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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas costeros, incluye los manglares, las salinas, los bosques de mar 

y los arrecifes de coral, tienen gran importancia para la salud del medio ambiente y las 

especies que en ellos residen.  

 Los Hábitats marinos son uno  de los sitios principales de  biodiversidad para las costas 

de Panamá (Duarte 2008). Además, ecosistemas como los manglares funcionan para la 

protección de personas  en proximidad de desastres naturales.  Casi  el 40% de la 

población mundial vive dentro de 100km de la zonas costeras y la  conservación de estos 

ecosistemas es cada vez más esencial (Duarte 2008). 

 La principal amenaza a los ecosistemas costeros viene con los efectos de la 

urbanización en las zonas costeros, los cuales incluye:  daño a la circulación atmosférica, 

el ciclo hidrológico, la calidad del aire y calidad del agua. Estos cambios pueden dañar 

servicios de ecosistemas, la salud humana, la producción de comida, y más (Von Glasgow 

2013). Más de 10 millones personas están dentro de las zonas costeros, estos efectos 

representan un problema global (Von Glasgow 2013). 

El manejo ambiental tiene como objetivo reducir el impacto ambiental mientras 

se aumenta la utilidad ambiental. Por necesidad, esto implica algunos conflictos entre la 

búsqueda de beneficios económicos y la necesidad de justicia ambiental y 

socioeconómica. Para ser sostenible, el proceso de la planificación y la realización el 

manejo ambiental debe mantener equilibrio entre el desarrollo, como un proyecto de 

renovación urbana, y la protección, como un proyecto de conservación de especies.  

 Instituciones interesados por este bien común de  un proceso de manejo ambiental 

son instituciones científicas, niveles diferentes de gobierno, instituciones globales, 

comunidades locales, incluye organizaciones comunidades y individuos. Estos actores 
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proveen los recursos, el financiamiento, y la información detrás de un plan para el manejo 

ambiental de un área. En Panamá, hay varios métodos de conservación ambiental, de la 

protección una especie como la rana dorada, ecosistemas como los manglares, o el 

establecimiento de zonas protegidas.  

El Smithsonian Punta Galeta es un laboratorio marino ubicado en el paisaje protegido 

costero de Galeta en Colón. Este centro de investigación privado realiza estudios sobre 

los ecosistemas costeros tropicales a fin de apoyar su protección y conservación. Este es 

el laboratorio marino más viejo de Centro América y el Caribe, a él llegan alrededor de 

280 científicos.  

Uno sus objetivos principales es impartir, complementar y reforzar la educación 

científica que se brinda en el salón de clases mediante actividades prácticas, excursiones 

y visitas guiadas dentro de sus instalaciones naturales y estaciones de investigación y así 

crear puentes entre el área investigativa y las aulas de clases.   

Actualmente, se está desarrollando un nuevo proyecto urbano próximo del paisaje 

protegido Galeta.  El Proyecto de Renovación Urbana e Integración Humana de la 

Provincia de Colón, impulsado por el Gobierno Nacional y ejecutado a través del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es una iniciativa pública orientada a 

promover el centro de la ciudad de Colón, como una apuesta por el desarrollo social, el 

reordenamiento urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias Colonenses 

(MIVIOT, n.d.).  

Sin embargo, así como existen esfuerzos para conservar la riqueza arquitectónica de 

Colón, promover las actividades portuarias, y mejorar la calidad de vida de los residentes. 

También es esencial conservar y proteger la riqueza natural que rodea el nuevo 

residencial, debido a las afectaciones generadas por el crecimiento territorial y 
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expansionismo. Por lo cual, se considera necesario establecer una relación simbiótica 

entre la comunidad, específicamente los jóvenes, y su medio ambiente mediante la 

implementación de programas de educación ambiental. 

Por este motivo el siguiente proyecto tiene por objetivo evaluar y diseñar una guía de 

educación ambiental en ecosistemas costeros enfocado hacia la población primaria de la 

zona, niños de 7-12 años.  

 El manual será para la utilización de maestros, líderes y organizadores comunitario  y así 

desarrollar un cambio positivo para la conservación y protección de uno de los principales 

ecosistemas de la región.  
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1. METODOLOGÍA  

 

El diseño de la presente metodología está compuesta o por dos partes: una parte informal 

y otra formal. La sección formal incluye la investigación general de la comunidad y de 

programas educativos ambientales para las zonas costeras caribeñas, mientras que la 

sección informal compone el desarrollo de una actividad recreativa educativa en Punta 

Galeta. En final, las dos partes fueron evaluados para crear la guía final. 

A. FORMAL 

1.1. Área de estudio 

El residencial Alto de los Lagos es un proyecto habitacional completo con infraestructuras 

urbanas y las edificaciones necesarias para albergar un total de 5,000 unidades 

habitacionales ( ver fig. 1). Está dirigido a beneficiar a cientos de colonenses que viven 

en situación de riesgo social o en viviendas condenadas. Nuestro enfoque de estudio es la 

población infante de la nueva comunidad de 7 a 12 años de edad.  

