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Educación ambiental 
Descripción: Coordinar con el personal de Ceiba y nuestros socios para crear y brindar 
programas de educación ambiental para estudiantes en las comunidades a lo largo de la 
costa. 
 
Antecedentes del proyecto: Si estás buscando experiencia en educación ambiental, 
¡Esta pasantía es para ti! Ceiba tiene un acuerdo con una biblioteca local llamada A 
Mano Manaba. Esta biblioteca se encuentra en el pueblo de Don Juan, cerca de la 
Reserva del Bosque Seco Lalo Loor donde Ceiba basa sus operaciones en la costa. La 
misión de A Mano Manaba es mejorar la vida de la población más vulnerable - niñas y 
mujeres - en el norte de Manabí a través de programas de educación formal e informal. 
Trabajan para empoderar a las niñas y mujeres para que puedan explorar todo su 
potencial, promover la igualdad de género, el liderazgo femenino y la conciencia 
ambiental. Si deseas más información sobre  A Mano Manaba visita su página web: 
https://www.amanomanaba.org/en/. Los pasantes ayudarán a coordinar las 
actividades ambientales para enseñar a los niños sobre la importancia de la 
conservación; los temas son amplios desde ecosistemas marinos hasta terrestres. Los 
pasantes también apoyarán al equipo de A Mano Manaba en otras actividades 
educativas, como dar tutoría a los estudiantes en lectura y matemáticas. Las actividades 
se realizarán en la reserva o en la biblioteca. 
Dependiendo de la época del año, es posible que también estemos trabajando con 
Latino Earth Partnership (LEP), un socio que se enfoca en capacitar a maestros en 
temas de educación ambiental y científica. Una vez al año, un educador LEP viene a 
Ecuador para capacitar a los docentes durante una semana. Durante todo el año, 
trabajamos junto con los maestros para apoyarles a implementar el plan de estudios de 
educación ambiental de LEP en las escuelas rurales de la costa. Las actividades incluyen 
visitas escolares a la Reserva Bosque Seco Lalo Loor, creación de huertos escolares, 
actividades ambientales en aulas y / o bibliotecas, presentaciones públicas sobre temas 
ambientales en las comunidades locales y  exhibiciones de otros materiales educativos. 
 
¿Qué vas a hacer? 
• Organizar excursiones de estudiantes de primaria a la reserva. 
• Crear y orientar programas extracurriculares de educación ambiental con la biblioteca 
A Mano Manaba. 
• Planificar sesiones educativas en las escuelas o participar en sesiones ya establecidas 
• Visitar escuelas para hablar sobre la reserva y generar interés en el programa de 
educación ambiental y liderar actividades de educación ambiental. 
• Organizar y codirigir actividades ambientales en la biblioteca y ferias comunitarias. 
• Dependiendo del período de tiempo: ayudar a planificar y participar en un taller de 
una semana con los maestros del Latino Earth Partnerships.  
 
¿Qué aprenderás? 
• Habilidades de enseñanza y facilitación de grupos, con niños y adultos 
• Realidades de la educación en una zona rural  

https://www.amanomanaba.org/en/
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• Conciencia cultural y sensibilidad para comunicarse y colaborar con diversas 
audiencias. 
• Cómo implementar un plan de estudios ambiental en español e inglés basado en el 
programa Latino Earth Partnerships (sujeto a la época del año) 
 
¿Qué buscamos? 
Este proyecto requiere de alguien con fluidez en el idioma español. La experiencia en 
educación (especialmente educación ambiental) y / o tutoría es útil pero no requerida. 
Los pasantes deben ser entusiastas, autodirigidos e ingeniosos con buenas habilidades 
organizativas. Para los talleres de LEP, preferimos a los estudiantes que tienen 
conocimiento del plan de estudios de EP, ya sea participando en un instituto de Madison 
o recibiendo capacitación del coordinador de LEP. 
   

               


