividades y valoración general del proceso

A pesar de que el DS y la EDS son conceptos vigentes a escala global, 
trabajar y conseguir metas enmarcadas en ellos es algo difícil de conce-
bir e interiorizar para la comunidad en general (Riechmann, 2016). Por 
tanto, en la presente investigación fue necesario explicar estos concep-
tos antes de la implementación de la metodología, y durante su imple-
mentación trabajar con dinámicas que facilitaran su interiorización. 

Cabe destacar que si bien el equipo docente de la maestría posee cierto 
conocimiento del DS y sus problemáticas, no cuenta con herramientas 
que les permitan plasmar estos conceptos en sus clases; de modo que, 
aunque recibieron la capacitación de la metodología LORET, se necesitó 
de dinámicas sensibilizadoras en el taller y el ejercicio práctico de la me-
todología para que lo pudieran entender y animarse a construir una pla-
nificación para sus clases. Esta dificultad de abordar la temática del DS 
en el aula es común entre docentes de la región Costa, como lo expone 
Veliz (2017).

El grupo de maestrantes reconoció de forma democrática que la proble-
mática más importante para abordar era la “Gestión inadecuada de resi-
duos sólidos”, conclusión a la que llegaron después de tener una expe-
riencia vivencial en la playa, trabajar con dinámicas y debatir en plenaria 
sobre los problemas socioambientales de Esmeraldas. Es interesante 
que esta conclusión concuerde con investigaciones que aplicaron meto-
dologías de tipo cuantitativo, como las ejecutadas por el GAD de la Pro-
vincia de Esmeraldas y el Ministerio del Ambiente y Agua, que definen 
como uno de los principales problemas ambientales de la provincia la 
contaminación de sus playas por desechos plásticos (GAD Municipal del 
Cantón Esmeraldas, 2012). 

Jornadas Formativas de Innovación en Educación 2019, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
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Con relación a los resultados obtenidos en la tercera fase, se puede des-
tacar que los conocimientos seleccionados por el grupo fueron vinculados 
a materias como Matemáticas, Ciencias naturales, Educación cultural y ar-
tística y Desarrollo humano. De esta manera, se evidenció que el trabajo 
en el DS no solo es competencia de las ciencias exactas, sino que requie-
re también de asignaturas que promuevan la sensibilidad, el desarrollo in-
tegral de la persona o la expresión artística. Es así como la EDS promueve 
un trabajo transversal donde las ciencias positivistas y constructivistas lle-
gan a un punto de encuentro (Sánchez et al., 2020; Sánchez e Izurieta 
2017; Juárez, 2014; Kohn y Ramírez, 2007).

El equipo docente, al definir los objetivos para el DS, seleccionó metas 
como sensibilizar a la comunidad con relación al manejo correcto de los 
residuos, reducir el consumo de plásticos y buscar alternativas a los 
plásticos de un solo uso. De esta manera las metas definidas tienen una 
relación con los tres ejes fundamentales de la EDS, que son dar conoci-
miento, crear conciencia y promover buenas prácticas (Cartea, 2006; 
Kohn y Ramírez, 2007). Así, por ejemplo, para generar procesos de sen-
sibilización y consumo responsable, es necesario tener conocimientos 
claros en temas relacionados a la legislación ambiental, los tipos de resi-
duos, el tiempo de degradación y efectos de los residuos sobre el am-
biente, puesto que esto promueve la adquisición de conciencia. Se ha-
bla incluso de alternativas al uso de plásticos o la construcción de 
compromisos del centro educativo. Todo esto se encamina a acciones 
concretas como el uso de tomatodos y la elaboración de artesanías con 
material reciclado.

Se puede destacar que una vez introducida la metodología LORET en la 
maestría de Innovación en la educación, se han ejecutados cinco traba-
jos de fin de máster (TFM) relacionados con este tema. En la siguiente ta-
bla se presentan los títulos de estos, sus autores y autoras, y las carac-
terísticas generales de los trabajos.
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TÍTULO AUTOR DESCRIPCIÓN

Aplicación de la meto-
dología LORET para el 
desarrollo sostenible 
dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
con estudiantes de dé-
cimo año básico en  
la Unidad Educativa 
República del Ecuador, 
Esmeraldas

Mariana de Jesús Mejía 
Herrera

• Esta propuesta fue aplicada. Se desarrolló en la capital provincial en una 
institución educativa fiscal que se encuentra en las riberas del río Esme-
raldas. Se trabajó con siete docentes, cuatro autoridades, diez integran-
tes de la comunidad local, 22 estudiantes y sus familias. 

• La problemática con la que se trabajó fue “Contaminación por residuos 
sólidos” y los mecanismos para solucionarla, y los conocimientos nece-
sarios se relacionaron con las asignaturas Ciencias naturales, Ciencias 
sociales, Matemáticas y Desarrollo humano.

Implementación de la 
metodología LORET en 
primero de bachillerato 
de la Unidad Educativa 
Quinindé en el cantón 
Quinindé, provincia de 
Esmeraldas

Karen Calero Reinozo

• Esta propuesta fue del tipo no aplicada. La unidad educativa, por las ca-
racterísticas del cantón Quinindé, ofrece un bachillerato técnico donde el 
estudiantado realiza prácticas agrícolas, pecuarias y de producción 
agroindustrial a pequeña escala. Se realizó un diagnóstico previo sobre 
el contexto socioambiental del cantón, se ejecutaron las cuatro fases de 
LORET, pero solo se diseñó una propuesta educativa que no fue aplicada.

• En este proceso se trabajó con ocho docentes. La problemática por re-
solver fue la “Gestión incorrecta de residuos sólidos urbanos”; y las asig-
naturas contempladas en el diseño de la propuesta fueron Biología, Quí-
mica, Historia e Inglés.

Educación para el de-
sarrollo sostenible en 
estudiantes de segun-
do año de Bachillerato

Iris Yessenia Pérez Molina

• Esta propuesta fue del tipo no aplicada y se ejecutó en la Unidad Educa-
tiva Andrés Fernández Córdova, ubicada en el cantón Quinindé. Se traba-
jó con trece docentes de segundo de Bachillerato. El diseño de la pro-
puesta fue vinculada al “Manejo inadecuado de la basura”. Para 
solucionar esta problemática se propuso impulsar las 3 “R” (reducir, reci-
clar, reutilizar) en las asignaturas de Biología, Lengua y literatura, Educa-
ción para la ciudadanía, Educación artística, Química y Emprendimientos.

Uso de la metodología 
LORET dentro del  
proceso de enseñan-
za-aprendizaje con  
estudiantes de Bachi-
llerato en Ciencias  
de la Unidad Educativa 
Fiscomisional María 
Auxiliadora, cantón  
Esmeraldas

Angiuli María Ortega Trejo

• Esta propuesta fue del tipo no aplicada, y trabajó con siete docentes de 
Bachillerato. El problema tratado fue el “Manejo inadecuado de residuos 
sólidos” y en el diseño de la propuesta se estableció vincular a las asig-
naturas de Biología, Química, Física, Lengua y literatura, Emprendimiento 
y gestión.

• Se destaca que el personal docente, al ejecutar el diseño de la propuesta 
empleando LORET, corroboró que tiene una potencial aplicación dentro de 
los proyectos educativos de la pastoral salesiana, ya que la metodología 
concuerda con las dimensiones en las que dichos proyectos se ejecutan.

Empleo de la metodo-
logía LORET para dise-
ñar estrategias didácti-
cas que contribuyan al 
aprendizaje significati-
vo en la Unidad Educa-
tiva Luis Cadena, en la 
parroquia Urbina, can-
tón San Lorenzo, pro-
vincia de Esmeraldas

Carmen Cristina Angulo 
Quintero

• Esta propuesta fue del tipo no aplicada. Se trabajó con trece docentes. 
La problemática tratada fue el “Inadecuado manejo de residuos sólidos”. 
Las asignaturas involucradas fueron Educación para la ciudadanía, Em-
prendimiento y gestión, Biología, Educación cultural y artística, y Mate-
máticas. 

• Dentro de las estrategias didácticas que se proponen para trabajar en 
este diseño se destacan situaciones didácticas, diagrama de Ishikawa, 
mentefacto, bitácora o ensayo fotográfico, y registro anecdótico.

Tabla 14. Trabajos de fin de maestría presentados en la maestría de Innovación  
en la educación de la PUCESE, vinculados con la metodología LORET
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Implementación de la metodología LORET en  
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede 
Esmeraldas – Carreras de Contabilidad y auditoría  
e Ingeniería en agroindustrias 

La PUCESE incluye algunas materias para todos los planes curriculares 
de su oferta académica de grado. Entre estas materias se encuentra Éti-
ca personal y socioambiental, que responde al creciente reconocimiento 
del papel que tiene la educación en DS y la necesidad de promover en 
sus profesionales en formación una conciencia ambiental marcada por la 
ética y el cuidado de la casa común, como parte importante en su desa-
rrollo personal y profesional. Es desde ahí, y con la intención de que el 
acercamiento a esta disciplina no sea solo teórico, que desde la Direc-
ción Académica se decidió proponer como experiencia piloto la imple-
mentación de la metodología LORET en el programa de esta materia, en 
dos carreras (Contabilidad y auditoría, y Agroindustrias) durante el se-
gundo semestre de 2019.

Fase 0. Preparación

Fue necesario realizar algunos ajustes en el sílabo de la materia de Ética 
personal y socioambiental para incorporar la socialización y aplicación 
de LORET como herramienta clave para alcanzar los resultados de 
aprendizaje establecidos; se reforzó de este modo el uso de estrategias 
activas y el empoderamiento del estudiantado en la resolución de pro-
blemas socioambientales locales, así como en la reflexión y la toma de 
conciencia sobre ellos. Esta asignatura está diseñada para trabajar 120 
horas durante el semestre: 48 en contacto con el docente o la docente, 
y 72 de trabajo autónomo de cada estudiante.

A continuación, se indican los resultados de aprendizaje establecidos 
dentro del sílabo de la materia Ética personal y socioambiental:

1. Conocer los sistemas éticos más representativos y presentes  
en el contexto contemporáneo y local.

2. Comprender los elementos antropológicos de la ética: dignidad  
humana, libertad con responsabilidad, conciencia moral, derechos  
humanos y valores.

3. Identificar los conceptos fundamentales que enmarcan desde la  
ética al desarrollo sostenible en sus dimensiones naturales, políticas 
y socioeconómicas.

4. Analizar los procesos de desarrollo sostenible y las dimensiones  
ambientales, sociales y económicas a escalas global y regional.
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5. Aplicar los principios de la educación para el desarrollo sostenible en 
dar solución a problemas socioambientales locales.

El grupo de estudiantes no había tenido (de forma académica) una rela-
ción directa con el contexto local en cuanto a temas socioambientales. 
En tal sentido, a partir del entendimiento de la ética, la moral y los valo-
res, se fue construyendo el conocimiento sobre el papel de ser humano 
en el ambiente, y específicamente el del grupo de estudiantes en su pro-
vincia. Más allá de las clases, dinámicas y lecciones presentes en el síla-
bo, se realizaron actividades al aire libre promoviendo una experiencia vi-
vencial (impulsada por la universidad) del estudiantado con su entorno.

Una vez entendido el concepto de desarrollo sostenible y la importancia 
de trabajar a favor de la mejora de su contexto local, se presentó la me-
todología LORET y se les impulsó a desarrollar en grupos un proyecto, 
que sería su evaluación final de la materia.

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes  
en la comunidad local

Para trabajar en esta fase se necesitó de dos sesiones de trabajo (de 3 
horas), donde después de una dinámica sobre la “huella ecológica” se 
pidió al grupo de estudiantes que de forma individual hicieran una lista 
sobre los principales problemas socioambientales que afectan a Esme-
raldas. Posteriormente se formaron tres grupos de trabajo, donde cada 
integrante expuso su lista para, en conjunto con grupo, identificar el pro-
blema socioambiental común. A continuación, cada grupo presentó el 
problema seleccionado, con su correspondiente explicación.
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• Grupo 1. Afectación de ecosistemas por actividades humanas: 
Se considera que Esmeraldas tiene diversos ecosistemas (manglar, 
bosque, playas); sin embargo, las actividades humanas (crecimiento 
poblacional, urbanización, presencia de industrias, ganadería y mo-
nocultivos) han ocasionado que, en los últimos años, estos se pier-
dan.

• Grupo 2. Pérdida de bosques por tala: El bosque tropical y los 
manglares se han perdido por las actividades humanas y en especial 
por el comercio de madera. La tala de árboles es un problema que 
afecta a la provincia, principalmente en los cantones del norte.

• Grupo 3. Manejo inadecuado de los residuos: La población es-
meraldeña tiene malas prácticas en cuanto al manejo de los residuos. 
No se ejecutan procesos de separación de desechos en los hogares, 
y la recolección de estos y su tratamiento son deficientes.

Al terminar las exposiciones, se realizó un debate sobre cuál es el proble-
ma socioambiental más pertinente para trabajar y sobre el cual se podría 
tener una real incidencia, ya que a partir de allí se ejecutarían los proyec-
tos en las diferentes asignaturas. Se considera valiosa la reflexión del es-
tudiantado al exponer que para evitar las amenazas a los ecosistemas 
por las actividades industriales en la provincia, se necesita un proceso a 
largo plazo, que existen intereses políticos y económicos en juego y que 
además de la educación a la población y a las personas que forman par-
te de las industrias es necesario la presencia estatal, que debe generar 
normativas claras y que realmente se apliquen para evitar la pérdida de 
los ecosistemas. Con estas reflexiones, de forma democrática el proble-
ma socioambiental seleccionado fue el propuesto por el grupo 2: “Pérdi-
da de bosques por tala”.

Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos a 
alcanzar, y los desafíos que se pueden enfrentar al 
abordarlo; e identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para hacerlo

Igualmente con dos sesiones de trabajo (de 3 horas), se inició con la di-
námica “Desarrollo y priorizar ideas para el desarrollo” (Östman, Svan-
berg y Aaro Östman, 2013: 130). A continuación, se pidió que en función 
del problema socioambiental identificado en la fase anterior, cada estu-
diante hiciera una lista con posibles soluciones. Se pidió que nuevamen-
te formaran grupos de trabajo para debatir las soluciones propuestas y 
escoger una solución por grupo. Se muestran a continuación las alterna-
tivas propuestas:



136 EDUCANDO PARA LA SOSTENIBILIDAD. CREANDO PUENTES ENTRE AULA, 
AMBIENTE Y SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA LORET

• Grupo 1. Reforestar o hacer huertos urbanos

• Grupo 2. Reciclar y reutilizar papel

• Grupo 3. Capacitar a la comunidad PUCESE sobre la importancia 
de los árboles

La siguiente semana, en dos sesiones (de 3 horas), se inició con la apli-
cación de la dinámica “La retrospectiva” (Östman, Svanberg y Aaro Öst-
man, 2013: 130). Para continuar con la fase 3 de LORET, que consiste en 
identificar los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar 
la solución propuesta, se pidió de nuevo que cada persona hiciera una 
lista de sugerencias para proponerla a su grupo y, posteriormente, com-
partir con el resto de integrantes. Cada grupo de forma democrática en-
listó los conocimientos más pertinentes para ejecutar la solución que en-
marcaría su proyecto. Se solicitó que expresaran los resultados obtenidos 
en un mapa mental, colocando en el centro de este la solución y en el 
contorno los conocimientos identificados. Los mapas mentales fueron 
graficados en papelotes y se expusieron en plenaria.

Se dejó como tarea que los grupos investigaran sobre las asignaturas que 
se dictan en las diferentes carreras de la PUCESE, y cuáles de estas po-
drían impartir los conocimientos requeridos.

Los resultados obtenidos de estas tres fases se indican en la tabla  
a continuación:
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Identificar los  
retos de DS

 Identificar los  
objetivos para el DS

Identificar  
los conocimientos

Identificar  
las asignaturas

Pérdida de bosques  
por tala

Reforestar o hacer  
huertos urbanos • Cómo plantar o sembrar

• Biología

• Flora ecuatoriana

• Especies de árboles endémicos
• Biología

• Flora ecuatoriana

• Diseño de huertos urbanos

• Contabilidad de costos

• Ética personal y socioambiental

• Biología

• Planificación

• Administración

• Microeconomía

• Producción de materia

• Mecanismos para mantener  
un huerto urbano 

• Contabilidad de costos

• Ética personal  
y socioambiental

• Biología 

• Planificación

• Administración

• Microeconomía

• Producción de materia

Reutilizar y reciclar  
el papel

• Cómo separar  
los residuos

• Gestión de residuos

• Tipos de tratamientos de residuos • Gestión de residuos

• Elaboración de papel reciclado
• Gestión de residuos

• Proyectos

• Cómo enseñar  
a reciclar papel

• Ética personal  
y socioambiental

• Gestión de residuos 

• Producción de materia

• Proyectos

Capacitar a la comunidad 
PUCESE sobre la impor-
tancia de los árboles

• Cómo capacitar a las personas

• Educación ambiental 

• Comunicación oral y escita

• Ética personal y socioambiental

• Características de los árboles • Biología

• Especies de árboles en Esmeraldas  
y sus usos

• Flora ecuatoriana

• Elaboración de carteles y señalética

• Educación ambiental 

• Comunicación oral  
y escrita

• Ética personal y socioambiental

Tabla 15. Resultados obtenidos en taller de metodología LORET durante las fases 1, 2 y 3
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Para impulsar los conocimientos necesarios, se coordinó que docentes 
de la carrera de Gestión ambiental que imparten las asignaturas mencio-
nadas para que ofrecieran las charlas que respondían a las preguntas se-
gún los conocimientos requeridos. 

