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INTRODUCCIÓN

❧ El desconocimiento del 
valor natural o 
ecológico de los entes 
vivos, tales como la 
flora y la fauna, es 
probablemente la 
principal causa de 
exterminio de especies.



INTRODUCCIÓN

❧ El mono ardilla de 
Panamá es una especie 
endémica de Costa 
Rica y Panamá.  Sus 
poblaciones han sido 
altamente diezmadas.  
Sólo un esfuerzo 
educativo puede 
comenzar a revertir tal 
amenaza.



INTRODUCCIÓN
❧ La inclusión del tema de 

especies amenazadas en 
planes concretos de 
educación ambiental 
puede salvar no solo la 
especie objetivo, sino que 
esta estrategia permite o 
favorece la conservación 
de un número significativo 
de otras especies y el 
mantenimiento de los 
ecosistemas



INTRODUCCIÓN
❧ Este trabajo recoge los 

hallazgos del estado 
conservación del mono tití 
en la Península de Burica, 
Distrito de Barú, Provincia 
de Chiriquí.  En dicha área 
se ha determinado que 
existe la población más 
representativa de la 
especie en la República de 
Panamá.
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Area de Estudio:  Zonas de Vida

BOSQUE HÚMEDO TROPICAL

BOSQUE MUY HÚMEDO TROPICAL

BOSQUE MUY HUMEDO PREMONTANO



Tipos de 
Vegetación de la 
Península de 
Burica

Areas de Pastos

Cultivos agrícolas tradicionales:
 maíz, arroz, etc

Cultivos industriales: 
banano y palma aceitera

Bosque perennifolio



Tropical Muy Húmedo
Tropical Húmedo

Clima de la Península de Burica



Fauna de la Península de Burica



DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA

❧ Es una sp.  con serios 
problemas de conservación en 
Panamá

❧ Esta incluida en la lista roja 
como:

• EN PELIGRO (EN/B1 
+ 2abcde, C2a)

❧ Los datos recientes de campo 
sugieren la necesidad de 
implementar con urgencia 
estrategias de conservación de 
la sp., comenzando por la E. A.  
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Poblaciones de mono ardilla (S. oerstedii)  en Panamá

http://www.inbio.ac.cr/bims/ubi/mamiferos/ubiespejo/ubiid=1610&-find.html
http://www.inbio.ac.cr/bims/ubi/mamiferos/ubiespejo/ubiid=1610&-find.html


Concepto de  Educación 
Ambiental (Tbilisi, 1977)

● “Es el proceso a través del cual se aclaran los 
conceptos sobre los procesos que suceden en 
el entramado de la naturaleza, se facilitan la 
comprensión y valoración del impacto de las 
relaciones entre el hombre, su cultura y los 
procesos naturales y sobre todo se alienta un 
cambio de valores, actitudes, y hábitos que 
permitan la elaboración de un código de 
conducta con respecto a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente”



Fines de la Educación Ambiental
● Ayudar a comprender claramente la existencia e 

importancia de la interdependencia económica, social, 
política y ecológica en las zonas urbanas y rurales.

● Proporcionar a todas las personas la posibilidad de 
adquirir los conocimientos, el sentido de los valores, 
las actitudes, el interés activo y las aptitudes 
necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.

● Inculcar nuevas pautas de comportamiento en los 
individuos, o grupos sociales y la sociedad en su 
conjunto respecto del medio ambiente.



Educación Ambiental y la Vida Silvestre

❧ Investigación y 
manejo ecológico

❧ Apropiada Legislación 
❧ Educación y 

participación del 
público



Ejemplos de E. A. para la 
conservación de la vida silvestre

❧ Oso Panda (China)
❧ Gorilas de la Niebla 

(Kenia)
❧ Lince (España)
❧ Lobo Mexicano
❧ Mono aullador (Belice)
❧ El Búfalo norteamericano
❧ El mono tití rosado 

(Brasil)



CUESTIONAMIENTOS GENERALES

❧ ¿Qué información 
tienen los moradores 
del área  acerca del 
problema ambiental, 
enfatizando el 
problema de la 
desaparición de 
especies, 
específicamente, el 
mono tití.?

● ¿Cuál es el perfil de 
los moradores de 
Península Burica, 
de acuerdo a las 
variables de edad, 
sexo, tiempo de 
residencia, 
parentesco y nivel 
académico?



CUESTIONAMIENTOS GENERALES

❧ ¿Qué  técnicas o 
conocimientos en 
Educación ambiental 
tienen los maestros 
del área que le facilite 
su participación como 
entes 
retroalimentadores de 
las estrategias que se 
planteen?

❧ ¿ Qué estrategia de 
Educación Ambiental 
debe proponerse para 
lograr un cambio de 
actitud en las 
personas, que 
conlleve a la 
conservación del 
mono tití y del 
ambiente en general?



CUESTIONAMIENTOS ESPECÍFICOS

❧ ¿Qué conocimientos, 
valores y actitudes 
tienen los pobladores 
del área acerca de la 
historia natural del 
mono tití?