 

Figura 1.  
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Fuente: Google Maps, 2019. 

1.2.    Recopilación de información  

El estudio se inició mediante la revisión y análisis de:  la información general del proyecto 

de Alto de los lagos-renovación de Colón, obtenida del sitio web del Ministerio de 

vivienda y ordenamiento territorial.   La demografía de la comunidad, en especial la 

población de niños y jóvenes nuevos que residirán en el nuevo proyecto urbano, la 

construcción y operación de los centros educativos y el contenido de las futuras 

actividades culturales  socioambientales que se realizan en la zona la obtuvimos mediante 

la colaboración del sociólogo a cargo del desarrollo del proyecto en la empresa 

ODEBRECHT, Adrián Chang.  
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Educación Ambiental:  

Para la preparación del diseño de la guía de educación ambiental, se investigó  

otros programas de educación ambiental con factores en común, como la región, tipo de 

ecosistema, y nivel socioeconómico de la comunidad. Una muestra de esto son los 

programas y estudios de educación ambiental en Latinoamérica, educación ambiental en 

zonas costeras, especialmente en zonas costeras cerca de un área urbano, y educación 

ambiental en comunidades de bajo recursos. Entre las investigaciones compilados, 

extraemos las informaciones más relevantes a la comunidad.  

En  adición a estudios y programas similares, investigamos guías existentes en 

Panamá, a nivel nacional, provincial, y local (como las de STRI). Incluyendo los 

documentos que contienen las actividades sociales y educativas en Altos Los Lagos como 

parte del proyecto Consorcio Nuevo Colon,. Muchas de esas actividades se encuentran 

enfocadas en el desarrollo de ciertas habilidades de carácter social, mientras otras 

organizan eventos como partidos de fútbol o una noche de película, con lo cual nuestra 

guía  estará relacionada para este contexto. 

B. INFORMAL  

1.3 Ejecución de una actividad socioambiental. 

Para iniciar la conexión entre la comunidad de Alto Los Lagos y el medio 

ambiente de Punta Galeta, se invitó a los jóvenes a Punta Galeta para un día de actividades 

educativas ambientales enfocado en algunos de los aspectos de la problemática ambiental 

que se presenta actualmente, y así obtener un mejor perfil del conocimiento y el interés 

que tengan los infantes.  También se organizaron de diferentes temas y estructuras para 

analizar la efectividad de los mismos.   
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De nuestro propio programa de educación, un semestre de estudio de campo, 

elegimos los elementos más fundamentales de educación ambiental: primero, estudiar el 

ambiente en sí mismo, y entonces comprender nuestra relación a ello. Las actividades 

fueron planeadas con el objetivo de introducir los estudiantes a su ambiente, incluyendo 

las especies y ecosistemas, y para  evaluar el conocimiento que ya tienen los niños.  

Parte 1: El medio ambiente en observación 

Cada grupo realizó una caminata con guías en una parte diferente de Punta Galeta: 

por los manglares, el bosque, y la costa. Durante el paseo los guías describieron las 

funciones de las diferentes especies o ecosistemas, por ejemplo, los manglares rojos. 

Después, los estudiantes regresaron al laboratorio para dibujar sus observaciones en 

grupo, y presentarlos  al grupo entero. El objetivo de estas actividades fue de proveer 

información sobre las especies y ecosistemas, y  formar un vínculo entre los detalles y la 

complejidad. También este ejercicio sirve para mostrar la relación entre observación y 

función.  

Parte 2: El papel que tenemos 

Para que los estudiantes comprendan que papel tienen en su medio ambiente, 

presentamos conceptos de contaminación y polución en ecosistemas costeros. 

Construimos una maqueta de un ecosistema costero saludable, con un área urbana en 

proximidad y agua limpia, manglares, peces, y tortugas.  

‘Contaminamos’ la tierra con contaminantes como latas, bolsas plásticas, papeles, 

y agua colorada para representar químicos diarios como aceite de motor. Los  

contaminantes líquidos fueron derramados  por los ‘ríos’ para mostrar la escorrentía. Al 

final de la demostración, los estudiantes fueron invitados a inspeccionar el ambiente ahora 
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sucio y observar cómo los animales marinos (fabricados de esponja) habían absorbido los 

contaminantes y sufrido como resultado.   

La próxima actividad tiene la función de distribuir a los estudiantes a rcolectar e 

identificar materiales reciclados en equipo, y luego colocarlos en el recipiente 

correspondiente (de latas, plásticos, y cartones papeles). Después contamos los materiales 

para determinar cuántos de cada uno  fueron encontrados.  