Fase 4. Crear un plan LORET

Una vez realizadas las tres primeras fases de la metodología, se elabora-
ron las planificaciones LORET adaptadas a las características del pro-
yecto propuesto en la asignatura Ética personal y socioambiental. En es-
te sentido, en una sesión de dos horas los grupos de trabajo realizaron 
planes de acción específicos para dar el cumplimiento a cada solución 
definida de manera previa. Los resultados de dichos planes se detallan 
en las tablas que se muestran a continuación.

ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO  

(SEMANAS)
PRESUPUESTO

MATERIAS  
RELACIONADAS

INDICADOR

Diseño y  
construcción  
de huerto 

• Facturas de compra 

• Siembra de plántulas

• Registros fotográficos

4 • $250 (materiales)

• Contabilidad  
de costos

• Biología 

• Planificación

• Administración

• Microeconomía

• Diseño de al me-
nos dos huertos 
urbanos para los 
campus principal 
y Santa Cruz

Adquisición  
y plantación  
de plantas y  
semillas para 
huerto urbano

• Facturas de compra

• Inventario de semillas 

y plántulas

• Registros fotográficos

3
• $80 (semillas)

• $150 (materiales)

• Contabilidad de 
costos

• Biología 

• Flora ecuatoriana

• Al menos cinco 
especies de 
plantas nativas 
ubicadas en el 
campus principal 
de la universidad 
y en Santa Cruz

Elaboración  
de señalética  
y rótulos informa-
tivos sobre las 
plantas de huerto 
y mecanismos  
de protección

• Facturas de compra de 

materiales (carteles) 

• Registros fotográficos

2 • $250 (materiales)

• Contabilidad  
de costos

• Ética personal y 
socioambiental

• Biología 

• Administración

• Microeconomía

• Producción  
de material

• Rótulos  
elaborados  
y colocados en 
huertos urbanos

Tabla 16. Plan de acción para reforestar 
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ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO  

(SEMANAS)
PRESUPUESTO

MATERIAS RELACIO-
NADAS

INDICADOR

Conocimientos 
adecuados sobre 
los árboles de la 
PUCESE

•  Control de nuestra 
maestra

•  Observaciones al mo-
mento de investigar

• Presentar informes so-
bre los temas a tratar

2 • $0
•  Biología

• Flora ecuatoriana

• En una semana  
se puede obtener 
toda la información 
correspondiente

Elaboración de 
material didáctico 
(carteles)

• Registros fotográficos

• Carteles
1 • $50 (materiales)

•  Educación  
ambiental 

•  Comunicación  
oral y escita

• Ética personal y 
socioambiental

• Se construirán  
al menos cinco 
carteles con infor-
mación de los  
árboles más repre-
sentativos en la 
PUCESE

Diseño de sendero 
interpretativo den-
tro de la PUCESE

• Registros fotográficos

•  Carteles

• Sendero

2 días • $10

• Educación  
ambiental 

• Comunicación  
oral y escita

•  Ética personal y 
socioambiental

• Se diseñará y  
ejecutará al  
menos un sendero 
que muestre los  
árboles de  
la PUCESE 

Tabla 17. Plan de acción para reciclar y reutilizar papel

ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO  

(SEMANAS)
PRESUPUESTO

MATERIAS RELACIO-
NADAS

INDICADOR

Creación  
de infografías  
con información  
sobre lo que se  
espera lograr  
en el campus

• Inspecciones

•  Infografías en lugares 
estratégicos

• Registros fotográficos

2
• $20 (impresión  

de las infografías)

• Ética personal y 
socioambiental

• Gestión  
de residuos 

• Producción  
de materia

• Proyectos

• Difusión  
de inicio  
del proyecto  
para reciclar 
papel (fin de  
semestre)

Capacitaciones  
para enseñar la 
manera correcta  
y efectiva de  
reciclar y  
reutilizar el papel 

• Fotografías

• Trabajo colaborativo 
para realizar las ins-
pecciones

1
• $10 (materiales para 

convertir el papel)

• Ética personal y 
socioambiental

• Gestión  
de residuos 

• Producción  
de materia

• Proyectos

• Convertir los 
gastos de papel 
normal en papel 
reciclado (fin de 
semestre)

Creación de puntos 
de reciclaje con sus 
respectivos tachos 
y señaléticas iden-
tificativas

• Inspección

• Registros fotográficos
2 • $0

• Ética personal y 
socioambiental

• Gestión  
de residuos 

• Producción  
de materia

• Proyectos

• Implementar  
en las oficinas 
de la universi-
dad los carto-
nes para reco-
lectar papel (fin  
de semestre)

Tabla 18. Plan de acción para capacitar a la comunidad PUCESE sobre la importancia de los árboles
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* En el caso de usar 
semillas, se deben seguir  
los mismos pasos, pero en 
vez de introducir la planta  
en el hoyo, meter las 
semillas. Enterrarlas de 
forma que el viento y los 
pájaros no puedan llevarlas.

Resultados, actividades y valoración 
general del proceso

Se impartieron cuatro charlas de aproximadamente una hora y media de 
duración a cargo de dos docentes de la carrera de Gestión ambiental que 
dictan las asignaturas de Biología, Flora ecuatoriana, Gestión de residuos, 
y Educación ambiental, sobre los temas solicitados por los grupos de es-
tudiantes. La información adicional fue tarea de investigación de cada gru-
po, y se hizo con docentes de las diferentes carreras o mediante una bús-
queda de información secundaria. Para la ejecución de los proyectos se 
destinaron 24 horas de trabajo autónomo para cada grupo. A continua-
ción, se detallan los resultados obtenidos y las actividades realizadas:

 Resultados y actividades del proceso de reforestar

Para lograr este objetivo se planteó elaborar dos pequeños huertos den-
tro de la PUCESE. De forma previa se realizó una investigación sobre las 
plantas nativas y de uso común en Esmeraldas, teniendo como resulta-
do las siguientes: chillangua, menta, guayacán amarillo, teca, chirarán, 
orégano, caoba y teca (tabla 19). Estas fueron conseguidas en jardines y 
huertos de casas de la ciudad o compradas en viveros. 

Para diseñar los huertos se procedió de la siguiente manera:

 
Diseño de un huerto

1. Buscar el lugar adecuado para llevar a cabo  
la plantación.

2. Escoger el tipo de recipiente donde sembraremos  
(cajas de madera para frutas).

3. Elegir las plantas que sembraremos.

4. Limpiar bien el recipiente y realizar un agujero en  
el fondo para que la planta tenga un buen drenaje. 

5. Escoger la tierra que sea adecuada a las plantas  
(de preferencia, suave y ligera), y buscar fertilizante.

6. Poner tierra en los recipientes, hacer un hoyo y colocar 
las raíces de la planta de forma uniforme. Dejar la coro-
na justo por debajo del borde del recipiente.

7. Colocar más tierra, hasta arriba, dejando 3 cm 
 libres. A medida que se vaya haciendo esto,  
aplanarla con los dedos. No comprimirla ni  
apretarla demasiado.
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Posteriormente a este proceso, se colocaron letreros con información 
sobre las plantas y también imágenes sobre su cuidado. Los letreros pre-
sentaron la información indicada en la tabla a continuación.

Tabla 19. Descripción de las plantas sembradas

PLANTA DESCRIPCIÓN

Chillangua

Es nativa de América tropical, donde crece de forma silvestre, pero se cultiva 
en todo el mundo tropical. Es utilizada como condimento por su olor y sabor 
característico, muy semejante al Coriandrum sativum o cilantro europeo, pero 
más fuerte.

Menta
Se incluye entre las hierbas aromáticas de mayor difusión y es apreciada por 
su característico aroma refrescante. Es utilizada en gastronomía, así como pa-
ra fines distintos, como el farmacéutico.

Chirarán

El chirarán es una hierba anual, cultivada como perenne en climas tropicales, 
de crecimiento bajo (entre 30 y 130 cm), con hojas opuestas de un verde lus-
troso, ovales u ovadas, dentadas y de textura sedosa, que miden de 3 a 11 cm 
de longitud por 1 a 6 cm de ancho.

Caoba

Es una madera de color rojizo característico, muy apreciada para la fabrica-
ción de muebles de calidad. Es de gran tamaño, de 30 a 60 metros de altura, 
hojas alternas grandes, paripinnadas alternas de 20 a 40 cm de largo.
Recto libre de ramas en buena proporción, bastante cilíndrico, los contrafuer-
tes pueden tener una altura de más de 4 metros.

Orégano

Es una hierba perenne que forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 
45 cm de alto. Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2 y  
4 cm, con bordes enteros o ligeramente dentados. Se usa como condimento  
y en la preparación de infusiones herbales.

Guayacán  
amarillo

Es un árbol que alcanza los 5 m de alto o más; el tronco puede llegar a tener 
un diámetro de hasta 60 cm, es caducifolio. La especie es originaria de Améri-
ca tropical, desde México a través de América Central hasta Colombia, Ecua-
dor y Venezuela.

Teca

Es un árbol frondoso de la familia de las verbenáceas que alcanza hasta 30 m 
de altura. La teca tiene una densidad de entre 650 y 750 kg/m³, con una me-
dia de 690 kg/m³ al 12% de humedad. Se considera una madera pesada y de 
dureza media debido a que presenta una gran estabilidad en ambientes cam-
biantes; no se agrieta ni se pudre, y resiste a la acción de los hongos, xilófa-
gos e incluso a algunos ácidos.
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Resultados y actividades del proceso de reciclar  
y reutilizar papel

Para lograr el objetivo, este grupo procedió en primer lugar a obtener in-
formación sobre el manejo de residuos, tipos de papel y tratamientos 
que se les puede dar. Posteriormente recolectó papel de las diferentes 
oficinas y unidades académicas de la PUCESE y lo separó según su tipo. 

Con el fin de darle tratamiento, se procedió a cortar el papel en trozos, 
mezclarlo con agua y pegamento para preparar engrudo. Esta mezcla 
fue colocada sobre mallas de metal para generar láminas de papel y pos-
teriormente se la dejó secar. Para terminar, con estas láminas secas (pa-
pel reciclado), se hicieron tarjetas donde se escribieron mensajes a favor 
del ambiente que fueron repartidas en la PUCESE, promoviendo la inicia-
tiva de reciclar el papel.

Con el propósito de llegar a la comunidad de la PUCESE, se generaron 
puntos de acopio de papel para reciclar, y se produjo material visual pa-
ra promover buenas prácticas sobre el uso de papel en la universidad y 
enseñar a elaborar papel reciclado en casa.

Material visual colocado en paredes y redes sociales de la PUCESE.
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Resultados y actividades del proceso de capacitar  
a la comunidad de la PUCESE sobre la importancia  
de los árboles

La primera actividad de este grupo fue buscar información sobre las di-
ferentes clases de árboles que hay en las áreas verdes de la PUCESE, y 
comprobar si son especies nativas o introducidas. Además, este grupo 
investigó sobre sus funciones, usos y actuales amenazas.

Para comunicar de forma efectiva a la comunidad de la PUCESE sobre es-
tos temas, se decidió seguir los lineamientos de la interpretación ambien-
tal autoguiada y elaborar carteles interpretativos que contenían informa-
ción científica y características de los árboles nativos, su función e 
importancia. Además, se incluyeron mensajes con imágenes para que la 
población creara conciencia al respecto. Estos carteles, de tamaño A4, 
fueron colocados junto a los árboles para que pudieran ser identificados y 
en lugares concurridos del campus, como canchas y escaleras. Los carte-
les seguían una secuencia que permitía a los interesados realizar un pe-
queño sendero por los jardines de la universidad y, al mismo tiempo, apren-
der sobre la flora de la provincia y mecanismos para su conservación.

Norte de Esmeraldas, donde la selva agoniza  
en los confines del país

En Ecuador la naturaleza tiene derechos reconocidos en la Consti-
tución y, sin embargo, desde 1990 ha perdido para siempre unos 2 
millones de hectáreas de bosques: el doble del tamaño del Parque 
Nacional Yasuní.

Desde el 2005 las cifras de deforestación en Esmeraldas causaban 
pavor. En apenas una década se había talado un tercio de todos 
sus bosques. En la región norte, la destrucción apenas comenza-
ba. Por las carreteras que van a San Lorenzo y a Mataje, las com-
pañías madereras habían desplazado grandes maquinarias que 
abrían senderos en la selva para llevarse los árboles más valiosos. 
Todas alegaban contar con permisos gubernamentales y planes de 
manejo ambiental que incluían reforestar las áreas taladas.

Hoy se estima que apenas sobrevive un tres por ciento de la sel-
va del Chocó ecuatoriano, una de las zonas con mayor biodiversi-
dad del planeta, que se extiende desde el norte de Colombia has-
ta Perú. Los últimos remanentes quedan en Esmeraldas, que es 
la provincia del país donde más se deforesta: 12 mil hectáreas 
por año, una superficie equivalente a la de Cuenca y Ambato,  
juntas (Azar, 2019).

Información sobre el estado actual de los bosques de Esmeraldas.
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Al terminar de ejecutar los proyectos, el estudiantado presentó una re-
flexión sobre las actividades realizadas y lo aprendido en la materia so-
bre la aplicación de la metodología LORET. A partir de los tres proyectos 
ejecutados, las reflexiones resultantes fueron analizadas y procesadas, y 
se obtuvo como resultado la siguiente nube de palabras, donde se dan a 
conocer los conceptos comunes y que más se repitieron en el proceso.

Nube de palabras realizada sobre los comentarios generados por estudiantes de 
la PUCESE en función de lo aprendido a partir de LORET.

Como se puede observar, hay un gran sentido de empoderamiento sobre 
las acciones realizadas, en la presencia de palabras como “nuestros” o 
“nuestro proyecto”. En cuanto a elementos sobre el desarrollo sosteni-
ble, es evidente la presencia de términos como “hoy”, “futuro”, “conser-
vación”, “planeta”. En tal sentido, se observa que no fue un simple pro-
yecto enmarcado en la clase, sino que permitió reflexionar sobre el rol 
que cumple el estudiantado con relación al estado del planeta y las ac-
ciones de conservación que puede realizar. Por otro lado, palabras como 
“aprender”, “buscar” o “generar” se refieren al interés del grupo de par-
ticipantes en seguir adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollar ac-
tividades que les permitan poner en práctica lo que aprenden.
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Es importante desatacar que emplear LORET dentro de esta materia im-
pulsó a que el alumnado fuera protagonista de su propio proceso de en-
señanza-aprendizaje, además de fomentar la búsqueda de soluciones al 
problema ambiental identificado desde la creatividad. Otro elemento pa-
ra destacar es que se impulsó un aprendizaje activo (para aprobar la 
asignatura la consigna era diseñar e implementar un proyecto): se tuvie-
ron que renovar conocimientos y adaptar prácticas a las condiciones ac-
tuales, como en la creación de huertos urbanos dentro de la universidad, 
o mediante infografías compartidas en las redes sociales. Estos elemen-
tos refuerzan el hecho de que la educación necesita renovarse e irse 
ajustando a las condiciones de continuo cambio en un contexto de glo-
balización (Larrañaga, 2012).

Reforzando este análisis, se puede destacar que el grupo de estudiantes 
identificó la necesidad de conocer, expresar lo aprendido y transmitirlo 
mediante el uso de gráficos, fotografías, símbolos, colores, entre otros 
insumos de carácter artístico. En este sentido, se evidencia que las acti-
vidades prácticas que involucran la creación de productos promueven el 
recurso al arte. Así, se reconoce el papel del arte dentro de la educación 
para la sostenibilidad, ya que promueve, además de la adquisición de 
conocimientos y la sensibilización sobre aspectos socioambientales de 
interés, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la interdis-
ciplinariedad (Sánchez et al., 2020).

Es importante señalar la comprensión real sobre el significado del de-
sarrollo sostenible. El término no solo hace referencia a la problemática 
ambiental, sino también a entender el papel que juega cada persona en 
promover una sociedad y una economía más justas, donde exista la 
participación de las actuales y futuras generaciones en la toma de de-
cisiones (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). En esta línea, los resulta-
dos de la reflexión posterior al desarrollo de los proyectos arrojaron que 
el grupo de estudiantes se considera parte de este cambio: verbos y ar-
tículos en primera persona, perspectivas hacia el futuro, e interés por 
ejecutar acciones concretas a favor del planeta se revelaron en el tras-
curso de la materia.

La asignatura Ética personal y socioambiental, contemplando como eje 
la metodología LORET, se imparte actualmente en las carreras de Agroin-
dustria, Contabilidad y auditoría, Negocios internacionales, Administra-
ción de empresas, Enfermería, Diseño gráfico, y Gestión ambiental.
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Experiencias LORET en educación  
no formal 
Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez Flores

Estudiantes del programa  
Todos ABC en la U. E. 21 de Noviembre 
(cantón Atacames)

La institución y su contexto

El club ecológico “Trabajando por el futuro” está conformado por 15 per-
sonas, entre jóvenes y adultas, que pertenecen al programa Todos ABC, 
que es impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador y tiene co-
mo objetivo facilitar la culminación de estudios de EGB y Bachillerato a 
personas (sin restricción de edad) que no hayan podido terminar esta fa-
se educativa —se estima que a escala nacional existen 3’123.586 perso-
nas que requieren culminar los estudios del nivel EGB y 927.468 que re-
quieren terminar el Bachillerato—. Este programa posee un plan de 
estudios extraordinario que establece la culminación de los tres últimos 
años/niveles de Educación General Básica (octavo, noveno y décimo) en 
11 meses, y en 15 meses los tres años de Bachillerato. Las clases son 
presenciales de lunes a viernes, y para el desarrollo de las actividades 
escolares se utilizan instalaciones de escuelas y colegios fiscales/estata-
les del país (Ministerio de Educación, 2021).