❧ ¿Cuál es la 
disposición de los 
pobladores a 
participar en 
actividades de 
conservación de la 
especie?



CUESTIONAMIENTOS ESPECÍFICOS

❧ ¿Cuáles son las 
causas ambientales, 
de acuerdo al criterio 
de los moradores, que 
afectan al mono tití?

❧ ¿Cuál es el grado de 
conocimiento que 
tienen los maestros 
sobre el concepto de 
educación ambiental?



CUESTIONAMIENTOS ESPECÍFICOS

❧ ¿Cuál es la 
disposición de los 
maestros a participar 
en actividades de 
educación ambiental 
para conservar el 
mono tití, el hábitat y 
otras especies de la 
zona?



OBJETIVO GENERAL

❧ Diseñar un Plan de E. 
A.  Para sensibilizar a 
las personas y 
autoridades del área de 
Península de Burica 
sobre la importancia 
de la conservación del 
mono tití y de los 
hábitat



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❧Diseñar un Plan de E. A para la 
conservación del mono tití y sus hábitat 
para los siguientes grupos metas:

● estudiantes de escuelas primarias y secundarias
● educadores
● ganaderos
● empresarios agroindustriales
● agricultores
● autoridades municipales
● funcionarios de la ANAM de Chiriquí



Metodología ❧ Gira de reconocimiento al 
área

❧ Aplicación de cuestionario 
sobre conocimientos, 
valores y actitudes hacia 
la especie y el ambiente de 
la zona a los residentes y 
maestros de Península de 
Burica

❧ Diseño del Plan de 
Educación Ambiental, 
según el modelo del 
manual de Solís et al. 
(1998).



Resultados:  Especies de monos 
presentes en la Península de Burica
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Hábitat utilizados por el mono tití
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Daños causados por el mono tití
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Participación en estrategias de protección
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RESULTADOS
❧ Los datos sobre el conocimiento, valores y 

actitudes sobre la especie determinamos que:
● La mayoría desconoce hechos básicos sobre la 

historia natural de la especie.
• Epoca de reproducción
• Edad mínima de reproducción
• enemigos naturales
• cantidad  de crías que pare  una hembra
• dieta, etc...

● La principal amenaza ambiental  es la 
deforestación, caza, falta de hábitat, falta de 
alimento, etc.



Definición del término de 
Educación Ambiental
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Principales problemas ambientales de la región
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Actividades de E. A. que les gustaría 
desarrollar en sus escuelas
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RESULTADOS
❧ El cuestionario aplicado a los maestros de la 

zona reveló que:
● Un 46% habían recibido  algún tipo de 

capacitación ambiental y un 53% respondieron 
que NO.

● El 100% están anuentes a participar de 
actividades de educación ambiental para la 
conservaciónn de especies silvestres.

● Los problemas ambientales en la zona son: la 
contaminación, la cacería, la doforestación y las 
quemas.



RESULTADOS
❧ El cuestionario aplicado a los maestros de la 

zona reveló que:
● Las recomendaciones para la conservación de los 

recursos naturales de la zona son:
• Charlas
• Desarrollo de giras
• planes de vigilancia de bosques
• creación de oficinas de ANAM
• hacer cumplir leyes ambientales
• Dictar seminarios
• E. A. en   comunidades alejadas



RESULTADOS
❧ El cuestionario aplicado a los maestros de la 

zona reveló que:
● Las recomendaciones para la conservación de los 

recursos naturales de la zona son:
• Crear brigadas de vigilancia
• Crear centros informativos
• Realizar campañas publicitarias
• Promover recursos naturales del área
• Crear un área protegida en la zona
• Proveer de material didáctico a  la s escuelas
• Visitar comunidades en conjunto con ANAM



Recomendaciones sugeridas por los maestros para 
conservar los recursos naturales

❧ Creación de centros informativos
❧ Proveer de material didáctico a las escuelas
❧ Visitar las comunidades con personal de la 

ANAM.
❧ Destacar los recursos del área



RESULTADOS:  PLAN DE E. 
A. 

FORMAL NO FORMAL INFORMAL
Estudiantes de
 nivel primario,
 medio y
 universitario;
 Maestros y

profesores

 Ganaderos,
 Agricultores,
 Autoridades

municipales,
 Autoridades

de ANAM
Chiriquí

 Público en
general



 E. A.  FORMAL: Nivel Primario
EJEMPLOS
Actividad Metodología Evaluación
Conociendo un
ecosistema

Conferencia a
manera de
cápsulas
informativas.
Desarrollo de
mural interactivo

Prueba oral
interactiva:
desarrollo de
similitudes y
diferencias entre
ecosistemas

Las Plantas Gira fuera del
aula, observación
y anotación.  Uso
de torbellino de
ideas

