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Educación ambiental en el río. 
Aprendí sobre las técnicas de trabajo de campo durante mi 

entrenamiento en Amazon. En febrero, les impartimos sobre la 

educación ambiental a los niños y a los padres en un río cerca del 

mercado de Sechura. 

  Aprendí con la ayuda de un cuestionario cuántos años tomaría 

recolectar la basura caída y devolverla al suelo.Me sorprendió que las 

reacciones de los niños fueran diferentes a las del aula.También 

educamos a las madres sobre cómo practicar la clasificación en el 

hogar.Tengo muchas ganas de ver a sechura más bella en el futuro. 

 

 2020 Ha pasado medio año, pero ¿cómo están todos?  Esta vez, me gustaría presentar la capacitación que se 

realizó a principios de marzo durante cuatro días en el destino del miembro menor (Sernamp Piura). Aprendí un 

nuevo método educativo que es tipo teatro usando títeres con estudiantes universitarios locales. En realidad, hice 

una muñeca desde el principio procesando la esponja, practiqué pensando en la composición de la obra, y el 

último día se lo mostré a los niños.  

 

 

 Durante la capacitación de cuatro días, aprendí un nuevo 

método de educación ambiental tipo teatro usando 

muñecas con estudiantes universitarios. 

Todos los días, tenía unos 5 minutos para presentarme. 
Compartiendo nuestras opiniones sobre lo que hacíamos 

durante nuestro tiempo libre y las consecuencias del 

coronavirus y nos hicimos .Aprendí sobre la cultura 

peruana donde es importante conocerse. 

 Me alegro de haber tenido una variedad de experiencias 

sin experiencia durante el entrenamiento, lo que me dio la 

oportunidad de cambiar mi propia forma de pensar. 

 

 El último día, actuamos enfrente de los niños en una 

plaza en el centro de la ciudad.  

Nuestro equipo actuó sobre el tema de "lo que 

podemos hacer para proteger la vida marina".Aprendí y 

practiqué un nuevo método educativo y sentí la 

respuesta de este método educativo a partir de la 

reacción de los niños. Me gustaría compartir mis 

lecciones de capacitación con mis colegas. 

 Estoy ansioso porque se termine el coronavirus y seguir 

experimentando con la educación ambiental con ellos. 

 

 