Integrantes del club ecológico “Trabajando por el futuro”.
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Cada estudiante que participó en esta experiencia se encontraba cur-
sando el décimo año de EGB, y desarrollaba sus actividades escolares 
en la Unidad Educativa 21 de Noviembre, en la parroquia de Tonsupa del 
cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. El grupo formó un club eco-
lógico denominado “Trabajando por el futuro”, y la implementación de 
LORET se desarrolló dentro de las actividades de dicho club; en ese sen-
tido, esta experiencia se generó en el ámbito no formal de la educación.

En su inicio, el club ecológico fue conformado con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente del Ecuador, que buscó personas voluntarias para el moni-
toreo de tortugas marinas que anidan en las playas de Tonsupa, Ataca-
mes y Same. El Ministerio del Ambiente, tomando en consideración la ex-
periencia previa que tiene la PUCESE, y específicamente la Escuela de 
Gestión Ambiental, con diferentes investigaciones en tortugas marinas y 
educación para el desarrollo sostenible, tomó contacto con la misma y 
solicitó apoyo en la formación y desarrollo de este club ecológico.

De tal manera, se configuró el espacio perfecto para aplicar LORET fue-
ra del ámbito formal de estudios, y utilizar esta metodología como una 
herramienta para que este club reforzara sus conocimientos, al otorgar-
les herramientas que les permitieran desarrollar en su cantón acciones 
de conservación de tortugas marinas. Aunque en un inicio las personas 
del club estaban centradas exclusivamente en las tortugas marinas, 
pronto visualizaron otras problemáticas ambientales que afectaban a su 
territorio.

Implementación de la metodología 
LORET en el programa Todos ABC 

Fase 0. Preparación

Se organizó una reunión el 21 de noviembre, para que se conocieran el 
equipo docente de la PUCESE y las personas del club ecológico. Allí se 
estableció que la tutora del estudiantado del club, Érica Ferrín, sería el 
puente de comunicación entre quienes integran el club y el grupo de do-
centes universitarios. Por otro lado, se evaluó qué espacio/escenario 
podría ser utilizado para el desarrollo de las actividades LORET, y se 
planteó la posibilidad de pedir a la Junta Parroquial de Tonsupa un es-
pacio dentro de sus instalaciones. Así, después de realizar los trámites 
correspondientes, el GAD Parroquial de Tonsupa facilitó dicho espacio. 
Por otro lado, se establecieron los días y horarios en que se ejecutarían 
los talleres, de manera consensuada entre docentes, tutora e integran-
tes del club; se definió que los jueves y viernes, de 10 a 11 de la maña-
na y desde el mes de septiembre hasta diciembre, se realizarían las re-
uniones de trabajo.
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Fase 1. Identificar los problemas socioambientales clave 
(desafíos para la sostenibilidad) presentes en la 
comunidad local

En las primeras reuniones entre docentes de la PUCESE y participantes 
del club ecológico “Trabajando por el futuro” se aplicó la primera fase LO-
RET, que fomenta el reconocimiento de los problemas ambientales que 
afectan a su localidad. De este modo, los facilitadores dieron una peque-
ña introducción sobre los diferentes ecosistemas que se encuentran en la 
provincia de Esmeraldas, su importancia y sus principales características; 
posteriormente, se solicitó a las personas presentes que pensaran de for-
ma individual cuáles eran los principales problemas ambientales en su 
comunidad. Después de esta reflexión, se pidió que compartieran cuáles 
eran sus percepciones sobre los principales problemas ambientales de su 
localidad, mientras el facilitador anotaba en el pizarrón las opiniones ex-
presadas. Una vez concluida esta actividad, se pidió a las personas del 
club que seleccionaran cuáles eran los problemas más urgentes o priori-
tarios de solucionar, así que, después de un pequeño debate, se definió 
que la contaminación del agua y el suelo, y la pérdida de bosques y man-
glar son los principales problemas ambientales locales.

Fase 2. Explorar el problema seleccionado, reflexionar 
sobre las posibles soluciones u objetivos a alcanzar, y 
los desafíos que se pueden enfrentar al abordarlo

Una vez definidos los principales problemas locales, se abordaron las 
posibles acciones/soluciones frente a cada uno. Los facilitadores recor-
daron a las personas participantes del taller cuáles habían sido las pro-
blemáticas ambientales definidas en la fase anterior, y solicitaron al gru-
po que pensara en posibles soluciones a estos problemas. Así, se 
retomaron procesos como la reforestación y siembra de plantas nativas; 
la recuperación de áreas verdes (parques, jardines, viveros caseros); la 
delimitación de zonas para actividades comerciales, construcción de vi-
viendas y conservación; la correcta gestión de residuos; el respeto a la 
vida silvestre y a las temporadas de veda; el uso adecuado del agua. To-
dos, tópicos definidos por el club ecológico, y que fueron desarrollados 
en plenaria para que facilitadores e integrantes del club intercambiaran 
opiniones, y las plasmaran en cartelones. Es importante mencionar que 
la aplicación de LORET dentro de este grupo permitió conectar su inte-
rés por conservar las tortugas marinas con otras problemáticas, lo que 
generó en el grupo un proceso de concientización y entendimiento de la 
interrelación entre las distintas problemáticas ambientales. De esta ma-
nera se consideraron otras temáticas que antes no habían sido tomadas 
en cuenta, de manera que el club pudo planificar qué acciones realizar.
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Fase 3. Identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para dar posibles soluciones u objetivos a 
alcanzar, según los desafíos detectados

En las siguientes sesiones se desarrolló la fase 3 de LORET, en donde se 
establecieron los conocimientos requeridos para implementar las solu-
ciones antes señaladas. Para ello se solicitó a cada participante del club 
pensar de manera individual cuáles serían los conocimientos necesarios 
para alcanzar los objetivos del DS. Luego, se conformaron grupos de tra-
bajo para que a través de mapas mentales conectaran los conocimien-
tos necesarios con las soluciones establecidas en la fase anterior; cada 
equipo compartió con el resto del taller sus mapas mentales. De esta 
manera se socializaron los criterios de los diferentes grupos en relación 
con los conocimientos y las habilidades necesarios para alcanzar los ob-
jetivos del DS.

En la fase 3 de LORET, además, es necesario conectar los conocimien-
tos necesarios con las materias escolares que los aborden. En este pun-
to del desarrollo metodológico se estableció una pequeña variante, pues 
LORET pide a docentes de la institución donde se aplica la metodología 
que definan qué materias se conectan con los conocimientos necesarios 
para resolver el problema. En esta experiencia, en cambio, al desarrollar 
esta metodología en el ámbito no formal, fueron las mismas personas del 
club ecológico quienes definieron cuáles de las materias que reciben en 
su colegio pueden abordar el conocimiento necesario para resolver los 
problemas definidos en la fase anterior. De esta forma y en plenaria, en 
esta experiencia el grupo desarrolló carteles en donde conectaban las 
materias que reciben dentro de su pénsum académico con los conoci-
mientos necesarios para la solución de los problemas.

En la tabla a continuación se presentan los resultados obtenidos durante 
las fases 1, 2 y 3 de la metodología LORET aplicada en un ámbito no for-
mal de la educación.
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Tabla 20. Resultados obtenidos del mapa mental  
con “Trabajando por el futuro”

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Identificar los retos  
de DS

 Identificar los  
objetivos para el DS

Identificar  
los conocimientos

Identificar  
las asignaturas

Contaminación y pérdi-
da de agua y suelo

Buscar mecanismos  
para ahorrar el agua

• El ciclo del agua • Ciencias naturales

• Mecanismos para tratar  
y administrar agua

• Ciencias naturales

• Ciencias sociales 

• Matemáticas

• Buenas prácticas de uso  
del agua en el hogar

• Ciencias naturales

• Ciencias sociales

Manejar de forma  
adecuada los residuos 
sólidos y líquidos

• Tipos de residuos • Ciencias naturales

• Separación y tratamiento de residuos • Ciencias naturales

• Almacenamiento de residuos  

(contenedores)

• Ciencias naturales

• Matemáticas

• Legislación relacionada con  

el manejo de residuos

• Ciencias sociales

Pérdida de ecosistemas 
(bosques, playa  
y manglar)

Reforestar de zonas 
afectadas

• Especies nativas de Esmeraldas • Ciencias naturales

• Cómo sembrar: tipos y preparación 

del suelo

• Ciencias naturales

• Química

• Mecanismos para plantar árboles  

y mantenimiento (poda)

• Ciencias naturales

• Química

• Matemáticas

Conservar  
la biodiversidad  
(énfasis en tortugas  
marinas)

• Qué es la biodiversidad  

y su importancia

• Ciencias naturales

• Mecanismos para la conservación: 

educación ambiental

• Ciencias naturales

• Psicología 

• Desarrollo humano

• Legislación que ampara la conserva-

ción de la biodiversidad

• Ciencias sociales

• Características de las tortugas  

marinas

• Ciencias naturales

• Monitoreo de tortugas marinas • Ciencias naturales

• Matemáticas
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Como puede apreciarse, la materia de Ciencias naturales abarca la ma-
yor cantidad de conocimientos relacionados a los ODS identificados. Es 
importante resaltar que materias como Desarrollo humano y Psicología 
(materia de carácter constructivista) se calificaron de necesarias para 
conservar la biodiversidad, lo que denota cómo LORET facilita procesos 
interdisciplinarios en los grupos en donde se la aplica, pues las mismas 
audiencias identifican la complementariedad de las diferentes materias.

Fase 4. Crear un plan LORET

La fase 4 consiste en la planificación necesaria para alcanzar los objeti-
vos del DS local, para lo cual los facilitadores de la PUCESE se reunieron 
con la docente tutora y, con la definición de los conocimientos y materias 
de la fase anterior, se establecieron los temas a desarrollar, el número de 
sesiones, los contenidos, la estrategia didáctica, así como las acciones 
o productos.

Tabla 21. Resultados obtenidos en la planificación LORET  
con “Trabajando por el futuro”

TEMAS Nº DE HORAS CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA ACCIONES-PRODUCTOS

Cuidemos el agua 3

• De dónde viene  
y adónde va el agua

• Tratamientos  
y manejo del agua

• Tips para cuidar el agua

• Talleres sensibilizadores 

• Videos interactivos

• Prácticas de campo

• Construcción y manteni-
miento de un huerto  
y jardín en el colegio

Gestión integral  
de residuos

4

• Tipos de residuos 

• Separación y tratamiento  
de residuos

• Cómo hacer compostaje

• Almacenamiento  
de residuos y diseño  
de contendores

• Trabajo fuera del aula

• Talleres artísticos  
prácticos

• Charlas

• Recuperación  
de residuos y elabora-
ción de artesanías 

Atacames verde 3

•  Biología de las plantas 

•  Tipos y características  
de plantas nativas

• Vamos a sembrar  
y plantar

• Trabajo práctico • Construcción  
de cartelera con peso  
y volumen de los  
residuos del colegio

• Diseño de contenedores

Conservación  
de biodiversidad y 
tortugas marinas

3

• Tipos de residuos 

• Legislación ambiental 
sobre los residuos: colo-
res de contenedores

• Talleres sensibilizadores

• Lluvia de ideas

• Colocación  
de señalética 

• Adecuación  
de contenedores
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Es interesante ver cómo se generaron estrategias didácticas muy activas 
en donde el concepto saber hacer se desarrolla de una manera muy pro-
funda; así, por ejemplo, el tema “Atacames verde” desarrolló un trabajo 
práctico que consistió en una actividad de siembra de plantas. Mientras 
se sembraban las plantas, se recordaba el contenido definido en el taller 
previo a la actividad; la biología de las plantas, el proceso fotosintético 
que desarrollan, su ecología, cuáles eran nativas y cuáles no fueron ele-
mentos teóricos que se volvieron a tratar a la hora de la siembra. Estos 
contenidos siempre se conectaban con la importancia de las plantas pa-
ra la supervivencia del ser humano; así, las personas del club ecológico 
reforzaron los conocimientos a través de la práctica.

Es importante mencionar que estos espacios prácticos de aprendizaje, 
además de facilitar la interiorización de nuevos conocimientos, crearon 
un espacio donde primó la confianza de compartir conocimientos, gene-
rando una dinámica muy enriquecedora donde tanto facilitadores como 
participantes del club construían nuevos conocimientos, intercambiaban 
experiencias e interiorizaban conceptos vistos en el taller. Al final del día, 
el trabajo práctico se convirtió en una experiencia vivencial muy rica, 
además de un momento ameno entre las personas presentes.

Resultados, actividades y valoración general del proceso

Los resultados y actividades de las diferentes temáticas que surgieron 
durante la fase de planificación fueron muy ricas y diversas. A continua-
ción, se describen las diferentes temáticas abordadas durante la imple-
mentación de lo planificado.

Tema: Cuidemos el agua 

Para promover el cuidado del agua con el club ecológico, se desarrolló 
una visita a la playa, donde en contacto directo con este elemento se tra-
tó su importancia para la vida y se realizó una explicación de su ciclo. 
Posteriormente, en una nueva sesión se procedió a realizar un debate 
sobre cómo se contamina el agua y cuáles son los contaminantes más 
comunes. A continuación, para poder ver los efectos de forma real, se 
colocaron muestras de agua potable en pequeños contenedores y se pi-
dió que cada estudiante realizara un experimento con diferentes elemen-
tos presentes en los hogares y que pueden contaminar el agua: papel, 
pinturas, aceite, jabón para platos, entre otros. Este proceso permitió la 
visualización y la reflexión de los impactos ambientales causados por la 
contaminación, de manera que el estudiantado pudo visualizar en direc-
to los efectos negativos sobre el agua; esta actividad evidenció la com-
plejidad inherente en el tratamiento del agua, una vez que esta ha sido 
contaminada.
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Tema: Gestión integral de residuos

A partir de la problemática de la contaminación del agua, la gestión de los 
residuos sólidos fue un elemento necesario de abordar. Se comenzó re-
conociendo cuáles son los diferentes tipos de residuos sólidos que se ge-
neran y cuáles son las alternativas viables para su manejo. Considerando 
que los residuos orgánicos son los que se generan en una mayor canti-
dad, se propuso construir una compostera. En este proceso se conecta-
ron conocimientos relacionados con las tasas de descomposición de los 
residuos orgánicos, así como con la influencia de variables como la hu-
medad y la temperatura en dichos procesos.

Taller en la playa para conocer el ciclo del agua con estudiantes de “Trabajando por el futuro”.

Construcción de una compostera como alternativa para 
el manejo de los residuos de tipo orgánico.
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Tema: Atacames verde

Durante la inducción previa a la reforestación desarrollada en el cantón 
Atacames, se trabajaron conceptos clave sobre la biología de las plan-
tas: sus partes, la fotosíntesis, especies de Esmeraldas; esta actividad 
se desarrolló dentro del tema “Atacames verde”, donde el estudiantado 
conectó los conceptos vistos en clase con la actividad práctica de refo-
restación. Una vez concluido el taller, se plasmaron los conocimientos 
adquiridos en la siembra de especies endémicas de plantas. De tal for-
ma se reforzaron los tópicos tratados en el taller antes de la siembra de 
las plantas, potenciando el proceso educativo.

Tema: Conservación de biodiversidad y tortugas marinas

Considerando que uno de los motivos por los cuales se formó el club 
“Trabajando por el futuro” fue la conservación de las tortugas marinas 
que anidan en las playas de Atacames, conocer aspectos biológicos y 
mecanismos para el monitoreo de estas especies fue fundamental. Este 
proceso se generó mediante talleres, de carácter cognitivo, donde se 
abordó información sobre las cinco especies de tortugas marinas que 
llegan a las costas ecuatorianas: tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tor-
tuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga caguama (Caretta caretta). 
En estos talleres también se reforzaron conceptos como anidación, vara-
mientos y mecanismos para el monitoreo de estas especies, fortalecien-
do la capacitación que previamente recibiera este grupo por parte del 
personal del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Por otro lado, se programó una visita a la isla Portete y al refugio de vida 
silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, en el cantón de ese nombre, 
para que el grupo pudiera estar presente en una eclosión de tortugas 
golfinas, y constatara los mecanismos de monitoreo y protección de ni-
dos que se emplean en esta área marino-costera protegida. Dicha activi-
dad fortaleció los conocimientos desarrollados en clase, mediante una 
experiencia vivencial.

Además, se pudo conocer cómo se construye un vivero para la protec-
ción de nidos de tortugas marinas, estrategia de conservación que aplica 
el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. Este mecanismo se repli-
ca en diferentes playas dentro y fuera de áreas marino-costeras protegi-
das del país, y brindó a las personas del club una idea sobre las estrate-
gias de conservación de tortugas marinas que se aplican en Ecuador.

Durante el período de emergencia por la pandemia del COVID-19 (primer 
semestre de 2020), el club “Trabajando por el futuro” no pudo ejecutar 
acciones que promovieran la conservación de las tortugas marinas en 
Atacames. Sin embargo, considerando que seguían recibiendo clases de 
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forma virtual dentro del programa Todos ABC, se coordinó con docentes 
del programa la realización de talleres virtuales de interpretación ambien-
tal para diseñar señalética y letreros para colocar en la playa con infor-
mación para visitantes y turistas sobre los mecanismos de conservación 
de las tortugas marinas. Estas actividades contribuyeron a la investiga-
ción de tesis de grado de la estudiante Génesis Mariana Muzo (licencia-
tura de Gestión ambiental de la PUCESE).

Las actividades tratadas en los diferentes talleres virtuales fueron  
las siguientes:

• Primer taller virtual: Revisión de información acerca de historia, im-
portancia, ciclo de vida y características distintivas de las tortugas ma-
rinas que arriban a la costa ecuatoriana.

• Segundo taller virtual: Mecanismos para la conservación de las 
tortugas marinas con énfasis en las tortugas golfinas. Se analizaron 
las relaciones de la especie con los ecosistemas terrestres y marinos, 
y sus amenazas. 