Para evaluar las actividades de los estudiantes, permitimos un tiempo para discutir 

y reflexionar. En donde se realizaron tres preguntas básicas cómo un ‘quiz’ y los 

estudiantes se les otorgó un premio pequeño al que contestara correctamente. 

 Siguiente a la prueba, los estudiantes compartieron con los otros lo que más aprendieron 

o les llamó la atención de todo el recorrido y actividades. De esa evaluación podemos 

determinar las fortalezas y debilidades de su conocimiento ambiental.   

1.4.    Diseño de un programa de educación ambiental (PEA) 

Para el diseño del manual, evaluamos las dos secciones esenciales: el contenido 

informativo y las actividades prácticas con ejercicios. Se procedió a evaluar los temas 

significativos de conservación y el manejo integral de las zonas costeras en el Caribe, y 

desarrollar actividades recreativas educativas en base al análisis reflexivo de la actividad 

realizada con los infantes.  

All methods carried out for the duration of this research project were done in accordance 

with the Code of Ethics of McGill University [see Appendix 7]. 
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2. RESULTADOS 
 

2.1 Proyecto Alto de los Lagos. / Renovación urbana e integral de Colón.  

El Proyecto de Renovación Urbana e Integración Humana de la Provincia de Colón es 

una obra impulsada por el Gobierno Nacional y ejecutado a través del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue adjudicado en 2015 al Consorcio Nuevo Colón, 

integrado por las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional y Cusa.  

El proyecto fue diseñado para beneficiar a más de 25 mil personas que vivían en casas 

condenadas y comprende la construcción de 180 edificios y 5380 apartamentos, 

organizado en diez (10) sectores; De los cuales ya se han entregado 119, con apartamentos 

de dos y tres recámaras con medidas de 48 y 57 metros cuadrados, respectivamente, que 

cuentan con sala, comedor, cocina, baño, área de lavandería y todos los servicios básicos.( 

ver fig.2).  

Contará con Sub-Estación de Policía, Cuartel de Bomberos, Corregiduría de Cristóbal, 

áreas comerciales, infoplazas, futuras áreas para Centros Educativos, de atención médica 

y atención social, áreas verdes y recreativas ( ver fig.3). 

Se estima la construcción de cinco mil apartamentos que integran áreas institucionales las 

cuales permitirán el desarrollo y crecimiento de las personas, como base de un desarrollo 

humano más incluyente y equitativo. A la fecha se han entregado 3,570 soluciones 

habitacionales lo que se presenta un avance de 97% total del proyecto.  
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Figura 2. Edificios del residencial Alto de los Lagos. 

 

 

Figura 3. Área recreativa cercana a los edificios 

Se estima que la población residente en ADLL esté llegando a las 16,437 personas (según 

la Policía Nacional son 20mil habitantes con la población flotante); 

A la fecha, el promedio de habitantes por edificios es de 212 personas y por apartamento 

es de 4 personas.  
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Se estima que la población de 0 a 17 años es un tercio de la población total por lo que la 

misma puede ser actualmente de 5,479 niños; 

 

2.1.1 Educación en  Alto de los Lagos 

Actualmente en ADLL funcionan ocho (8) salones de prekinder y kínder en el sector #5. 

La matrícula actual llega a más de 190 estudiantes; Los salones fueron adecuados por el 

CNC, bajo instrucciones del cliente (MIVIOT); La población en edad escolar tiene acceso 

a más de siete (7) centros educativos en la Ciudad de Colón y en el área de Cativá y 

Cristóbal.  En ambas regiones se encuentran a menos de 9kms (Ciudad de Colón a 12min); 

Además, el Programa Panamá Bilingüe, ofrece los servicios del proyecto AFTER 

SCHOOL que beneficia a cerca de 40 estudiantes del IPTC (máx. 80 estudiantes x día).  

Las clases se dan en el Edificio Interinstitucional en dos (2) turnos: 8:30 a 11:00am y 1:00 

a 3:30pm. El MEDUCA ofrece el servicio de transporte a los beneficiarios de esta 

iniciativa.  

El MEDUCA cuenta con un proyecto de construcción y equipamiento de un centro 

educativo modelo que contará con los servicios de educación inicial; primaria; Premedia 

y media. Además de contar con facilidades comunitarias como gimnasio auditorio;  

cancha de futbol reglamentaria; biblioteca, entre otras.  El diseño, construcción y proyecto 

es responsabilidad de MEDUCA no del MIVIOT 

De acuerdo con lo programado, el plantel educativo deberá estar listo en el primer 

trimestre del 2020 y atenderá a 1,900 estudiantes que viven en el residencial. 
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Figura 4. Cancha deportiva 
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2.1.2 Actividades Socioambientales contempladas en el proyecto de renovación Urbana 

 

Proyecto/ actividad Colón bonito 

Resumen Organizar centros de recolección y separación de residuos, 

estilo Programa "Basura 0", del Municipio de Panamá y 

apoyado por la ONG ANCÓN; 

Se pretende colocar al menos, 4 puntos de recolección y 

separación de residuos, en la Ciudad de Colón. 