Desarrollo de
cuadro sinóptico
individual en hoja
de trabajo



 E. A.  FORMAL: Nivel Primario
Actividad Metodología Evaluación
Los animales
silvestres

Cuestionario
abierto oral y breve
charla

Prueba gráfica de
asociación (pareo)

Animales en
peligro de
extinción

Láminas para
colorear.
Confección de
mural

Confección del
mural

El mono tití  Confección de
cintillas de
conocimientos y
plenaria

Cuestionario:
mencione tres
formas de proteger
el mono tití



 E. A.  FORMAL: Nivel Medio
Actividad Metodología Evaluación
La biodiversidad Video-foro Un redacción sobre

el tema
Las cuencas
hidrográficas

Proyección de
videos.  Utilización
de técnica de
extracción
selectiva de ideas

Exposición de
ideas organizadas
en tablero de
manera individual

Etica ambiental Lectura sobre el
uso adecuado de
los recursos
naturales

Presentación
escrita de
acciones éticas
para conservar el
mono tití



 E. A.  FORMAL: Nivel Medio
Actividad Metodología Evaluación
Especies en
peligro de
extinción

Conferencia sobre
el tema.
Categorización de
una especie
amenazada

Resultado de la
categorización

Estado de
conservación del
mono tití

Gira al área de
Guanabano y
Yerbazalez para
realizar un
diagnóstico socio
ambiental.

Entrega de informe
a nivel individual y
a nivel de colegio.



 E. A.  FORMAL: Docentes

Actividad Metodología
Estado de Conservación del mono
Tití

Taller:

Conferencias:
EA: Aspectos teóricos y Prácticos
EA: Conservación de la vida
Silvestre
Sociología y Medio Ambiente
Estado de Conservación del mono
tití
Historia Natural de los primates de
Panamá



 E. A.  FORMAL: Docentes

Actividad Metodología
Estado de Conservación del
mono Tití

Talleres:
Diseño de actividades
educativas para la
conservación
Preparación de material
didáctico
Prácticas piloto de técnicas
de eduacación ambiental
para una clase.



 E. A.  FORMAL: Docentes

Actividad Metodología
Estado de Conservación del
mono Tití

Plenarias

Giras



E. A.  FORMAL: Docentes y 
Estudiantes universitarios
Actividad Metodología
El Proyecto de Vida Silvestre
El Chorogo y la Conservación
de la riqueza biólogica

Seminario Taller



 E. A.  FORMAL: Estudiantes 
universitarios

Actividad Metodología
Calidad de vida y Medio
Ambiente

Seminario Taller
Desarrollo de
estrategia de EA sobre
el tema para ser
incluida de manera
piloto en el curriculum.



 E. A. NO FORMAL: Autoridades 
Municipales y de la ANAM

Actividad Metodología
Conservación de la
biodiversidad

Panel con las
autoridades: alcalde,
corregidores,
representantes,
directores ysub
directores regionales
de ANAM.



 E. A. NO Formal: Empresarios
Actividad Metodología
El aporte de la empresa
privada a la conservación de
los recursos naturales

Conferencia
magistral a los
empresarios de la
provincia .
Visita a la junta
directiva de las
empresas del Distrito
de Barú,.



 E. A. INFORMAL: Agricultores 
y Ganaderos

Actividad Metodología
Conservación de los
recursos naturales

Confección de Afiche
desplegable donde
muestre con imágenes y
textos los siguientes
temas: cercas vivas,
árboles frutales, forestales,
deforestación y uso de
plaguicidas.



 E. A.  INFORMAL: Público en 
general
Actividad Metodología
La conservación del
mono tití

Confección de afiches
Transmisión de mensajes
ambientales a través de la
radio.
Concursos radiales.
Confección de camisetas,
gorras y pegatinas del mono
tití.



CONCLUSIONES
❧La buena aceptación de los pobladores 

de Punta Burica puede incidir 
positivamente en la implementación 
del plan de EA.

❧Los maestros requieren de una mayor 
capacitación en estrategias de EA para 
poder implementarla en sus clases.



CONCLUSIONES

❧ Las estrategias de EA formal redundarán en un 
beneficio directo y a la  vez multiplicador ya que 
todas tienen como finalidad informarles y a su vez 
que estos generen productos.

❧ La orientación hacia los empresarios, además de 
informar y concienzar los involucra en actividades 
directas para la conservación de los recursos 
naturales. 



CONCLUSIONES

❧A las autoridades se les encaminará hacia 
las funciones que le compete, que es la de 
fiscalizar y definir el buen uso y manejo de 
los recursos naturales.

❧Las estrategias de apoyo a la creación del 
RVSEC redundará de manera directa en la 
conservación de las especies silvestres del 
área incluyendo al mono tití.



CONCLUSIONES

❧La utilización de medios de comunicación 
masiva como la radio, representa el mejor 
medio para llegar a la mayor cantidad de 
personas que deseamos involucrar en las 
estrategias de EA.

❧El uso de afiches es un medio reiterativo 
para acceder al público que probablemente 
escape al alcance de los medios masivos
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