• Tercer taller virtual: Capacitación para elaborar material de interpre-
tación ambiental (rótulos). Se recordaron las metas que siguen la edu-
cación y la interpretación ambientales, y qué herramientas se usan pa-
ra promover la conservación de especies in situ en los ecosistemas. 

• Cuarto taller virtual: Elaboración participativa de rótulos de inter-
pretación ambiental. Se propusieron lugares para ejecutar un sendero 
autoguiado en las playas de Atacames. También se analizó el conteni-
do de rótulos, imágenes, colores e insumos para su construcción.

Visita a la playa de Portete dentro de la capacitación de la metodología LORET con estudiantes del programa Todos ABC; se ob-
servan nidos de tortugas marinas protegidos por guardaparques del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. 
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Al culminar estos talleres virtuales, el grupo propuso ejecutar una reunión 
presencial para la elaboración participativa de diez rótulos. Esta tuvo lugar 
el viernes 18 de diciembre de 2020, y las actividades fueron las siguientes:

1. Pintar los rótulos (planchas de madera conglomerada de 90 por 55 cm) 
de color azul, haciendo referencia al ecosistema marino costero.

2. Recolectar, separar y pegar tapas de botellas plásticas y metálicas, 
con el propósito de decorar los rótulos y promover la reutilización  
de residuos en las playas.

3. Elaborar y pintar dibujos y material visual relacionado  
con las tortugas marinas en los rótulos.

4. Adherir material informativo (texto) previamente impreso  
en los rótulos.

5. Posteriormente, se colocaron las bases para sostener los rótulos y 
se plantaron en los respectivos senderos de las playas de Atacames, 
entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.

En general, la aplicación de la metodología LORET dentro del ámbito no 
formal generó procesos interesantes de aprendizaje en el grupo del club 
“Trabajando por el futuro”. Fue destacable ver cómo el proceso encami-
nó el interés del club ecológico sobre el cuidado y la conservación de tor-
tugas marinas a otros ámbitos ambientales, como la siembra de plantas 
endémicas o la generación de una compostera como alternativa de ges-
tión de desechos orgánicos. Por otro lado, es importante destacar cómo 
los miembros del club ecológico comenzaron a desarrollar una compren-
sión más amplia de los problemas ambientales que aquejan a su comu-
nidad. El interés inicial por cuidar las tortugas marinas de pronto se  

Elaboración participativa de rótulo para promover la conservación de las tortugas marinas.
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conectó con la importancia del bosque tropical del Chocó esmeraldeño, 
y este a su vez con la necesidad de gestionar de forma eficiente los resi-
duos generados en las casas de cada integrante del club, así como dar 
un uso racional al agua; de esta manera se conformó una visión integral, 
en donde las relaciones ambientales están interconectadas y la pobla-
ción humana es parte de ellas.

Además, los talleres prácticos (como la generación del compostaje, la 
siembra de plantas endémicas y el avistamiento de la eclosión y naci-
miento de tortugas marinas en libertad) transformaron los conceptos 
abstractos de los talleres en espacios tangibles, mejorando de esta ma-
nera los procesos de aprendizaje. Por último, es importante mencionar 
que la construcción de letreros para brindar información a turistas y visi-
tantes sobre la importancia de conservar las playas, para a su vez prote-
ger a las tortugas marinas, refleja un significativo momento en el proce-
so de aprendizaje, donde el grupo plantea la necesidad de relacionarse 
con la comunidad y compartir el conocimiento obtenido en este proceso 
educativo, convirtiéndose así en una estrategia de conservación (Schne-
ller y Irizarry 2014) en la que, a través de la interpretación ambiental, se 
pretende generar conocimiento y conciencia en una audiencia externa al 
grupo directamente involucrado en el proceso.

Al analizar los avances del club “Trabajando por el futuro” en la concre-
ción de acciones enmarcadas en el desarrollo sostenible, es reconfortan-
te ver cómo LORET, al ser una metodología que utiliza como eje el saber 
hacer, promueve comportamientos y acciones tan ricos y diversos en me-
dios para los cuales no fue diseñada, como la educación no formal.
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Comunidades con Acuerdos de Uso 
Sustentable y Custodia de Manglar 
(AUSCM) de la Reserva Ecológica 
Manglares Cayapas Mataje (REMACAM)

La institución y su contexto

La provincia de Esmeraldas se caracteriza por concentrar de manera im-
portante a la comunidad afrodescendiente del Ecuador, pues la historia 
negra en esta zona del país se remonta al siglo XVI: en 1553, un barco 
que zarpó de Panamá encalló por las fuertes corrientes en lo que hoy se 
conoce como Portete, una pequeña isla perteneciente a la provincia de 
Esmeraldas (Centro Cultural Afroecuatoriano, 2009; GAD de la Provincia 
de Esmeraldas, 2015). Tras el incidente, 17 esclavos negros y 6 esclavas 
negras lograron escapar y adentrarse en lo profundo del bosque tropical 
del Chocó; eran los primeros negros libres en América del Sur y forma-
ron con el paso del tiempo lo que se conocería como la República de los 
Negros y Zambos de las Tierras de Esmeraldas. Dicho territorio se exten-
día desde Colombia (Tumaco) hasta Bahía de Caráquez, en Ecuador, y 
albergó el desarrollo de distintos palenques que fueron refugio para más 
negros colombianos y ecuatorianos que escapaban de la esclavitud. En-
tre los asentamientos más destacados figuraban Esmeraldas y San Ma-
teo, al sur de dicho territorio, y Tumaco y Limones, en el norte (Centro 
Cultural Afroecuatoriano, 2009).

Así se originaron las poblaciones afro en Esmeraldas, que permanecie-
ron durante casi 100 años libres e independientes de la Corona españo-
la, y que posteriormente estuvieron aisladas del resto del país por el difí-
cil acceso a sus territorios. Recién en 1764, bien entrado el siglo XVIII, 
Pedro Vicente Maldonado construyó el primer camino de acceso entre 
Quito y Esmeraldas, con el propósito de facilitar el envío de mercaderías 
producidas en la Sierra centro del Ecuador a Panamá. Con la generación 
de este camino, distintos mineros (llevando negros esclavizados) se 
asentaron en la zona norte de la provincia, en los ríos Santiago y Mataje, 
con el propósito de extraer oro del lecho del río, formando así nuevos 
asentamientos negro-mestizos como Playa de Oro, entre otros. Las ve-
tas poco productivas y las duras condiciones ambientales hicieron que 
los mineros abandonaran los distintos campamentos auríferos de la zo-
na norte de la provincia, dejando también a su suerte a los negros que 
habían llevado para trabajar; de esta manera se establecieron más po-
blaciones afrodescendientes en la zona norte de Esmeraldas (Centro 
Cultural Afroecuatoriano, 2009).
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Con el boom del petróleo en la década de los 70 del siglo XX, y el boom 
camaronero de los 80 y 90, grandes hectáreas de bosque tropical y man-
glar comenzaron a perderse. Ante ello, el pueblo afro asentado en los 
cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro (al norte de Esmeraldas) solicitó 
al Estado ecuatoriano medidas de conservación de su territorio. El 17 de 
noviembre de 1995 se declaró área protegida (AP) a 51.300 hectáreas de 
bosque de manglar en el estuario del río Cayapas Mataje, llevando como 
nombre Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, que se abrevia 
como REMACAM (Granda y Yánez, 2001; Ministerio del Ambiente, 2008).

Tomando en consideración que tanto en Esmeraldas como en el resto 
del país existen asentamientos ancestrales que desarrollaron sus activi-
dades socioeconómicas antes de que el territorio fuera declarado AP, 
surgen en 2000 como estrategia para gestionar el territorio y promover la 
conservación las denominadas “Comunidades con Acuerdos de Uso 
Sustentable y Custodia de Manglar” (AUSCM). Estos documentos entre-
gan la potestad legal a las comunidades ancestrales para manejar su te-
rritorio con un enfoque sostenible (Hill, 2015). 

Para la entrega de un AUSCM es necesario la generación de planes de 
manejo construidos por la comunidad, con programas donde se deta-
llen actividades para la gestión y la conservación del territorio. Los pro-
gramas más comunes son: aprovechamiento sostenible de los recur-
sos, control y vigilancia, y ecoturismo. Sin embargo, a fin de definir qué 
programas son pertinentes para cada comunidad, es necesario un le-
vantamiento de línea base o caracterización de la comunidad en cam-
po (Hill, 2015).

Muchas veces en estos procesos la comunidad solicita la asistencia téc-
nica de ciertas ONG y universidades, pues no cuentan con la instrucción 
académica o las herramientas metodológicas para la elaboración del do-
cumento. Es importante mencionar que, por estas condiciones, en algu-
nos procesos la comunidad pierde protagonismo en la construcción de 
sus AUSCM y se corre el riesgo de que los programas en los planes de 
manejo no se ajusten a las necesidades reales de la población. Para evi-
tar esta situación, se buscan metodologías participativas que permitan el 
trabajo activo de la comunidad.

Hoy en día, 14 comunidades ancestrales de la REMACAM se encuentran 
en el proceso de obtener sus AUSCM y reciben la asistencia técnica de 
la carrera de Gestión ambiental de la PUCESE, la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Matriz Quito (PUCE) y la ONG Instituto Humanista 
para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS).
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Implementación de la metodología 
LORET en comunidades de la REMACAM 

Las comunidades de la REMACAM con las que se aplicó la metodología 
se encuentran descritas con información recogida en campo en la tabla 
a continuación. Es importante mencionar que las comunidades, para el 
desarrollo de sus actividades económicas y para calificar en la obtención 
de los AUSCM, conformaron asociaciones. 

Tabla 22. Comunidades de la REMACAM donde  
se aplicó la metodología LORET

COMUNIDAD UBICACIÓN
PRINCIPAL ACTIVIDAD  

ECONÓMICA
NOMBRE DE  

LA ASOCIACIÓN
N°.  

DE SOCIOS
OBSERVACIONES

Santa Rosa

Parroquia Pam-
panal de Bolívar, 
cantón Eloy Al-
faro

Extracción de concha

Asociación de Muje-
res Afrodescendientes 
Pescadoras y Reco-
lectoras de Productos 
Bioacuáticos 18  
de Octubre

27

Todas las integrantes 
de la asociación son 
mujeres. Los hombres 
no participan.

Canchimalero
Parroquia Val-
dez, cantón Eloy 
Alfaro

Extracción de concha
Pesca

Asociación de Produc-
ción Pesquera Artesa-
nal Afroecuatoriana 
de Bioacuáticos del 
Manglar Canchimale-
ro

36
Presencia de jóvenes  
en la asociación (me-
nores de 25 años).

La Barca
Parroquia Val-
dez, cantón Eloy 
Alfaro

Extracción de concha

Asociación de Produc-
ción Pesquera y Reco-
lección de Productos 
Bioacuáticos La Barca

15
Asociación de  
reciente formación.

Tambillo

Parroquia  
Tambillo, cantón  
Parroquia  
Tambillo, cantón 
San Lorenzo

Pesca

Asociación de  
Producción Pesquera 
Artesanal de Afro-
ecuatorianos Incrus-
tados en el Manglar 
de Tambillo

32

Comunidad con más 
precariedad de condi-
ciones. No hay servi-
cios básicos y existe 
fuerte depresión eco-
nómica.

Olmedo
Parroquia  
La Tola, cantón 
Eloy Alfaro

Pesca

Asociación de Pesca-
dores Artesanales y 
Comercialización de 
Bioacuáticos de Man-
glares del Norte

35

Asociación con pre-
sencia mayoritaria de 
hombres. Los comu-
neros no son nativos 
de la zona.
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Fase 0. Preparación

Dentro de la asistencia técnica en las poblaciones de la REMACAM, se 
seleccionaron cinco comunidades con el objetivo de levantar una línea 
base a través de la metodología LORET. Personal promotor de la imple-
mentación realizó diferentes reuniones con el fin de coordinar y analizar 
la adaptación de la metodología a un contexto de educación no formal, 
dado que LORET fue diseñada para su aplicación en educación formal. 
Como resultado de estas reuniones se acordó que la fase 3 de la meto-
dología, en lugar de identificar conocimientos y asignaturas dentro de un 
pénsum para solucionar los problemas, identificara conocimientos y/o 
materiales específicos que requiere la comunidad para el abordaje de las 
problemáticas. Además, la fase 4 de planificación LORET fue reemplaza-
da por la construcción de la línea base necesaria para la elaboración de 
los planes de manejo, elemento constitutivo de los AUSCM. 

Tomando en cuenta que muchas personas comuneras tienen niveles 
muy básicos de escolaridad o son analfabetas, se propuso incluir en los 
talleres herramientas lúdicas, como la elaboración de mapas parlantes, 
la identificación de elementos positivos y negativos de su comunidad 
mediante el análisis FODA, o el reconocimiento del trabajo participativo 
mediante la dinámica “El ovillo” (que se detalla en la “Caja de herramien-
tas”), con el propósito de permitir canalizar las ideas y percepciones en 
contextos donde la capacidad de escritura era limitada. Estos talleres, 
que tuvieron una duración de 5 horas aproximadamente, se realizaron en 
las casas comunales de cada localidad, a donde asistieron (además de 
comuneros y comuneras) guardaparques del AP, autoridades parroquia-
les e integrantes de la ONG HIVOS. 

Fase 1. Identificar los problemas socioambientales  
clave (desafíos para la sostenibilidad) presentes en  
la comunidad local

Los talleres ejecutados en cada comunidad iniciaron con una presenta-
ción del equipo de trabajo y de las personas de la comunidad; a continua-
ción, se ejecutó, según el perfil de la comunidad, alguna de las dinámicas 
propuestas. En la primera parte del taller (de alrededor de una hora y me-
dia), las personas facilitadoras dieron una pequeña introducción sobre la 
importancia del ecosistema manglar, sus servicios ecosistémicos y las 
presiones antrópicas sobre este. Luego, se invitó a las personas de la co-
munidad a pensar de forma individual cuáles son los principales proble-
mas socioambientales de su entorno.

Se solicitó que cada persona compartiera el o los problemas identificados, 
los que fueron anotados en un pizarrón o papelote para situarlos a la vista 
de toda la audiencia. Una vez completada esta lista común, se pidió a las 
personas participantes escoger cuáles de estos tienen mayor urgencia o 
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prioridad de resolverse para la comunidad. Después de un debate, cada 
comunidad escogió de forma democrática uno o más problemas. Se 
destaca que las problemáticas identificadas en los talleres son muy am-
plias y van desde la pérdida del manglar hasta la contaminación por re-
siduos, pasando por la extracción ilegal de fauna.

Fases 2 y 3. Explorar el problema seleccionado, 
reflexionar sobre las posibles soluciones u objetivos  
a alcanzar, y los desafíos que se pueden enfrentar al 
abordarlo; e identificar el conocimiento y las habilidades 
necesarias para hacerlo

En la segunda parte del taller (que duró aproximadamente 2 horas), el 
equipo de facilitadores propuso la reflexión de cómo podemos ayudar a 
conservar nuestra casa-manglar. Se solicitó a las personas participantes 
que reflexionasen de manera individual sobre el tópico propuesto y que 
pensaran sobre la o las posibles soluciones a la problemática socioam-
biental escogida en la fase anterior. Según el número de participantes que 
asistió al taller en cada comunidad, se pidió que se formaran grupos de 
trabajo para, en función del problema identificado, debatir y definir cuáles 
serían las soluciones factibles en las que cada comunidad podría trabajar.

Con relación a la fase 3 de LORET, que abarca la identificación de cono-
cimientos/materiales, se pidió de igual manera que cada persona hiciera 
una lista de estos elementos para alcanzar la solución propuesta por su 
grupo, y que se reflexionara al respecto con el resto de integrantes. Se 
destaca que para este ejercicio una persona facilitadora estuvo presente 
en cada grupo, impulsando que la elección de conocimientos/materiales 
necesarios para la comunidad se realizara de forma democrática, ade-
más de guiar la construcción del mapa mental en papelotes, los cuales 
al terminar el proceso fueron expuestos a toda la audiencia. 

En estas fases se pudo apreciar que si bien las comunidades comparten 
un mismo territorio, sus problemáticas, propuestas y necesidades son 
particulares. Por ejemplo, la comunidad de Santa Rosa definió la falta de 
agua limpia como su problema socioambiental e identificó como solu-
ción la construcción de un pozo comunitario, así como la recolección y 
cloración de agua de lluvia. Por otro lado, Olmedo estableció que se es-
tá perdiendo el manglar por presencia de la industria camaronera y que 
es factible ejecutar acciones de zonificación, control y vigilancia; para 
esto, requirieron la georreferenciación de su territorio, aprender concep-
tos teóricos de este tema y familiarizarse con la utilización de un GPS.