Sensibilizar a la población para utilizar éstos. Estos talleres se 

realizarán en escuelas; instituciones públicas y con 

colaboradores de empresas privadas; 

gestionar y 

Organizar centros de recolección y separación de residuos, 

estilo Programa "Basura 0", del Municipio de Panamá y 

apoyado por la ONG ANCÓN; 

Se pretende colocar al menos, 4 puntos de recolección y 

separación de residuos, en la Ciudad de Colón. 

Sensibilizar a la población para utilizar éstos. Estos talleres se 

realizarán en escuelas; instituciones públicas y con 

colaboradores de empresas privadas; 

gestionar y 

Organizar centros de recolección y separación de residuos, 

estilo Programa "Basura 0", del Municipio de Panamá y 

apoyado por la ONG ANCÓN; 

Se pretende colocar al menos, 4 puntos de recolección y 

separación de residuos, en la Ciudad de Colón. 

Sensibilizar a la población para utilizar éstos. Estos talleres se 

realizarán en escuelas; instituciones públicas y con 

colaboradores de empresas privadas; 

gestionar y promover la donación de otros centros de 

recolección y separación de residuos. 

Población Objetivo 0 a 55 y más años de edad 

Área geográfica de 

intervención 

Barrio Norte y Barrio Sur 

# de beneficiarios 32000 

Objetivo General Fomentar una cultura limpia para la reducción del volumen, 

clasificación y reutilización de los residuos domésticos 
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Producto 1 4 centros de recolección y separación de residuos 

Producto 2 10 talleres de sensibilización para la utilización de estos 

centros 

Producto 3 1 mecanismo municipal para la recolección de residuos 

separados para su aprovechamiento 

Otras fuentes de 

financiamiento 

Municipio de Colón; MIAMBIENTE 

Juntas Comunales 

 

Programa Socioambiental  

Proyecto/ actividad Brigadas ambientales juveniles 

Resumen Promover la organización de brigadas juveniles 

para el conocimiento, 

cuidado, conservación y realizar acciones de voluntariado en 

favor del ambiente; Estas brigadas juveniles se organizaran en 

centros escolares y en el Complejo Habitacional Altos de Los 

Lagos, en éste último se promoverá la 

organización por manzanas; Estas Brigadas Juveniles se 

vincularán a iniciativas del STRI; MIAMBIENTE 

(Parques Nacionales) y a 

iniciativas comunitarias que serán visitadas 

Población Objetivo 11 y 12 años de edad; 14 y 16 años de edad 

Área geográfica de 

intervención 

Barrio Norte y Barrio Sur; Complejo Habitacional Altos de 

Los Lagos 

# de beneficiarios 300 

Objetivo General Fomentar una cultura limpia para la reducción del volumen, 

clasificación y reutilización de los residuos domésticos 
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Producto 1 300 niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes participan de las brigadas ambientales 

Producto 2 6 brigadas ambientales organizadas y con información 

ambiental 

Producto 3 6 acciones de voluntariado en 

favor del ambiente 

Otras fuentes de 

financiamiento 

MIAMBIENTE / MEDUCA / STRI 

  

Proyecto/ actividad PLASTICA: 

empresa comunitaria para el reciclaje 

Resumen Organizar y operar una empresa para la reutilización y 

transformación de plásticos. 

El proyecto consiste en la organización de un modelo de 

negocio en torno a productos como plásticos, papel reciclado 

y vidrio. Gestionar y aplicar el capital semilla para la compra 

de los equipos y la 

operación del mismo con apoyo municipal. 

Este proyecto se vincula con Colón Bonito ya que el mismo 

utilizará los plásticos y papeles mientras que utilizará los otros 

materiales recolectados (vidrios, etc...) en manualidades 

como vitrales, etc. 

Población Objetivo 17 años y más de edad; jefes de hogar 

Área geográfica de 

intervención 

Barrio Norte y Barrio Sur; Complejo Habitacional Altos de 

Los Lagos  

# de beneficiarios 300 

Objetivo General Generar ingresos económicos familiares aprovechando los 

residuos domésticos 
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Producto 1 1 empresa comunitaria con apoyo municipal para el 

aprovechamiento de residuos domésticos 

Producto 2 2 ó 3 productos a partir de residuos domésticos (plásticos, 

papeles, vitrales) 

Producto 3 20 familias mejoran sus ingresos familiares mensuales 

Otras fuentes de 

financiamiento 

Municipio de Colón; MIAMBIENTE ANCON 

MICI AMPYME 

Juntas Comunales 

 

Proyecto/ actividad SOMOS UNO: 

Agua, tierra y biodiversidad 

Resumen Pretende fortalecer los objetivos en educación ambiental de 

MIAMBIENTE; MINSA y MEDUCA 

mediante la generación de clubes ambientales. Estos clubes 

ambientales (4) se organizarán por grado paralelo (6) para 

realizar actividades de experimentación; proyectos; resolución 

de 

problemas, entre otras técnicas para el abordaje de problemas 

reales y del contexto de la comunidad educativa. Se trabajará 

con los estudiantes de 6to, 8vo, 9no, 10mo, 11mo y 12mo 

grado; con la asistencia de docentes, estos organizarán clubes 

de ciencias ambientales; definirán temas y formas de 

abordajes; luego de examinar los temas de forma científica, 

realizarán presentaciones sus grados paralelos; Finalmente 

realizarán una exposición/ sistematización de los proyectos (1) 

y, luego un intercambio entre los 4 centros educativos, por 

grado paralelo (6 intercambios);  

Población Objetivo 11 y 12 años de edad; 14 y 15 

años de edad; 16 y 17 años de edad 

Área geográfica de 

intervención 

4 escuelas Básicas Generales (primaria, Premedia y media) de 

la Ciudad de Colón, con mayor matrícula de beneficiarios del 

Proyecto de Renovación Urbana 

# de beneficiarios 960 
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Objetivo General Fomentar el interés por las ciencias y temas ambientales de 

forma práctica y mediante la experimentación n en la 

población infante juvenil 

Producto 1 4 clubes ambientales organizados en centros educativos 

Producto 2 24 proyectos ambientales distribuidos entre 6 grados paralelos 

Producto 3 6 intercambios de experiencias y conocimientos 

Otras fuentes de 

financiamiento 

MIAMBIENTE 

Fundación Contra Peso Municipio de Colón MEDUCA STRI 

Panama Rainforest Discovery; 

**Fuente de los programas: Plan de integración Humana (PIH)2017-2019. Proyecto 

de renovación urbana Nuevo Colón.  
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2.1. Programas de educación ambiental de STRI 

❖ Giras educativas con los colegios y turistas: El laboratorio ofrece giras académicas 

en los distintos colegios del país y los grupos de turistas que arriban del puerto 

colonense. Realizan un recorrido a sus instalaciones y la oportunidad de 

enseñarles el hábitat marino, los manglares, arrecifes y pastos marinos y la 

importancia de la conservación de los mismos. 

❖ Talleres de Desarrollo Profesional: STRI ofrece anualmente talleres de desarrollo 

profesional, impartidos por un equipo de científicos y educadores de ciencia. Los 

docentes participan en ejercicios científicos que profundizan su comprensión de 

la evolución, la ecología tropical y la biodiversidad. También aprenden formas 

prácticas de enseñar conceptos y exploran actividades orientadas a estudiantes de 

distintos niveles escolares.(fig.5) 

 

Figura 5. Actividad de educación con los profesores en Galeta 
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2.2. Actividad socioambiental con los niños de Residencial Alto de los 

Lagos. 

 

Participaron aproximadamente 24 niños de entre 6 a 13 años de edad.  Donde 9 son de 

sexo femenino y 15 de sexo masculino.  A su vez también participaron personal de los 

programas sociales de la comunidad y la empresa a cargo de la movilización Odebrecht:  

➢ 2 profesores de educación física (Carlos profesor de futbol e Iván ,  baloncesto).  

 

➢ 1 psicóloga (Lic. Mayelis)  

 

➢ 1 encargada de ambiente de la empresa ODEBRECHT ( Lic. Karina Cano)  

 

➢ 1 trabajadora social (Lic. Carmen)  

 

➢ 1 sociólogo (Lic. Adrián Chang)   

 

➢ 2 agentes de la policía nacional   
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Al culminar los módulos de actividades se realizaron preguntas acerca de qué fue lo que 

más les gustó y qué aprendieron en general de todo.   Entre las respuestas más comunes 

que obtuvimos están:   

• Les gustaron ver los cangrejos, ver las corazas de los cangrejos en el sendero de 

la costa  

• Aprendieron que no hay que matar a los animales ni tirar basura.  

• Cuidar y proteger a los animales, evitando la caza y la muerte de ellos.  

•  Hay que Cuidar el ambiente  

En base a esto observamos que los conocimiento de los chicos estaban   más sólido 

en la identificación de especies y tipos de ecosistemas. Los conceptos que 

obligaban a los estudiantes a establecer vínculos entre sus observaciones y 

actividades y su propio papel en su entorno eran más difíciles de comprender y se 

entendían en un nivel superficial como lo fue el concepto del reciclaje.  Sin 

embargo, la demostración de contaminación utilizando el modelo fue eficaz para 

captar la atención de los estudiantes y proporcionar una imagen del concepto. 