En la siguiente tabla se aprecia una síntesis de los resultados obtenidos 
de las tres fases de LORET en las comunidades de la REMACAM.
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Tabla 23. Resultados obtenidos de los mapas mentales en el ámbito no formal

Comunidad
FASE 1 

Identificar  
los retos de DS 

FASE 2 
Identificar los objetivos  

para el DS

FASE 3  
Identificar los conocimientos/  

materiales necesarios

Santa Rosa

Falta de agua limpia Construir pozo comunitario

• Cálculo de la necesidad  
de agua por casa

• Construcción de pozos

• Mantenimiento de pozo

Recolectar y clorar agua lluvia

• Construcción de canaletas  
para recolección de agua

• Cálculo de la necesidad de 
 agua por casa

• Cálculo de cantidad de cloro  
por litro de agua

• Reservorio de agua*

Contaminación por basura Manejar basura y químicos

• Clasificación de basura y químicos 

• Tachos de residuos*

• Embarcación para transporte  
de basura*

Canchimalero
Pérdida de manglar  
y bosque

Reforestar el manglar

• Rehabilitación de zonas afectadas 

• Construcciones con madera legal

• Adaptación al cambio climático  
por crecida de mareas

• Épocas de veda

Desarrollar proyecto de ecoturis-
mo dirigido por jóvenes

• Rescatar la cultura y tradiciones

• Actividades turísticas en manglar

• Liderazgo

La Barca Tala de manglar

Zonificar el área de manglar

• Georreferenciación y manejo  
de GPS

• GPS*

• Incluir en ACUS zonas de Lagartera  

y la Barca Vieja*

Realizar vigilancia del manglar

• Legislación ambiental:  
denuncias por tala 

• Construcción de reglamento  
interno*

• Fondos para vigilancia*

• Embarcación*

Impulsar agricultura sostenible
•  Rotación de cultivos

•  Elaboración de compost
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Extracción ilegal de fauna 
(conchas, cangrejos y aves)

Realizar control y vigilancia  
del manglar

• Legislación ambiental: denuncias

• Conformación de comité  
de vigilancia*

• Embarcaciones y cámaras de foto*

• Camisetas y carné de identificación 
al comité*

• Rótulo para restringir el paso  
de extraños*

Desarrollar proyecto  
de ecoturismo

• Interpretación ambiental

• Ecoturismo en manglar

• Construcción de centro  
de visitantes y senderos*

Olmedo
Pérdida de manglar por  
presencia de camaroneras

Delimitar el territorio

• Georreferenciación y manejo  
de GPS

• Construcción de mapa comunitario*

Integrar a la comunidad • Gobernanza comunitaria

Capacitar a la comunidad  
para el manejo del manglar

• Legislación ambiental:  
denuncias a autoridades

• Ecoturismo

• Manejo de manglar dentro  
de áreas protegidas

• Manejo de basura

Tambillo

Contaminación por residuos 
sólidos

Manejar de forma adecuada  
los residuos

• Clasificación, almacenamiento  
y recolección de residuos

• Reciclaje

• Legislación ambiental: multas y 
sanciones 

• Mingas para limpiar la comunidad*

• Tachos para residuos y equipo  
de protección*

Desarrollar emprendimientos  
con residuos

• Reciclaje de plásticos

• Elaboración de artesanía: canastas

• Escuela de líderes y administración

Disminución de  
la concha prieta

Respetar las vedas

• Biología de la concha

• Talla mínima de recolección 

• Ecología de manglar

Impulsar la comercialización  
justa de la concha

• Administración y comercialización

• Legislación ambiental y tributaria

• Mercadeo y venta

COMUNIDAD
FASE 1 

Identificar  
los retos de DS 

FASE 2 
Identificar los objetivos  

para el DS

FASE 3  
Identificar los conocimientos/  

materiales necesarios

* Hace referencia a materiales que requiere la comunidad para lograr sus objetivos.
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Fase 4. Crear un plan LORET

Tras la socialización de los carteles, se propuso un espacio de debate 
en la comunidad de una duración de 40 minutos. Se priorizaron, según 
los problemas identificados, las soluciones y conocimientos más urgen-
tes. Además, en este espacio, se conversó de cómo la comunidad se 
organizaría para acceder a capacitaciones o talleres, y qué problemáti-
cas y sus soluciones dependían de actores externos. También se habló 
de forma preliminar de plazos para su ejecución. Los resultados de es-
te debate se convirtieron en el “esqueleto” de los futuros programas de 
los planes de manejo.

Para las comunidades de Tambillo y Santa Rosa, el programa de gestión 
de residuos consideró indispensable el involucramiento de la unidad de 
saneamiento del municipio cantonal. Para los programas de control y vi-
gilancia de La Barca y Olmedo, fue evidente que las comunidades re-
quieren embarcaciones y combustible a un costo accesible; en ese sen-
tido, necesitan consolidar y regularizar su asociación. Además, para 
todas las comunidades es indispensable el involucramiento de autorida-
des como la Armada y la Policía Nacional. Todas las capacitaciones y 
elementos necesarios para cumplir las acciones son requeridos de forma 
inmediata, y se sugirió que en los planes de manejo la obtención de ta-
les materiales no supere los seis meses de ejecución.

Tabla 24. Resultados obtenidos de planificación LORET en el ámbito  
no formal (esqueleto del plan de manejo)

COMUNIDAD
PROGRAMAS  

DENTRO DEL PLAN 
DE MANEJO

ACTORES INVOLUCRADOS ACCIONES PLAZO

Santa Rosa

Programa de gestión  
del agua

• Asociados/comunidad

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

• Elaboración de sistema  
de recolección de agua lluvia  
y cloración del agua

• 3 meses

• Construcción de pozo comuni-
tario

• 6 meses

Programa de gestión  
de residuos

• Asociados/comunidad

• Unidad de saneamiento  
del municipio cantonal

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

• Clasificación correcta  
de residuos en tachos

• 3 meses

• Entrega de residuos a municipio • 6 meses
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Canchimalero

Programa de refores-
tación

• Asociados/comunidad

• Ministerio del Ambiente 

• Municipio cantonal

• Capacitaciones • Inmediato

• Identificación de terrenos  
para recuperar

• Inmediato

• Reforestar con plántulas  
de manglar

• 4 meses

Programa  
de ecoturismo

• Asociados/comunidad

• Ministerios del Ambiente  
y Turismo/Municipio

• Capacitaciones • 2 meses

• Diseño de proyecto  
de ecoturismo

• 4 meses

• Construcción de senderos  
y cabañas para hospedaje

• 6 meses

La Barca

Programa  
de control  
y vigilancia

• Armada y Policía Nacional

• Ministerio del Ambiente 

• Asociados

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

• Zonificación del manglar • Inmediato

• Conformación de comité  
de vigilancia y reglamento  
interno

• Inmediato

• Campañas de vigilancia • Permanente

Programa  
de ecoturismo

• Asociados/comunidad

• Ministerios del Ambiente  
y Turismo 

• Municipio cantonal

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

• Limpieza de sendero hacia  
la Mangla Blanca

• Inmediato

• Construcción de centro  
de visitantes

• 3 meses

Programa de agricul-
tura sostenible en el 
manglar

• Asociados/comunidad

• Ministerio de Agricultura

• Capacitaciones • Inmediato

• Elaboración de compost e iden-
tificación de zona de cultivo

• Inmediato

• Siembra y cosecha  
de productos

• Permanente

Olmedo

Programa  
de vinculación  
con la academia

• Universidades

• Asociados/comunidad

• Capacitaciones • Inmediato

• Investigaciones sobre erosión  
de suelo de manglar y pérdida 
de biodiversidad

• Inmediato

Programa de gober-
nanza comunitaria

• Asociados/comunidad • Capacitaciones • Inmediato

Programa de control
• Ministerio del Ambiente 

• Asociados

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

Tambillo

Programa de gestión  
de residuos

• Asociados/comunidad

• Unidad de saneamiento  
del municipio cantonal

• Capacitaciones y adquisición  
de materiales

• Inmediato

• Clasificación adecuada  
de residuos en tachos

• 2 meses

• Reciclaje y elaboración  
de artesanías

• 6 meses

Programa de aprove-
chamiento sostenible

• Asociados/comunidad

• Subsecretaría de Pesca

• Capacitaciones • Inmediato

• Declaración de vedas (no reco-
ger conchas con tallas menores  
a 4,5 cm)

• Permanente 

Programa de aprove-
chamiento sostenible

• Asociados/comunidad

• Subsecretaría de Pesca

• Capacitaciones • 3 meses

• Generar mercado propio  
para evitar intermediación

• 6 meses
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Resultados, actividades y valoración general del proceso

Al trabajar en el ámbito no formal (comunidades), el uso de carteleras 
tanto para las actividades lúdicas como para la construcción del mapa 
mental fue una estrategia acertada, debido a las dificultades de este gru-
po con la escritura; así se logró que las personas participantes transfor-
maran elementos abstractos en tangibles. Al transmitir sus ideas y plas-
marlas en dibujos o frases, sus conceptos pudieron ser entendidos (Díaz 
y Muñoz, 2013), además de que se fomentó el trabajo en equipo.

Como anteriormente se mencionó, la construcción de los AUSCM ha si-
do llevada a cabo por asesorías técnicas externas a la comunidad, don-
de no siempre se reflejan las necesidades e intereses de dicha comuni-
dad. Al trabajar con LORET en las cinco comunidades de la REMACAM, 
los comuneros y las comuneras tuvieron la oportunidad de expresar sus 
inquietudes y percepciones; además de definir por sí mismos las medi-
das de conservación del manglar al identificar sus problemáticas, cómo 
solucionarlas y qué herramientas requieren para lograr este propósito. 
De esta manera, se reivindica la percepción de la comunidad, cumplien-
do los principios de solidaridad y democracia que busca la EDS (Esca-
lante y Sánchez, 2006; Taylor y Caldarelli, 2004).

Es importante reconocer que, aunque las comunidades viven en un territo-
rio que comparte el mismo ecosistema, casi el mismo origen histórico y ac-
tividades económicas ligadas a la extracción de recursos bioacuáticos, 
sus problemáticas, dinámicas y necesidades no son las mismas, lo que se 
ve reflejado en los resultados de la tabla 23. Así, se infiere que las definicio-
nes de objetivos están ligadas a los intereses particulares de cada grupo.

Santa Rosa fue la única comunidad que definió la importancia de tener 
agua limpia para sus hogares. Posiblemente, esta preocupación se da 
por el hecho de que las mujeres en las comunidades esmeraldeñas tra-
dicionalmente se encargan de los quehaceres domésticos (Centro Cultu-
ral Afroecuatoriano, 2009) y al ser una asociación exclusiva de mujeres, 
las preocupaciones de esta comunidad están definidas por el género.

Por su parte, Canchimalero fue la única comunidad en la que participa-
ron de forma activa jóvenes de la localidad, quienes definieron al ecotu-
rismo como una alternativa económica posible para la asociación. Este 
enfoque productivo difiere del tradicional, pues la pesca y la recolección 
de concha han sido de manera tradicional la principal actividad económi-
ca de las comunidades (GAD de la Provincia de Esmeraldas, 2015). En 
ese sentido, la presencia de jóvenes en la asamblea “refrescó” las pers-
pectivas económicas de la comunidad.
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Recomendaciones  
y herramientas  

para la aplicación  
LORET 

Olmedo es una comunidad que posee una de las dinámicas más com-
plejas debido a su origen, ya que a diferencia de las otras, no tiene una 
relación profunda con el manglar: afirman que al no ser nativos, no ven al 
manglar como un elemento propio de su identidad. Además, el contra-
bando de combustible se ha convertido en la principal actividad econó-
mica (Ministerio del Ambiente, 2008), dejando así en segundo plano a la 
pesca y la recolección de la concha. De tal modo, esta comunidad ve en 
la formación de AUSCM una oportunidad para vincularse con la univer-
sidad y las ONG que les ayuden a gestionar su territorio y mantener su 
estilo de vida.

Tambillo, por otro lado, es la comunidad que presenta las condiciones 
más precarias. La falta de saneamiento ambiental es un problema serio, 
y se refleja en su elección de prioridades. Además, la depresión econó-
mica debida en gran medida al ingreso en el mercado local de concha a 
bajos precios desde Colombia (Ministerio del Ambiente, 2008; GAD de la 
Provincia de Esmeraldas, 2015) impulsa la creación de un programa de 
comercio justo. 

La Barca es una comunidad que recién empieza su proceso asociativo, 
de manera que existe mucha expectativa por parte de sus integrantes en 
la futura obtención del AUSCM. Los resultados muestran diferentes inte-
reses, y se destaca el programa de control y vigilancia que plasma la ne-
cesidad de cuidar su manglar.
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Recomendaciones generales para  
la implementación de la metodología 
LORET
José Manuel Sánchez Robles, Lucía Torres Muros, Estefanía Sánchez 
Flores y Rubén Vinueza Chérrez

Pensar en la implementación de la metodología LORET en una institu-
ción o en una determinada comunidad debe ser un proceso debidamen-
te programado. El éxito y el impacto de la aplicación de esta metodolo-
gía serán tanto más grandes cuanto más esfuerzo se haga en 
planificarlo debidamente en las fases iniciales, lo cual nos permitirá de-
sarrollar con mayor rigor la metodología y ejecutar debidamente cada 
una de sus fases. Pero esa planificación no requiere un esfuerzo desme-
dido, sino más bien la organización de algunos aspectos claves que 
afectarán su éxito y consolidación no solo en la institución, sino también 
en la comunidad, tras la implementación de LORET. En este capítulo 
queremos reflejar algunas recomendaciones generales con respecto a 
procesos de implementación de la metodología LORET partiendo de 
nuestra experiencia en el contexto ecuatoriano,  la cual pensamos que 
podría servir como una buena referencia de base para la aplicación de la 
metodología en otras partes de la región. De manera general, debemos 
poner en valor la gran riqueza que ha supuesto la aplicación de la meto-
dología LORET, con todos los procesos que ello conlleva, lo cual ha im-
pactado de manera positiva tanto institucionalmente como en el ámbito 
comunitario en todos los ejemplos descritos en este libro.
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Recomendaciones con respecto a la fase 0,  
de preparación

Hay que destacar que la participación de entes externos de la comuni-
dad va implícita en la propia metodología; por tanto, una de las conside-
raciones importantes implica tomarse el tiempo para pensar cuáles se-
rán posibles partes invitadas al proceso y los talleres donde se 
desarrollen las tres primeras fases LORET. Este análisis debe realizarse 
en la fase 0, de la mano de las personas que están diseñando la imple-
mentación de la metodología, a quienes es bueno poder implicar desde 
el inicio para que sientan como suyo el proceso íntegro. En el caso de 
Ecuador, tanto en las experiencias en la educación superior como en la 
educación básica y en la educación no formal, las conexiones con dife-
rentes participantes sociales fueron fáciles de establecer. De manera 
general, fue sencillo encontrar las distintas colaboraciones, lo que pue-
de ir ligado a aspectos culturales vinculados a la participación y colabo-
ración inherentes a la propia cultura ecuatoriana. Esta participación di-
versa, básica y esencial para el buen desarrollo de la metodología 
LORET, hizo que los debates sobre las problemáticas socioambientales 
que atañen a cada contexto se vieran altamente enriquecidos, fomen-
tando la pertinencia de las temáticas prioritarias. Además de que se 
aportan diferentes puntos de vista, es esencial la participación de una 
variedad de actores sociales, ya que la idea es generar procesos que 
conlleven soluciones a problemas socioambientales de una determina-
da comunidad; y si queremos que existan cambios reales con respecto 
a esos problemas comunitarios, es necesario que se impliquen partici-
pantes clave de ese determinado entorno: tanto quienes padecen o son 
principales causantes de dichos problemas socioambientales, como los 
estamentos relacionados de forma directa con la toma de decisión y la 
gestión de las posibles soluciones.

LORET es una metodología que puede ser tomada en cuenta para la 
aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje de centros educativos 
y comunidades locales, pero requiere de un análisis previo de los grupos 
con que se va a trabajar, así como reconocer la pertinencia de este pro-
ceso dentro de dichos grupos. Ese análisis previo puede y debe ser rea-
lizado por el equipo promotor del proceso. En el caso de las instituciones 
educativas, por ejemplo, docentes y equipo directivo de una institución. 
En este sentido, LORET logró en el ámbito formal que los grupos docen-
tes se animaran a trabajar en desarrollo sostenible en sus aulas; y en el 
ámbito no formal ayudó a que las comunidades pudieran construir por sí 
mismas planes de trabajo e intervención, todo ello de manera conjunta y 
participativa.

Es destacable también la necesidad de generar una figura de coordina-
ción del proceso LORET dentro de cada institución o comunidad donde 
se va a implementar la metodología. Esa figura es clave, ya que es  
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necesario coordinar diferentes acciones, talleres, ideas y propuestas 
dentro de la misma institución, y será esta persona el principal vínculo 
entre las diferentes partes implicadas. En el caso de que la iniciativa de 
la implementación sea intrínseca a la propia institución o unidad educa-
tiva, o sea, que la propuesta de implementación no venga de fuera, la 
coordinación también se torna esencial, ya que por ejemplo va a ser la 
persona que organice las distintas reuniones o talleres, los espacios ne-
cesarios para ello, los materiales necesarios, las invitaciones a la diver-
sidad de actores, etc. La persona coordinadora normalmente es docen-
te o autoridad con liderazgo en la institución, y va a tener una función de 
catalizadora y guía para el resto de actores. Desde nuestra experiencia, 
esto ayudó a que los procesos se desarrollasen con éxito. El equipo 
coordinador va a tener también la función de determinar cuántos talle-
res y de qué duración se van a establecer para llevar a cabo cada una 
de las fases. Como hemos visto en los ejemplos descritos en capítulos 
anteriores, es posible establecer talleres para el desarrollo conjunto de 
varias fases, sobre todo durante las tres primeras. Se recomienda que la 
fase 4 se establezca aparte, en un taller exclusivo para ella, ya que va a 
ser siempre un proceso más complejo y que no requiere necesariamen-
te de la presencia de participantes externos, al contrario de las primeras 
fases mencionadas, donde se hace fundamental la participación de 
equipo docente y actores externos. En ese sentido, se configura el reto 
de la coordinación a la hora de implementar LORET dentro de unidades 
educativas, universidades o comunidades donde se generen adaptacio-
nes: no perder el sentido de la metodología, adaptando el número de ta-
lleres y su duración a la disponibilidad y realidad de cada entorno. La or-
ganización de los talleres a este respecto, de fecha y tiempo de duración, 
debe ser consensuada con la mayor parte de actores, de tal manera que 
nos podamos asegurar mayor participación, siempre teniendo en cuen-
ta que vamos a necesitar talleres de mínimo dos horas de duración pa-
ra implementar correctamente la metodología.

Por último, dentro de esta fase 0 se recomienda que exista un proceso 
de planificación con respecto a las dinámicas a implementarse en cada 
uno de los talleres planificados, intentando siempre diversificar dichos 
espacios de reflexión para mantener la atención y fomentar la participa-
ción activa de todas las personas. Por tanto, se hace necesario planificar 
cada uno de los talleres, definiendo de antemano qué dinámicas van a 
ser aplicadas, en qué orden y con qué finalidad.

Recomendaciones para las fases 1, 2 y 3 

Una primera recomendación que puede ser importante para la imple-
mentación de los talleres es presentar a las diferentes personas partici-
pantes. Como hemos hablado anteriormente, se debe perseguir la máxi-
ma diversidad de actores comunitarios en el proceso de implementación, 
por lo que puede ser interesante generar un espacio al inicio para que 
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cada integrante del taller se ponga un papel con su nombre o un sticker 
identificativo. Esto fomentará la interacción personal entre integrantes. 
Una vez comenzados los diferentes talleres, un aspecto sencillo (pero 
también importante) a tener en cuenta es el hecho de que los mapas 
mentales y los resultados de las dinámicas de las primeras fases, cuan-
do hay actores sociales externos, se mantengan visibles durante todo el 
proceso. Este hecho es clave porque facilitará los procesos de reflexión 
grupal diseñados dentro de la propia metodología. Por tanto, si se pue-
den hacer en papelógrafos que estén visibles, colgados en las paredes 
donde se desarrollan los talleres, por ejemplo, será de gran utilidad. La 
metodología LORET, como ya se ha descrito en capítulos anteriores, lle-
va consigo una serie de procesos donde la cadena de reflexión perso-
nal-reflexión grupal-consenso se va repitiendo y plasmándose en mate-
riales concretos como mapas mentales o esquemas con dibujos. Esos 
materiales son de gran ayuda para seguir avanzando en las reflexiones y 
en la construcción de conocimiento colectivo; y por tanto, fomentar que 
estén visibles en el espacio de trabajo siempre va a servir de ayuda.

Una de las primeras cosas que podemos hacer al comenzar los talleres 
es dividir al conjunto de participantes en pequeños grupos de trabajo. 
Como recomendación general, pero bastante importante para asegurar 
la funcionalidad de la implementación, lo ideal es no rebasar las 25-30 
personas en los talleres, para así poder trabajar con grupos de unas 5-6. 
Tendremos que cuidar que estos grupos sean lo más diversos posibles, 
dando la oportunidad de este modo de enriquecer las reflexiones de ca-
da subgrupo de trabajo. De nuevo, un motivo más para cuidar la partici-
pación de una diversidad de actores que enriquezcan el proceso de im-
plementación de la metodología.

Dentro del ámbito de la educación formal, tanto en colegios como en 
universidades, los y las docentes reconocieron la pertinencia de imple-
mentar la metodología LORET debido a que puede mejorar los procesos 
educativos previamente establecidos, y enriquecer en gran medida los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En contextos donde la intervención 
del Estado es insuficiente, es sumamente positivo que la comunidad 
educativa, junto con más participantes de la comunidad, se convierta en 
motor clave de la reflexión y la generación de soluciones a problemas so-
cioambientales concretos. Además, ello implica convertir esos espacios 
(las escuelas, los colegios o las universidades) en lugares donde se rea-
licen procesos de interacción comunitaria realmente enriquecedores, pa-
ra que tanto personas de la comunidad educativa como diferentes habi-
tantes de la zona se encuentren y sean capaces de identificar 
conjuntamente los problemas socioambientales más importantes de su 
entorno más próximo, además de generar soluciones prácticas y plausi-
bles entre todos. De manera particular, a nivel de Educación Básica (en 
instituciones educativas) podemos decir que los procesos se ven alta-
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mente enriquecidos por la presencia de las familias. Las familias son un 
componente básico de las comunidades educativas de este tipo. Su pre-
sencia en los procesos desarrollados en el seno de las instituciones edu-
cativas potencia el nivel de repercusión de las acciones llevadas a cabo 
y, sin duda alguna, fortalece un puente entre casa y escuela para estu-
diantes y docentes. Esto se transforma en la generación de un impacto 
positivo sobre el proceso educativo, pues el aprendizaje formal no es ais-
lado y más bien se construyen puentes entre escuela, familia y comuni-
dad, generando un proceso más orgánico e integral de la persona. No 
pasa igual en las instituciones de educación superior. En el contexto de 
las universidades, la presencia de representantes de las familias deja de 
tener tanto sentido, ya que gran parte de estudiantes son incluso de 
otras provincias y, al fin y al cabo, estamos trabajando con personas ma-
yores de edad. Por tanto, esa riqueza, en cierta manera, se pierde. En el 
contexto universitario, participantes de ámbitos como la gestión, la toma 
de decisiones, el vecindario de la institución, o representantes de asocia-
ciones o empresas de la zona, se torna vital, ya que enriquecen muchísi-
mo el proceso y hacen que el estudiantado pueda desarrollar un pensa-
miento crítico más fundamentado, a la vez que se conecta de forma 
directa con la realidad.

Es posible que en principio encontremos ciertas resistencias a poner en 
práctica la metodología en las instituciones educativas por parte de cier-
to personal docente o directivo, pero eso no es más que un reflejo de la 
falta de costumbre en dos cuestiones clave: trabajar de manera conjun-
ta con diferentes actores comunitarios y realizar planificaciones interdis-
ciplinares con profesorado de distintos ámbitos educativos. Puede haber 
docentes que piensen a priori que otras actividades relacionadas con la 
cotidianidad en las aulas (vinculadas a rendimiento académico, dificulta-
des de aprendizaje, problemas de conducta, falta de atención, etc.) pue-
den impedir que se lleven a cabo procesos como LORET en sus clases e 
instituciones. Pero son precisamente los procesos derivados de aplicar 
este tipo de metodologías las que levantan el interés y, por tanto, el ren-
dimiento de estudiantes y docentes. Además, puede darse que no todo 
el cuerpo docente tenga herramientas suficientes para trabajar desde la 
mirada del desarrollo sostenible. Pero ante estas posibles situaciones, a 
priori un tanto desalentadoras, no hay sino una gran oportunidad de 
aprendizaje, porque si hay algo innegable en el presente siglo es la nece-
sidad de vincular todo espacio de enseñanza-aprendizaje a la sostenibi-
lidad de nuestro planeta. Es más que necesario que los grupos de do-
centes perciban la importancia y necesidad del desafío ineludible que 
implica la educación para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Por eso 
es sumamente importante trabajar desde la sensibilización, la concienti-
zación, la motivación y el acompañamiento a docentes y más actores 
participantes, en cada una de las fases del proceso, generando un am-
biente donde todos aprendamos de todos y ahondemos conjuntamente 
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en conocimientos relacionados con la sostenibilidad de nuestro ambien-
te, de forma comunitaria, fomentando otras formas de actuar, de pensar 
y de interaccionar entre personas y con nuestro medio. Para que real-
mente percibamos la magnitud que puede alcanzar este trabajo y la flui-
dez de los procesos una vez inmersos en la metodología, es muy útil el 
uso de dinámicas que sirvan en primer lugar para introducirnos en la re-
flexión acerca de nuestros hábitos de consumo y el impacto que tienen 
en nuestro ambiente. En el capítulo siguiente hay diferentes actividades 
útiles para ello. 

En el ámbito de la educación no formal, es importante conocer las reali-
dades y características de los grupos con los cuales se desea trabajar, 
pues es un error generalizar a las comunidades y sus dinámicas, ya que 
cada una presenta características internas propias, procesos históricos 
diferentes y relaciones distintas con el ecosistema. En tal sentido, es de 
vital importancia tener presente que en las comunidades rurales los te-
mas de género, gobernanza, educación y acceso a servicios básicos es-
tán muy vinculados con la historia de cada lugar. Y por ello se deben 
contemplar matices de cada uno de estos aspectos cuando queremos 
generar procesos participativos como los ligados a esta metodología.

Es clave que cuando se aplique la metodología LORET, quien coordina 
o facilita guíe a las personas (estudiantes o no), ante las problemáticas 
detectadas, a generar soluciones que sean abarcables desde la comu-
nidad y las partes implicadas en el proceso. De ahí la riqueza de diver-
sificar el grupo de participantes, ya que cuanta más diversidad, más ca-
pacidad de generar soluciones distintas ante el mismo problema. 
Independientemente de ello, siempre van a aparecer cuestiones ligadas 
a la intervención directa de actores estatales (por ejemplo, en cuanto a 
disposición final de los residuos o sanciones a infractores, etc.) y el 
avance en este tipo de soluciones será tanto más grande cuanta más 
presencia tengan en el proceso entes relacionados con la toma de deci-
sión y la gestión. Esto va a ser aplicable a cualquier ámbito, tanto en ins-
tituciones educativas, como en universidades y en comunidades rela-
cionadas con la educación no formal.

Por otra parte, es importante recordar que tanto docentes, personal di-
rectivo, estudiantes y más participantes están acostumbrados a procesos 
de enseñanza-aprendizaje tradicionales, unidireccionales y poco partici-
pativos, donde los espacios para el diálogo, la construcción colaborativa 
de reflexiones conjuntas y el desarrollo de pensamiento crítico suelen ser 
secundarios y poco frecuentes. Pero esto no es un impedimento para la 
implementación de LORET, ya que en cuanto se utilizan dinámicas ade-
cuadas, cada participante accede a aportar en el proceso. En ese senti-
do, LORET promueve todos estos elementos ofreciendo un espacio de 
esparcimiento donde se fomentan los intereses y la participación de una 
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diversidad de integrantes del proceso, que se convierten en partes acti-
vas de un proceso de aprendizaje colectivo en torno a la sostenibilidad de 
su medio más cercano.

Recomendaciones para la fase 4

Con respecto a la última fase de la metodología, se debe tener en cuen-
ta que tanto en los niveles de Educación General Básica, Bachillerato y 
universidad se pudieron identificar materias dentro del pénsum de estu-
dios desde las que abordar los problemas locales y sus posibles solucio-
nes desde una perspectiva de sostenibilidad, lo que supuso el estableci-
miento de un puente a la hora de desarrollar e interiorizar conocimientos 
y aptitudes para cada participante del proceso. La unión del conocimien-
to teórico con la práctica facilitó tremendamente el avance hacia la reso-
lución de problemas reales, permitiendo crear vínculos directos entre las 
aulas, el entorno natural y la comunidad mediante las diversas activida-
des surgidas en el proceso de planificación (fase 4); en ellas, fue fácil im-
plicar a participantes de la comunidad, unas veces como público ante 
los resultados de dichas planificaciones y otras como fuentes de infor-
mación activas sobre cuestiones concretas necesarias para el desarrollo 
de los procesos o actividades establecidas.

Como se ha mencionado anteriormente, la realización de planificaciones 
conjuntas por parte de diferentes docentes responsables de las distintas 
asignaturas es un proceso que a priori puede parecer complejo, pero que 
una vez se comienza no es así: estos procesos nos darán la oportunidad 
de generar proyectos que de otro modo serían inabarcables, y mostrar al 
estudiantado las conexiones existentes entre diferentes materias, lo que 
da robustez y coherencia a los contenidos trabajados. Una recomenda-
ción importante en este sentido es generar conexiones con asignaturas 
y materias bien diferentes. De hecho, hay algunas asignaturas que pue-
den considerarse aliadas de este tipo de proyectos con gran facilidad, 
como son Lengua y literatura, Inglés y Arte. Desde este tipo de materias 
es relativamente fácil sumarse a proyectos conjuntos multidisciplinares, 
ya que su vehículo es la expresión de un tema concreto, que en este ca-
so iría ligado a las cuestiones socioambientales y desde la mirada de la 
sostenibilidad. Por supuesto, las materias ligadas a ciencias experimen-
tales van a estar presentes en el tratamiento y profundización de cuestio-
nes de sostenibilidad, y se deberán trabajar las conexiones entre mate-
rias como Biología, Química, Matemáticas, Física, etc. Pero en este 
escenario no podremos olvidar las cuestiones sociales, ya que la soste-
nibilidad no es una cuestión meramente ambiental. No hay sostenibilidad 
sin una sostenibilidad social y económica. Por tanto, realizar esfuerzos 
para integrar las materias relacionadas con ciencias sociales se hace im-
prescindible en el contexto actual.



RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA FASE 0 DE PREPARACIÓN

• Tomarse el tiempo para pensar cuáles serán las posibles partes invitadas. 
Esta participación de distintos actores es básica y esencial para el buen 
desarrollo de la metodología LORET.

• Generar una figura de coordinación del proceso LORET dentro de la insti-
tución o comunidad donde se va a implementar la metodología.

• Se recomienda que exista un proceso de planificación con respecto a las 
dinámicas a implementarse en cada uno de los talleres, intentando siem-
pre diversificar dichos espacios de reflexión para mantener la atención y 
fomentar la participación activa de cada integrante.

RECOMENDACIONES PARA LAS FASES 1, 2 Y 3

• Generar un espacio de presentación entre los distintos aspectos.  
Algo complementario puede ser generar algún tipo de tarjeta o  
identificativo con el nombre y tipo de actor.

• Es muy útil que los materiales que se vayan generando (mapas mentales, 
lluvias de ideas, etc.) estén visibles durante todo el proceso.

• Algo muy importante es dividir al conjunto de actores (que no debe rebasar 
las 25-30 personas) en pequeños grupos de trabajo de 5-6 integrantes.

• La representación de las familias en implementaciones dentro de unida-
des educativas es muy enriquecedora. Podemos involucrar a 2-3 partici-
pantes de este sector.

• En educación superior se torna de vital importancia la presencia de  
actores relacionados con la toma de decisiones.

• Recordar en todo momento la gran oportunidad de aprendizaje que su-
pone LORET, ante la necesidad de vincular todo espacio de enseñan-
za-aprendizaje a la sostenibilidad de nuestro planeta.

• En el ámbito de la educación no formal es importante conocer las realida-
des y características de los grupos con los cuales se desea trabajar, pues 
es un error generalizar a las comunidades y sus dinámicas, ya que cada 
una presenta características internas propias, procesos históricos diferen-
tes y relaciones distintas con el ecosistema.
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RECOMENDACIONES PARA LA FASE 4

• No temer a la realización de planificaciones conjuntas por parte 
de diferentes profesores responsables de distintas asignaturas. 
A priori puede parecer complejo, pero es importante llegar sin 
prejuicios para abrirse a las oportunidades y potencialidades 
que allí surgen.

• Generar conexiones con asignaturas y materias bien diferentes. 
Hay algunas asignaturas que pueden considerarse aliadas con 
gran facilidad, como son Lengua y literatura, Inglés y Arte, ya 
que su vehículo es la expresión de un tema concreto (que en es-
te caso iría ligado con las cuestiones socioambientales y desde 
la mirada de la sostenibilidad). 

• Por supuesto, las materias de ciencias experimentales y cien-
cias sociales serán de vital importancia también para el desarro-
llo de los procesos.

• ¿Cuáles de estas recomendaciones piensas que serían las 
más difíciles de aplicar en tu comunidad o institución?

Preguntas para pensar:?
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Caja de herramientas: dinámicas  
útiles para la implementación de  
la metodología LORET 
Lucía Torres Muros, Estefanía Sánchez Flores, Rubén Vinueza  
Chérrez y José Manuel Sánchez Robles 

Para la implementación de la metodología LORET, es necesario poner en 
práctica una serie de dinámicas que fomenten la implicación de una va-
riedad de participantes y diversifiquen los momentos de su interacción, 
ayudando así a que la reflexión sobre las cuestiones de sostenibilidad 
que van a ser tratadas durante el proceso se realicen de una manera lú-
dica y divertida. No se trata por lo tanto de utilizar dinámicas para eva-
luar y/o calificar al grupo de participantes, hecho que podría ser contra-
producente, sino de generar espacios de interacción y reflexión que 
lleven a cada persona a interiorizar los temas de sostenibilidad. Las diná-
micas implementadas durante los talleres tendrán que ser diversas, algu-
nas serán para fomentar la confianza dentro del grupo de trabajo, otras 
para facilitar la puesta en común tras una reflexión personal, otras para 
generar debate y poder llegar a un consenso ante un determinado as-
pecto, etc.

En todo momento, dentro del proceso LORET se repite un patrón de ac-
tuación que debemos tener presente y que es el siguiente: reflexión per-
sonal, reflexión grupal (en pequeños grupos de 5-6 personas) y genera-
ción de consenso grupal en la totalidad de participantes del taller. Esta 
secuencia va a ser importante para ir avanzando en la toma de decisio-
nes a lo largo del proceso (podemos ver más detalles en los capítulos so-
bre la metodología LORET y sobre recomendaciones).

Al igual que en la planificación de una sesión de clase, será necesario 
planificar cada uno de los talleres LORET a realizar, definiendo de ante-
mano cuáles van a ser las dinámicas aplicadas, en qué orden y con qué 
finalidad. Estas diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje sirven 
como herramientas para cada docente, facilitador o facilitadora del pro-
ceso LORET a fin de abordar las distintas temáticas relacionadas con la 
educación para la sostenibilidad de una manera didáctica y participativa, 
donde se trabaje en grupo y de una manera activa. Para el buen desarro-
llo de las mismas, quien facilite debe asegurarse de que las dinámicas 
son bien entendidas por parte de cada integrante del grupo antes de co-
menzar. A continuación, se describen algunas dinámicas que pueden 
servir de ayuda e inspiración para la implementación de la metodología 
LORET en diferentes contextos. Muchas de estas dinámicas han sido to-
madas de enseñanzas impartidas por los propios autores de la metodo-
logía, pudiéndose encontrar, junto a muchas otras, en las publicaciones 
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Desde la visión hasta el aula: Educación para el desarrollo sostenible en 
la práctica (Östman, Svanberg y Aaro Östman, 2013) y Methodologies for 
the future (Sellgren y Sund, 2012).