2.3. Guía didáctica de educación ambiental marina  

En total, hemos analizados y elegidos cinco otros programas o estudios sobre la 

educación ambiental en varios contextos.  La siguiente tabla presenta cada estudio, su 

contexto y objetivo, y los principales puntos (Duarte, 2008; Santos, 2018; Zorrilla-

Pujana, 2014; Swayze, 2009; Silver, 2014). 
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TÍTULO DE 

ESTUDIO 

CONTEXTO / OBJETIVO PUNTOS 

The Charisma of 

Coastal 

Ecosystems: 

Addressing the 

Imbalance  

Explicar e investigar la 

diferencia entre la 

investigación científica de 

los ecosistemas costeros en 

comparación a la 

consciencia publica sobre 

los ecosistemas costeros 

Clave es crear interés en ambiente 

(empieza un ciclo positivo) 

Énfasis en servicios de ecosistema 

Necesita más conexión entre 

instituciones y la publica 

Las investigaciones ciencias debe 

ser más accesible en presentación a 

la publica 

A collaborative 

work process for 

the development of 

coastal 

environmental 

education 

activities in a 

public school in 

São Sebastião (São 

Paulo State, 

Brazil) 

 

Implementar un enfoque 

participativo y colaborativo 

a la educación ambiental en 

las escuelas públicas en 

Brasil 

 

Planeamiento por grupos de trabajo 

con profesores y líderes en la 

comunidad 

Área relevante: cerca de un puerto 

Materiales comprados para las 

actividades es crucial para éxito  

Integrating 

environmental 

education in 

marine protected 

areas management 

in Colombia 

 

Integrar la educación 

ambiental en el manejo 

ambiental de un parque 

nacional en Colombia 

Implementado en un sistema de 

parques nacionales 

Necesario de integrar factores 

sociales y culturales 

Objetivos de conservación y 

manejo deben ser integrados 

Engaging 

Indigenous Urban 

Youth in 

Environmental 

Learning: The 

Importance of 

Place Revisited 

Demonstrar la importancia 

de una educación ambiental 

aterrizado en un contexto 

local, incluye los estudiantes 

y su identidad, sus 

antecedentes, y su 

conocimiento 

Tiene lugar en Canadá 

Utiliza la naturaleza en contexto 

urbano (sí, existe) 

Utiliza el conocimiento existente 

(como de los antiguos) 

Transformación de pensamiento o 

acción no va a cambiar como 

resultado de una actividad o 

programa 

Bring the 

Environment 

Home: 

Environmental 

Education in Low 

Income Urban 

Communities 

Explorar como esta 

implementado la educación 

ambiental en escuelas 

urbanas de bajo recursos 

Tiene lugar en Canadá  

Debe ser basado en lugar 

Darse cuenta de la diversidad en 

habilidad académica 

Considerar desafíos enfrentados 

(como espacio físico para las 

actividades, tiempo de padres para 

el voluntario, la transportación...) 
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Un límite que tienen en común todos de estos estudios eran la implementación del 

programa de educación ambiental a un nivel institucional, cualquiera en una escuela o un 

sistema de parques nacionales. Parece que hay una falta de programas educativas en una 

escala más pequeña, dirigidas a solo un centro educativo o un grupo de líderes en la 

comunidad. También, dos de los estudios, aunque los estudios de la educación en contexto 

de ambiente urbano o bajo recursos, tienen lugar en Canadá, un país que tiene muchas 

diferencias que Panamá que en estos estudios no fueron tratados. 

En adición a las investigaciones de otros programas, utilizamos otras guías de la 

educación ambiental en Panamá. La primordial del Meduca y Autoridad nacional del 

ambiente en 2007 , “ Guía Didáctica de Educación Ambiental Marino”. Lo segundo se 

llama también Guía Didáctica de Educación Ambiental, por Parque Natural 

Metropolitano y el Departamento de Educación Ambiental en 2015.  

La guía final presenta cinco actividades planeadas con cuidado y atención. Mientras se  

utilizó la estructura y algunos de los ejemplos de las guías anteriores, elegimos y 

modificamos los objetivos, las materiales, y las etapas de las actividades. Por ejemplo, 

para que los estudiantes puedan comprender cambios en su ambiente inmediato y local,  

también utilizando conocimiento existente, se propuso una actividad de discusión y 

narración de historias con miembros de mayor edad en la comunidad para compartir los 

cambios ambientales que han observado en su tiempo. Por otro ejemplo, sugerimos una 

búsqueda de tesoro para observar e identificar ciertas especies en su ambiente, como tres 

hojas diferentes y los árboles de donde provienen, o un camino de hormigas. 

En la próxima página: un pago de ejemplo de nuestra guía que muestra una actividad 

ambiental. 
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6.5 Búsqueda de tesoro ambiental  

Tema: Observación y identificación en el ambiente local  

Objetivo  

Desarrollar un ojo para los detalles, variación, y complejidad en el medio 

ambiente, en adición a la identificación de ciertas especies locales (en tierra y 

mar).   