1. Rompiendo el hielo

Esta dinámica se puede utilizar para hacer que las personas integrantes 
del taller se conozcan y se establezca un poco de confianza al inicio del 
trabajo. Es una buena dinámica de apertura.

Para ella, se necesitará un espacio amplio donde el grupo de participan-
tes pueda moverse con libertad. Los espacios exteriores son idóneos ya 
que, además, rompen con la rutina del aula o el espacio cerrado.

Descripción de la dinámica

a. Se invita a las personas participantes a ponerse de pie en un espacio 
donde se pueda caminar y se les pide que, manteniéndose en grupo 
sin dispersarse mucho, comiencen a andar lentamente en cualquier 
dirección, libre y relajadamente. Se les advierte que cuando la perso-
na facilitadora dé una fuerte palmada, formarán tríos con personas de 
su alrededor y con quienes, de ser posible, no hayan hablado antes. 

b. El trío tendrá un minuto para que cada integrante cuente cómo se lla-
ma, de dónde viene y algo que se le dé bien o que le guste hacer. 
Quien facilita puede escribir en un pizarrón estos 3 ítems a dialogar 
entre los tríos; deberá contabilizar y avisar cuando pasa cada minuto 
para que comience a hablar otra persona en el trío. 

c. Tras estos tres minutos de interacción, se propone que se elija una 
persona portavoz de cada grupo, mediante la dinámica descrita más 
adelante para selección de portavoces, “Pregunta/condición”.

d. Posteriormente, se genera un espacio donde la persona portavoz de 
cada trío presenta al aula en pocas palabras a sus compañeros o 
compañeras, y lo que han conversado a partir de los tres ítems deta-
llados anteriormente.
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2. Círculos concéntricos

Esta es una dinámica muy buena para comenzar el trabajo con el primer 
taller. Puede aplicarse después de alguna actividad de presentación co-
mo la descrita anteriormente. Puede servir para hacer una primera apro-
ximación al nivel de concientización ambiental del grupo y generar una 
primera reflexión grupal en torno a ella. Para esta dinámica se necesita-
rá un espacio amplio, donde el grupo de participantes pueda organizar-
se en dos círculos concéntricos. Los espacios exteriores son idóneos ya 
que, además, rompen con la rutina del aula o el espacio cerrado.

Descripción de la dinámica

a. El grupo participante forma dos círculos concéntricos, situados uno 
dentro de otro. En cada círculo, las personas se van a situar caminan-
do en fila en diferente sentido. Por ejemplo, en el círculo interior, sus 
integrantes van a caminar lentamente en sentido horario, y en el círcu-
lo concéntrico exterior, las personas van a caminar lentamente en 
sentido antihorario.

b. Mientras que los dos círculos caminan cada uno en su sentido, quien 
facilita va a leer en voz alta la primera afirmación de una lista de 12-15 
afirmaciones preparadas previamente para esta dinámica. Las perso-
nas que se identifiquen con la afirmación deben cambiar de círculo; es 
decir, si están en el círculo interior caminando hacia la derecha, debe-
rán pasar al círculo exterior e integrarse andando en el sentido de ese 
nuevo círculo, y viceversa.

c. La persona facilitadora del proceso debe preparar previamente un lis-
tado de unas 15 afirmaciones en primera persona. Las cinco primeras 
afirmaciones van a referirse a cosas cotidianas como, por ejemplo, 
“Me gusta el chocolate”, “Detesto cocinar”, “Me gusta salir a bailar”, 
etc. Las otras diez afirmaciones de la lista van a tener relación directa 
con hábitos relacionados con sostenibilidad, por ejemplo: “Intento 
consumir productos locales”, “Apoyo el mercado local de mi ciudad”, 
“Reciclo el plástico en mi hogar”, “Algunas veces boto algún papel al 
suelo”, “Soy consciente del impacto que tienen mis hábitos de consu-
mo”, “Reciclo el vidrio en mi hogar”, “Intento reutilizar los envases”, 
“Respeto el uso del agua”, “Cierro el agua mientras me cepillo los dien-
tes”, “Me intereso por las noticias ambientales de mi región e intento 
estar al día e informarme”, etc. Es recomendable terminar con una afir-
mación más global a este respecto, como por ejemplo: “Podría hacer 
más por mi planeta desde mi día a día”. Las primeras preguntas, sobre 
hábitos banales, servirán para que las personas participantes integren 
la dinámica de responder a la afirmación que están escuchando (man-
teniéndose en el mismo círculo si es que no es verdad, o cambiando 
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de círculo si es que es cierta para cada quien). A partir de que se en-
tienda la dinámica, se comenzará con las afirmaciones más reflexivas 
sobre sostenibilidad.

d. Se termina la dinámica haciendo una reflexión grupal sobre cómo se 
han comportado en los círculos: si han actuado con sinceridad o no, 
el grado de concientización grupal con respecto a las afirmaciones y, 
aprovechando la última afirmación, más global y profunda, para co-
menzar a sincerarse con respecto a sus hábitos sostenibles.

3. Para selección de portavoz de grupo 
de trabajo: pregunta/condición

Normalmente, cuando existe un trabajo grupal, va a existir la tendencia 
de que hagan de portavoces las mismas personas en las distintas acti-
vidades; y serán, la mayoría de veces, las personas más extrovertidas. 
A lo largo de la implementación LORET, van a existir muchos momentos 
en que los grupos de trabajo (de 5-6 personas) deberán nombrar una 
persona portavoz para exponer sus conclusiones al resto de grupos en 
el taller. Para esos momentos, esta dinámica, que es bastante variable, 
sirve para modular la participación de las distintas personas. De alguna 
forma, esta clase de dinámicas permite, desde la facilitación, guiar la 
puesta en común para evitar que la vocería recaiga en las mismas per-
sonas. Básicamente consiste en que quien facilita genere una pregunta/
condición que han de contrastar las personas integrantes del grupo de 
trabajo, y aquella que cumpla esa condición actuará como portavoz. La 
dinámica se va repitiendo con diferentes condiciones cada vez que los 
grupos de trabajo tienen que compartir sus avances. Esto va a fomentar 
tanto la participación como la atención de cada participante, ya que le 
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puede tocar a cualquiera ser portavoz en algún momento. Al igual 
que en las dinámicas anteriores, se necesitará un espacio am-
plio donde puedan organizarse los grupos; los espacios ex-
teriores sirven siempre para romper con la rutina del aula o 
el espacio cerrado.

Descripción de la dinámica

a. Tras desarrollar un determinado trabajo en pequeños 
grupos (siempre de 5-6 personas máximo), se genera una 
pregunta/condición particular por parte de la persona faci-
litadora para determinar quién será portavoz de los grupos 
de trabajo al momento de compartir impresiones y/o conclu-
siones con el resto del taller. Por ejemplo: “¿Qué persona del gru-
po tiene el meñique más pequeño?”. Si hay alguna persona en parti-
cular que todavía no ha participado y a quien se quiere implicar más, 
es posible fijarse en los colores de su ropa y decir: “¿Qué persona del 
grupo tiene más prendas azules?”, en el supuesto de que esa sea la 
condición que cumple en su grupo la persona particular a la que se 
busca escuchar, quizá porque no ha intervenido aún.

b. Se da un pequeño tiempo para que dentro de los grupos de trabajo se 
compruebe la condición determinada, y posteriormente se procede a 
darle la palabra a las personas que han resultado elegidas.

c. De esta manera, se puede variar de alguna manera la participación, 
pero sin determinar de forma tajante o frontal la intervención en un de-
terminado momento de una persona concreta, lo cual puede resultar 
un tanto autoritario y coaccionar su aporte, sobre todo de las perso-
nas más introvertidas. De hecho, algo importante es que cuando se 
realice la dinámica, quien facilita no diga de manera anticipada que 
esta actividad es para la elección del portavoz, dejando esta “sorpre-
sa” reservada para el final, una vez hayan concluido las comprobacio-
nes de la pregunta/condición.
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4. Cuatro esquinas

Esta dinámica va a tener como objetivo final la generación de un debate 
reflexivo sobre una determinada temática, creando un momento donde 
las emociones surgidas, procedentes de las reflexiones individuales y 
grupales, serán de lo más enriquecedoras para el proceso. Esta dinámi-
ca se puede llevar a cabo dentro o fuera del aula, y solo se necesitarán 
cuatro folios de papel donde escribir cada una de las cuatro posibles res-
puestas, que se situarán en cada una de las esquinas de la habitación.

Descripción de la dinámica

a. Se inicia con el lanzamiento por parte del equipo facilitador de una 
pregunta central sobre alguna temática relacionada con sostenibili-
dad, a la que se le ofrecen cuatro diferentes respuestas (aunque pue-
den ser más). Dicha pregunta se muestra a la totalidad de integrantes 
del taller, puede ser escribiéndola en un pizarrón, proyectándola en un 
documento, o verbalmente; pero lo importante es que la pregunta sea 
buena y concreta, y quede claramente expuesta al grupo de partici-
pantes. Las posibles respuestas también deben ser claramente ex-
puestas y deben ser las cuatro absolutamente plausibles: no debe ha-
ber ninguna evidentemente “errónea”.

b. Cada participante tendrá un momento de reflexión individual, durante 
el cual quien facilita debe guardar el silencio necesario para ello, y ca-
da persona deberá decantarse por una sola de las posibles respues-
tas ofrecidas; escribirá su elección en algún papel, junto con los argu-
mentos personales que le llevan a dicha respuesta.

c. Tendrán que elegir una única respuesta de manera individual, sin que 
el resto vea cuál ha sido, para asegurar que la elección es verdadera-
mente individual. Para ello, se recomienda que cada participante 
apunte la respuesta en un pequeño papel. Durante el proceso de elec-
ción de la respuesta, o de manera previa, el equipo facilitador selec-
cionará los lugares físicos donde se ubicarán las personas participan-
tes de acuerdo con su respuesta seleccionada.

d. Una vez que han seleccionado la respuesta, se posicionan en el aula 
o en el espacio donde se esté realizando la actividad, según los pape-
les con las distintas respuestas (de haber cuatro posibles respuestas, 
se podrán utilizar las cuatro esquinas del aula). Alrededor de cada po-
sible respuesta se habrá formado el grupo de afinidad, entre los cua-
les puede haber diferente número de integrantes (de ahí la importan-
cia de diseñar bien las respuestas, para intentar que al menos en 
todas las respuestas haya algunas personas).
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e. Una vez en grupos en torno a las respuestas elegidas personalmente, 
dichos grupos de afinidad han de reflexionar y compartir entre sus in-
tegrantes el porqué de su elección, generando argumentos en torno a 
esa respuesta que consideran más cierta o más importante que las 
demás; se da así pie a la creación de una lista de argumentos conjun-
tos consensuados dentro del grupo de afinidad. Para este paso, quien 
facilita debe dar un espacio de reflexión suficiente como para que ca-
da grupo llegue a consenso sobre cuáles son sus argumentos y los 
puedan debatir y unificar. 

f. Una vez realizado el paso anterior, se pasa al debate en todo el aula. 
Para ello se selecciona una persona portavoz en cada grupo de afini-
dad y se exponen los argumentos que se hayan tratado de manera 
previa acerca del porqué de su elección. En este paso es fundamen-
tal la mediación por parte del equipo facilitador, quien debe alentar al 
debate, promoviendo incluso la libertad de que integrantes de un de-
terminado grupo puedan cambiarse a otro si los argumentos que brin-
da son convincentes.

g. Al terminar la dinámica es adecuado que haya una reflexión final fo-
mentada por el equipo facilitador.

Para esta dinámica el reto más importante es generar una pregunta con 
respuestas que creen diversidad entre los grupos. Si la pregunta es de-
masiado sencilla, con seguridad la mayor parte de participantes se con-
gregarán en torno a una misma respuesta, lo que impedirá un debate 
efectivo. Por el contrario, una pregunta que genere diversidad en cuanto 
a las respuestas seleccionadas hará que las personas participantes es-
tén más repartidas y se pueda generar el debate.

Por último, también es importante que al realizar el último paso de la di-
námica (el paso g), el equipo facilitador se limite a dinamizar esta reflexión 
final, sin decantarse por una respuesta en concreto. La riqueza de esta di-
námica es el debate en sí y las reflexiones generadas en torno a este.
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5. La misión

Esta dinámica, desarrollada originalmente por Wolfgang Brunner (Sue-
cia), tendrá la finalidad de tratar de una manera lúdica y divertida un te-
ma tan importante como son los sistemas ecológicos cerrados, y en con-
creto, cómo toda la población de la Tierra vive dentro de un marco de 
recursos limitados (el planeta en sí), y que la gestión sostenible de estos 
se vuelve imprescindible para nuestra subsistencia y la del resto de se-
res vivos.

Las personas participantes de esta dinámica se embarcarán en la mayor 
aventura de la historia de la humanidad, ya que fueron seleccionadas pa-
ra realizar un viaje por el espacio sideral en búsqueda de un “hogar” pa-
ra la humanidad, pues la Tierra está en una situación crítica debido a la 
mala gestión de sus recursos por parte del ser humano.

Para esta dinámica se necesitarán papelógrafos y material de papelería 
en general (lápices, colores, cinta adhesiva, etc.).

Descripción de la dinámica 

a. Se plantea a las personas del taller que han sido elegidas para la ma-
yor aventura de la historia de la humanidad, y que el “Consulado del 
Planeta Tierra” tiene una misión para ellos. Deben embarcarse en una 
nave espacial, capaz de viajar una distancia inimaginable en búsque-
da de nuevos planetas. Se aplican las siguientes condiciones:
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• Tienes que embarcarte en un viaje en una nave espacial gigante,  
de 5 km de diámetro. 

• La nave es capaz de viajar una distancia inimaginable. 

• El viaje durará 6.000 años.

• No tienes que preocuparte por pilotar la nave, ya está  
equipada con un navegador automático.

• La gravedad en la nave será la misma que en la Tierra.

• Solo puedes utilizar tecnologías ya existentes.

• Tienes acceso a la energía solar durante todo el viaje, por  
lo que no tienes que preocuparte por el combustible.

b. Una vez presentados estos parámetros, se les propone que, de forma 
individual, realicen una lista de las cosas que llevarán consigo para po-
der subsistir en tan largo viaje. Pronto habrá una reunión con el “Con-
sulado del Planeta Tierra” y quieren que aporten sus propuestas. Estas 
propuestas deben ser personales e intransferibles, en este punto.

c. Tras 15-20 minutos y una vez se ha realizado el trabajo individual, se 
solicita a los y las participantes que se reúnan en grupos de trabajo 
pequeños (lo más diversos posible y preferiblemente de entre 4-5 per-
sonas por grupo). En este momento deben hacer una lista común de 
las cosas que llevarán.

d. Posteriormente, los diferentes grupos de trabajo deben realizar un 
dibujo que ilustre su nave. El aparato debe ser estéticamente agra-
dable, pero también debe mostrar sus funciones. Se pueden insertar 
textos breves que pueden las funciones más importantes.

e. Una vez terminada la ilustración, deben exponer su trabajo a los de-
más grupos, explicando cómo su nave será funcional y permitirá lle-
var a buen puerto tan importante viaje. El equipo facilitador puede ani-
mar a todo el grupo a realizar críticas constructivas sobre lo expuesto.

f. Crear un espacio para la reflexión final sobre la temática  
abordada.

Es muy importante que las personas participantes tengan tiempo y apo-
yo para encontrar soluciones por sí mismas, manteniéndose al margen el 
equipo facilitador, y tan solo ayudando en las cuestiones referentes a la 
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instrucción de la dinámica en sí. Hay que dejarles reflexionar sobre las di-
ferentes temáticas que vayan surgiendo. En esta tarea, el proceso de 
pensar es más importante que el resultado como tal. Si fuera necesario, 
se puede dedicar a esta dinámica más de una jornada de trabajo. 

Dado que esta tarea requiere competencia en muchas materias, es una 
buena idea encontrar la manera de integrar diversos aspectos, prestán-
dose como una posible dinámica interdisciplinar.

Para dinamizar la actividad, el equipo facilitador puede considerar  
lo siguiente:

• No pensar en lugar de las personas participantes. Necesitan tiempo 
para encontrar sus propias soluciones.

• Con el fin de fomentar la autocrítica, preguntar con frecuencia: 
“¿Funcionará todo bien durante los próximos 6.000 años o hay algo 
más que deba discutirse?”.

• Reconocer a cada persona por sus soluciones y su trabajo.
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6. El ovillo

Este juego se usa comúnmente para que las personas participantes rom-
pan el hielo, se presenten y aprendan de manera amena los nombres del 
resto. Sin embargo, este ejercicio puede fomentar que el grupo vea de 
forma tangible la relación que cada quien tiene con las demás personas 
de su comunidad, y la importancia de trabajar en conjunto. Para realizar 
esta dinámica, se necesitarán un ovillo de lana y un espacio amplio don-
de el grupo pueda disponerse en círculo.

El equipo facilitador puede adaptar este ejercicio según las condiciones 
de la comunidad o la información que quiera recopilar. También se pue-
de pedir que quien tiene el ovillo haga una pregunta y la persona que lo 
recibe la conteste.