 

Materiales  

- Papel y lápiz  

 

Procedimiento 

1. Dar a los estudiantes la siguiente lista de especies/plantas a encontrar.   

- 3 tipos diferentes de hojas  

- Los árboles donde las hojas provienen  

- Una hoja con orificios hecho por insectos  

- Un grupo de tres o más aves volando en la misma dirección  

- Una planta que crece encima de una otra planta o árbol  

- 3 semillas con marcas de animales  

- Un camino de hormigas cargando hojas  

 

2. En equipos pequeños, los estudiantes tienen una hora (puede ser 

modificado) para buscar cada de los puntos en lista.   

 

3. Cuando encuentren una especie o una planta, los estudiantes deben 

escribir el nombre (si sabe) y un dibujo rápido.  

 

4. A la vuelta de la búsqueda, los estudiantes deben compartir en grupo 

que han encontrado.  
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3. CONCLUSIONES 

1. La educación ambiental no tiene lugar separada de  otros factores que tienen 

importancia al éxito de la programa. En adición a una guía de educación 

ambiental, es imperativo la provisión y apoyo continuo de recursos y servicios 

que permiten a  los estudiantes a perseguir sus curiosidades en su ambiente y 

trabaja a protegerlo.  

2. Es necesario realizar ese vínculo interstitucional para lograr de esta manera un 

desarrollo sostenible urbano no solamente para el proyecto de ALTO DE LOS 

LAGOS sino a todos los nuevos proyectos que se desarrollan en Panamá.  

3. Es imperativo la inclusión de una educación ambiental a nuestros sistema de 

educación panameña puesto que el país están enfrentando muchos cambios debido 

al fenómeno del cambio climático.  

4. Al final de cada actividad o visita al laboratorio realizar un ejercicio por escrito 

de preguntas claves que permitan evaluar el conocimiento adquirido de cada niño 

y así poder tener estadísticas reales de lo que se está trabajando en este aspecto y 

que detalles están débiles que necesitan refuerzos para la educación.   

5. Adicional con esta actividad solo se pudo llegar a un 2.2 % de la población de 

niños Con lo cual es necesario, realizar más actividades parecidas a estas con 

enfoque didáctico y recreativo complementarias para lograr así una excelente 

educación ambiental, es decir, llevar charlas comunitarias al residencial de Alto 

de los Lagos, realizar ferias de reciclaje y talleres entre otras cosas. 
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4. Recomendaciones 

•  Realizar estas giras con grupo menor de niños puesto que de esta manera es más 

fácil que el mensaje llegue correctamente y así controlar el orden en las 

actividades.  

• Promocionar y fomentar más visitas al laboratorio para que los chicos poco a poco 

vean y entiendan la importancia de la conservación y protección de los 

ecosistemas costeros.   

 

• Mantener comunicación consistente entre las instituciones involucradas (cómo 

STRI) y los organizadores en la comunidad.  

• Animar la curiosidad en los niños por utilizar su conocimiento y interes existente. 

Además, cada estudiante tendrá su propia estilo de aprendizaje que funciona mejor 

para ello, asi guardar las enfoques interdisciplinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar, O., & Krasny, M. (2011). Using the communities of practice framework to 

examine an after‐school environmental education program for Hispanic youth. 

Environmental Education Research, 17(2), 217-233. doi: 

10.1080/13504622.2010.531248 

Consorcio Nuevo Colon. (2017). Proyecto de Renovacion Urbana de la Ciudad Colon: 

Plan de Integracion Humana. Colon. 

Duarte, C. M., Dennison, W. C., Orth, R. J., & Carruthers, T. J. (2008). The Charisma 

of Coastal Ecosystems: Addressing the Imbalance. Estuaries and Coasts,31(3), 

605-605. doi:10.1007/s12237-008-9042-y  

Glasow, R. V., Jickells, T. D., Baklanov, A., Carmichael, G. R., Church, T. M., 

Gallardo, L., . . . Zhu, T. (2012). Megacities and Large Urban Agglomerations in 

the Coastal Zone: Interactions Between Atmosphere, Land, and Marine 

Ecosystems. Ambio,42(1), 13-28. doi:10.1007/s13280-012-0343-9 

Hargreaves, T., Nye, M., & Burgess, J. (2008). Social experiments in sustainable 

consumption: an evidence-based approach with potential for engaging low-

income communities. Local Environment, 13(8), 743-758. doi: 

10.1080/13549830802475666 

Proyecto de Renovación de la Ciudad de Colón | Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial. Retrieved from 

https://www.miviot.gob.pa/index.php/proyecto-de-renovacion-de-la-ciudad-de-

colon/ 



 30 

Renovación Urbana de Colón-Altos de Los Lagos | | Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial. (2018). Retrieved from 

https://www.miviot.gob.pa/index.php/2018/04/12/renovacion-urbana-de-colon-altos-de-

los-lagos. 