Descripción de la dinámica

a. Reunir a las personas de la comunidad y pedirles que formen  
un círculo.

b. La persona facilitadora toma el ovillo por un extremo, dice su nom-
bre y menciona algún elemento de la comunidad que le interesa o 
por el que siente identificación; sin soltar el hilo, arroja el ovillo a otra 
persona participante.

c. Quien recibe el ovillo igual dice su nombre y elementos de la comu-
nidad con los que se identifica; sujeta el hilo y, sin soltarlo, lanza el 
ovillo a otra persona. Este proceso se repite con cada participante, 
hasta formar una telaraña.
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7. Mapa parlante

Los “mapas parlantes” son instrumentos técnico-pedagógicos que per-
miten expresar de forma gráfica (sin palabras) cómo las personas ven y 
se sienten con su territorio o localidad. El objetivo de esta herramienta es 
recoger la percepción de la totalidad de participantes sobre el territorio 
local y fortalecer su identidad. En este sentido, se invita a emplear dibu-
jos, figuras y símbolos para identificar en el territorio los aspectos más 
importantes de la comunidad; por ejemplo, áreas de conservación, áreas 
de cultivo, viviendas y edificios, fuentes de agua, espacios turísticos, etc. 
También se pide que la comunidad identifique qué aspectos están gene-
rando problemas en su territorio. 

Es importante mencionar que, a través del “mapa parlante”, se busca fo-
mentar la unión y participación de la comunidad. Este mapa debe ser 
construido en un formato de cartel o póster (tamaño mínimo de la cartu-
lina A3). Al proporcionar este material de gran tamaño, de forma automá-
tica el grupo forma un equipo y se asignan tareas para completar entre 
todos el trabajo (Díaz y Muñoz, 2013).

Para esta dinámica se necesitarán papelógrafos o pizarrón, lápices o 
marcadores y cinta adhesiva.

Descripción de la dinámica

a. Reunir a personas de la comunidad y dar una breve explicación sobre la 
importancia de conocer y valorar el territorio, identificando los elemen-
tos más representativos y aquellos que están generando problemas.

b. Dibujar el mapa: para lograrlo, se debe entregar al grupo los materia-
les antes mencionados e invitarlos a trazar en primer lugar los límites 
de la comunidad. Posteriormente, se les solicita que dibujen los ele-
mentos geográficos/naturales más importantes, como montañas, 
cuerpos de agua, bosques, etc. A continuación, se les pide que dibu-
jen los elementos de carácter antrópico, como carreteras, viviendas, 
actividades productivas. Para concluir, deben ilustrar qué elementos o 
zonas están generando problemas en la comunidad, por situaciones 
como zonas de conflicto, deforestación o manejo inadecuado de resi-
duos sólidos. 

c. Presentar el mapa: las personas participantes deben presentar a toda 
la audiencia el mapa construido y explicar los elementos dibujados. 
En el caso de los problemas, deben también describirlos y mencionar 
su prioridad de atención.

“Mapa parlante”  
de la provincia de Esmeraldas,  

elaborado con actores  
del Consejo Consultivo Local  

de Educación Ambiental  
de la provincia.
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8. A vestir al personaje

Esta dinámica busca recordar la importancia de los servicios ecosistémi-
cos para los seres humanos y para todas las formas de vida. De forma 
tangible, el grupo de participantes debe vestir a un personaje que está 
“desnudo” con elementos del entorno natural, recordando que todo lo 
que los seres humanos son, tienen y protegen viene de la naturaleza. Pa-
ra esta dinámica se necesita salir del aula a un entorno natural donde en-
contrar elementos como piedras, hojas, ramas, etc. Además, se necesi-
tarán lápices, tizas o ramas para dibujar.

Descripción de la dinámica

a. Se debe llevar al grupo a un espacio natural abierto, como una playa 
o un bosque, y formar grupos de máximo cuatro personas.

b. Una persona de cada grupo, que se ofrezca voluntariamente, debe re-
costarse en el suelo y con un lápiz o rama el resto del grupo dibujará 
su silueta. Si se hace en la playa, se recomienda que la persona volun-
taria se recueste sobre arena húmeda, para que la silueta queda impre-
sa. Una vez que la silueta está lista, la persona debe levantarse.

c. Se debe mencionar que este personaje (la silueta) debe ser vestido 
solo con elementos que provengan de la naturaleza. Se les recuerda 
que no deben dañar a ningún ser vivo en este proceso. Se puede ge-
nerar un breve conversatorio introductorio sobre la importancia de los 
servicios ecosistémicos.

d. Se asigna un tiempo para la búsqueda de materiales según las condi-
ciones del entorno, se pueden dar unos minutos para que cada grupo 
vista lo mejor posible al personaje con los materiales recolectados.

e. Se pide al grupo que presente a su personaje y que describa cómo el 
proceso les ayudó a conectarse con su entorno natural y a entender 
qué son los servicios ecosistémicos.

f. Se realiza una reflexión grupal de cierre en torno a los recursos  
ecosistémicos.

Quien modera el taller puede adaptar este ejercicio a las condiciones del 
grupo o del ecosistema. Se debe analizar qué tipo de elementos encon-
tró cada grupo, cuán fácil o difícil fue encontrarlos, cuál es su origen, 
etc., para utilizar esta información en la reflexión grupal final. Se pide al 
grupo que presente a su personaje y que describa cómo este proceso les 
ayudó a conectarse con su entorno natural y a entender qué son los ser-
vicios ecosistémicos.

Dinámica “A vestir al personaje”.
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9. Cada gota cuenta

Esta dinámica tiene una relación directa con el cuidado del agua y la im-
portancia de su ciclo. Si no es gestionada de forma correcta o se conta-
mina, el agua se puede perder. En tal sentido, este ejercicio busca que el 
grupo reflexione sobre el tema.

Para esta dinámica habrá que desplazarse a un ecosistema natural que ten-
ga un cuerpo de agua. Si no es posible hacer el viaje, se necesita un conte-
nedor con agua. Además, se requerirán vasos de plásticos reutilizables.

Descripción de la dinámica

a. Se debe llevar al grupo a un lugar donde haya un cuerpo de agua, o se 
debe salir a un patio o espacio abierto y tener a disposición el contene-
dor con agua. Se deben formar grupos de mínimo tres personas.

b. Se dará a cada persona un vaso y se llevará a los grupos al sitio don-
de se encuentra el agua.

c. Los grupos deben formar filas, que inician donde está el agua; solo 
una persona de cada grupo debe llenar su vaso con agua.

d. Cada grupo debe transportar el agua recolectada desde el inicio hasta 
la meta. El punto de inicio es donde se encuentra el agua y la meta de-
be ser a una distancia de aproximadamente 100 metros. El modo de 
transportar el agua es pasar el agua de un vaso a otro, respetando la 
fila (cuando el primero de la fila pasa el agua a su compañero, debe ir 
al último lugar, y así sucesivamente).

e. El reto consiste en no usar las manos para sostener el vaso ni pasar el 
agua: se puede usar cualquier parte del cuerpo (boca, brazos, rodi-
llas…).

f. El juego termina cuando todos los equipos llegan a la meta; el grupo 
ganador es el que llega a la meta con la mayor cantidad de agua en el 
vaso.

Este ejercicio, además de recordar la importancia del agua en cada gru-
po, ofrece un momento de distracción: por lo general, las personas par-
ticipantes se divierten mucho en esta dinámica y cada equipo planea su 
estrategia. Para evaluar, se puede hacer un pequeño conversatorio con 
el grupo, preguntarles qué tan difícil fue transportar el agua, cómo se 
sentían cuando esta se derramaba, qué tan importante fue la colabora-
ción de todos para trabajar. La reflexión final debe apuntar a recordar el 
verdadero valor que tiene el agua para la vida y la importancia de los se-
res humanos para su correcta gestión.
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10. La torre de “Esmeraldas”

Esta dinámica busca una reflexión sobre el alto nivel de consumo y la 
gran generación de residuos, generando una reflexión en torno a los ni-
veles de consumos actuales y los impactos ambientales que ello ocasio-
na. Para su realización, será necesario un espacio abierto (donde se pue-
da realizar una recolección de residuos), una cinta métrica y una funda o 
contenedor para recolectar los residuos.

Descripción de la dinámica

a. En el espacio donde se va a realizar la dinámica se genera al princi-
pio un momento de reflexión sobre los hábitos de consumo (a esca-
las global y local), invitando al análisis del consumismo y las implica-
ciones ambientales que esos hábitos conllevan. 

b. Se deben formar grupos de alrededor de cinco personas y se debe 
dar a cada grupo EPP (equipo de protección personal).

c. El objetivo de esta actividad, además de la reflexión, es limpiar un lu-
gar que esté afectado por residuos sólidos; así, se explica a los gru-
pos que deben formar una torre lo más alta posible con los residuos 
que encuentren (estas torres pueden tener el nombre de la ciudad o 
barrio donde se realice la actividad).

d. El grupo ganador será el que construya la torre más alta y logre man-
tenerla en pie solo empleando residuos.

e. Se recomienda poner un límite de tiempo para impulsar el trabajo en 
los grupos y una competencia sana.

f. Al finalizar el tiempo se deberá medir las torres, definir cuál es la más 
alta y declarar a un equipo ganador.

g. Todos los residuos recolectados deberán, una vez terminada la acti-
vidad, ser colocados en las fundas o contenedores para su correcta 
gestión posterior.

Variante: se puede pedir que las torres sean solo de un tipo de residuos 
específico (como solo plásticos, o solo papel). Se puede también pesar 
los residuos recolectados al final y declarar a un equipo ganador no solo 
por la altura de la torre sino también por el peso de los residuos.

Se debe generar un espacio de reflexión donde se pregunte a las perso-
nas participantes qué piensan sobre la gran cantidad de residuos encon-
trados, qué relación tiene esto con la conducta del ser humano y qué se 
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puede hacer para cambiar. Es importante prestar atención a las actitudes 
de las personas participantes al terminar la actividad, y ver si colocan vo-
luntariamente los residuos en los contenedores o si proponen alguna 
medida para gestionarlos.

11. FODA

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es 
por lo general empleado para evaluar el entorno interno y externo de una 
organización. Parte de que toda situación dentro de una organización es-
tá influenciada por sus actores, contexto y factores económicos, socia-
les, culturales y ambientales, entre otros. 

Las fortalezas y debilidades son factores relacionados a elementos inter-
nos del entorno de la organización, sobre los cuales se puede tener un 
control. Mientras que las oportunidades y amenazas son elementos ex-
ternos y la organización no tiene injerencia directa sobre ellos. Con estas 
condiciones, el FODA se convierte en un ejercicio de análisis profundo 
de los integrantes de la organización y planeación estratégica para esta-
blecer acciones concretas a favor de mejorar su entorno. De la misma 
manera, permite reconocer si la organización es capaz de alcanzar sus 
objetivos y qué necesita para lograrlos.

Para esta dinámica se necesitarán un salón amplio y materiales de pape-
lería como pizarrón/papelote, tarjetas, cinta adhesiva y marcadores.

Descripción de la dinámica

a.  Se reúne al grupo y se explica en qué consiste el análisis FODA. 

b. Se grafica en el pizarrón o papelote una matriz para rellenar con los 
aportes de todo el grupo participante.

c. Se pide a las personas ir completando (con información o elementos 
que reconozcan en su organización) los factores de la matriz; se reco-
mienda empezar con los internos (fortalezas y debilidades). Los y las 
participantes pueden realizar este proceso escribiendo en las tarjetas 
para luego pegarlas en la matriz, o pueden dar oralmente sus aportes 
para que quien modera los escriba. No existe un tiempo límite para de-
sarrollar este proceso; sin embargo, se debe promover el pensamien-
to crítico en cada participante, superar bloques o estancamientos del 
grupo en un determinado tema, o mediar si surgen discusiones. 

d. Una vez completada la matriz, esta debe ser presentada nuevamen-
te al grupo y se genera un debate sobre prioridades de acciones pa-
ra fortalecer la organización, aprovechar oportunidades o resolver al-
guna debilidad o amenaza.
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Variante: se puede dividir al grupo en equipos, y que cada uno elabore 
su matriz. Al final se comparan las matrices y se podrán visualizar las 
perspectivas de los diferentes grupos sobre su organización: en qué 
puntos coinciden y en cuáles no.

La persona moderadora del taller puede adaptar este ejercicio según ne-
cesidades y condiciones del grupo. Por ejemplo, si hay alguna persona 
que no pueda escribir o sea analfabeta, las ideas se pueden decir oral-
mente o representar mediante símbolos o dibujos en las tarjetas.

Quien modera debe analizar el tipo de respuestas dadas para cada fac-
tor de la matriz: si son coherentes con las condiciones reales de la orga-
nización, además de que reflejen las percepciones de todos de forma 
democrática. También, cuando se llegue a la parte del debate final so-
bre los resultados del FODA, la persona que modera debe estar pen-
diente de que las actividades propuestas sean realistas y cumplan con 
los intereses del grupo. Se recomienda plasmar esto en una matriz de 
plan de acciones donde a cada actividad se le asigne al menos un indi-
cador y responsable.

Cuadro de análisis FODA.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Aspectos positivos Aspectos negativos
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12. Lluvia de ideas o collage

El ejercicio de lluvia de ideas (que pueden conformar un collage) es em-
pleado para recopilar información pertinente y rápida sobre un tópico en 
general. Dicha información puede ser sobre percepciones, conocimien-
tos, sentimientos o símbolos relacionados con la temática propuesta. 
Este ejercicio se realiza por lo general al inicio de un taller con la inten-
ción de introducir un tema específico vinculado con el tópico. Van a ser 
necesarios un pizarrón o papelote, tarjetas, cinta adhesiva y marcadores.

Descripción de la dinámica

a. Se reúne al grupo y se presenta el tópico que se quiere trabajar. Se de-
be promover que el grupo reflexione sobre lo propuesto, y en tal senti-
do se puede hacer una pregunta. Por ejemplo: ¿Qué conoce/piensa 
acerca de…?

b. Se debe explicar que todas las ideas son permitidas, que ninguna va 
a ser criticada o juzgada por el grupo y que cada integrante puede ex-
presar todas las ideas que considere pertinentes.

c.  Se puede repartir tarjetas a cada participante del grupo para que es-
criban sus ideas y después las coloquen en un papelote. También 
pueden expresar sus ideas de manera oral en plenaria, y que quien 
modera las escriba en el papelote a la vista de todos.

d. Una vez concluida esta fase, se analizan las ideas, se discute si exis-
ten puntos de encuentro o no, y se extraen conclusiones grupales.



Para la implementación de la metodología LORET es necesario poner en prác-
tica una serie de dinámicas que fomenten la participación y diversifiquen los 
momentos de interacción. En todo momento, dentro del proceso LORET se re-
pite un patrón de actuación que debemos tener presente y que es el siguiente: 
reflexión personal, reflexión grupal (en pequeños grupos de 5-6 personas) y 
generación de consenso grupal entre la totalidad de participantes del taller. Es-
ta secuencia va a ser importante para poder ir avanzando en la toma de deci-
siones a lo largo del proceso. En este capítulo se describen detalladamente un 
total de 12 dinámicas. Para ver detalles sobre ellas, referirse al texto.

ROMPIENDO EL HIELO: Esta dinámica se puede utilizar para que las per-
sonas integrantes del taller se conozcan y se establezca un poco de confian-
za al inicio del trabajo. Buena dinámica de apertura.

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS: Nos puede servir para hacer una primera 
aproximación al nivel de concientización ambiental del grupo y para generar 
una primera reflexión grupal en torno a ella. Buena dinámica para la fase 1, 
puede seguir a la anterior.

PREGUNTA/CONDICIÓN: Esta es una dinámica para la selección de por-
tavoces dentro de grupos de trabajo. Se puede aplicar diferentes veces den-
tro del mismo taller, cambiando la condición.

LAS CUATRO ESQUINAS: Esta dinámica va a tener como objetivo final la 
generación un debate reflexivo sobre una determinada temática, creando un 
momento donde las emociones surgidas, procedentes de las reflexiones in-
dividuales y grupales, serán de lo más enriquecedoras para el proceso.

LA MISIÓN: Tendrá la finalidad de tratar de una manera lúdica y divertida un 
tema tan importante como los “sistemas ecológicos cerrados”, y en concre-
to, cómo todos los habitantes de la Tierra vivimos dentro de un marco de re-
cursos limitados (planeta), y que la gestión sostenible de ellos se vuelve im-
prescindible para nuestra subsistencia y la del resto de los seres vivos.

OVILLO: Se usa de forma general para que las personas participantes rom-
pan el hielo, se presenten y aprendan de manera amena los nombres del res-
to. Sin embargo, este ejercicio puede fomentar que los y las participantes 
vean de forma tangible la relación que tienen con su comunidad y la impor-
tancia de trabajar unidos.
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MAPA PARLANTE: Los mapas parlantes son instrumentos técnico-peda-
gógicos que permiten expresar de forma gráfica (sin palabras) cómo las per-
sonas ven y se sienten con su territorio o localidad. El objetivo de esta herra-
mienta es recoger la percepción de todos sobre el territorio local y fortalecer 
su identidad.

A VESTIR AL PERSONAJE: Esta dinámica busca recordar la importancia 
de los servicios ecosistémicos para los seres humanos y para todas las for-
mas de vida.

CADA GOTA CUENTA: Esta dinámica tiene una relación directa con el cui-
dado del agua y la importancia de su ciclo. El agua si no es gestionada de 
forma correcta o se contamina, se puede perder.

LA TORRE DE “ESMERALDAS”: Esta dinámica busca una reflexión sobre 
el alto nivel de consumo y la gran generación de residuos, generando una re-
flexión en torno a los niveles de consumos actuales y los impactos ambien-
tales que ello ocasiona.

FODA: El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
es por lo general empleado para analizar y evaluar el entorno interno y exter-
no de una organización. 

LLUVIA DE IDEAS: El ejercicio de lluvia de ideas (que pueden conformar un 
collage) es empleado para recopilar información pertinente y rápida sobre un 
tópico en general.

• ¿Qué otras dinámicas te parecerían útiles para el desarrollo 
de las fases 1, 2 y 3 de LORET?

Preguntas para pensar:?
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