Santos, C. R., Grilli, N. M., Ghilardi-Lopes, N. P., & Turra, A. (2018). A collaborative  

work process for the development of coastal environmental education activities in a 

public school in São Sebastião (São Paulo State, Brazil). Ocean & Coastal 

Management,164, 147-155. doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.08.011  

Satterthwaite, D. (2003). The Links between Poverty and the Environment in Urban 

Areas of Africa, Asia, and Latin America. The ANNALS of the American Academy 

of Political and Social Science,590(1), 73-92. doi:10.1177/0002716203257095  

Silver, A. (2014). Bring the Environment Home: Environmental Education in Low-

Income Urban Communities. Community Specific Environmental Education, 1-71.  

Swayze, N. (2009). Engaging Indigenous Urban Youth in Environmental Learning: The 

Importance of Place Revisited. Canadian Journal Of Environmental Education, 14, 59-

73.  

Zorrilla-Pujana, J., & Rossi, S. (2014). Integrating environmental education in marine 

protected areas management in Colombia. Ocean & Coastal Management,93, 67-75. 

doi:10.1016/j.ocecoaman.2014.03.006 

Referencias de Medios de comunicación Nacionales 

• Entregan 510 nuevos apartamentos del proyecto Altos de Los Lagos que presenta 

97% de avance. Telemetro. Publicado el 13/03/2019. Y obtenido de 

https://www.miviot.gob.pa/index.php/2018/04/12/renovacion-urbana-de-colon-altos-de-los-lagos
https://www.miviot.gob.pa/index.php/2018/04/12/renovacion-urbana-de-colon-altos-de-los-lagos


 31 

http://www.telemetro.com/nacionales/Entregan-apartamentos-Altos-Lagos-

presenta_0_1226577867.html 

• Iglesia católica administrará escuela pública. La estrella de Panamá.  Publicado el 

31 /1/2019  Obtenido de: http://laestrella.com.pa/panama/nacional/iglesia-

catolica-administrara-escuela-publica/24104834. 

 

  

http://www.telemetro.com/nacionales/Entregan-apartamentos-Altos-Lagos-presenta_0_1226577867.html
http://www.telemetro.com/nacionales/Entregan-apartamentos-Altos-Lagos-presenta_0_1226577867.html
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/iglesia-catolica-administrara-escuela-publica/24104834
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/iglesia-catolica-administrara-escuela-publica/24104834


 32 

 

6. APÉNDICE 

Research was carried out following the Code of Ethics of McGill University. McGill 

students are at all times expected to adhere to the highest standards of research ethics. 

Students observing, marking or collecting live organisms or biological samples must do 

so in full adherence with Panamanian laws and under a valid collecting permit from the 

Panamanian Ministerio del Ambiente. Students should remember that they are guests in 

a foreign country and that they are representing PFSS, McGill, STRI, and Canada in the 

organizations and communities where they will be working, and so their behaviour should 

reflect that at all times. 
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Vista de planta de la zona de 

construcción del Nuevo 

residencial Alto de los Lagos. En 

la imagen se puede observar la 

zona boscosa que rodea el nuevo 

área urbana.  

 

 

 

Para el Desarrollo de la actividad 

socioambiental con los chicos del 

proyecto, nos ayudaron también 

compañeros del programa McGill 

como guías adicionales.  

 

 

Figura 6. Zona de la construcción del proyecto Alto de los 

Lagos. 

Figura 7. Compañeros del programa McGill. 
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Una de las actividades que se adicionó en 

ultima instancia para los chicos, fue 15 

minutos de un video con contenido 

educativo ambiental. El cual mediante 

caricaturas familiares como la reconocida 

película “buscando a Nemo” se explicaba la 

importancia de la protección y conservación 

de los ecosistemas costeros y sus funciones.  

Figura 8. Actividad de película 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo/ prototipo de un ecosistema marino 
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Figura 10. Explicación del modelo de ecosistema marino y contaminación. 

En la presente imagen ,  se puede observar la explicación de la actividad de contaminación 

, en donde se les mostró el prototipo de un ambiente limpio con todas las especies marinas 

que existen y las características principales de un ecosistema limpio y sano. Y luego las 

consecuencias que trae consigo la contaminación por residuos, químicos entre otros.  
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Figura 11. Actividad de reciclaje 

 

En la siguiente imagen presenta lo que fue la actividad de reciclaje con los niños. En 

donde debían recolectar los materiales reciclables: Tetrapak, botellas de plástico y latas. 

Una vez colectadas debían depositarlas en las cajas con el nombre respectivo del material. 

Para el desarrollo del mismo se dio un tiempo de 5 min total.  


