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Programa	de	Educación	Ambiental:	“El	maravilloso	mundo	
de	las	aves	migrantes	australes”	
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Propósito:	Promover	la	participación	de	estudiantes	en	instituciones	educativas	en	
la	observación	de	aves	migratorias,	 para	 su	 conocimiento,	monitoreo	y	 valoración	
socio‐ambiental.	 Por	 la	 razón	 que	 estas	 aves	 migran	 a	 través	 de	 gran	 parte	 del	
continente	Sudamericano,	 las	aves	migratorias	sirven	como	un	medio	para	que	 los	
estudiantes	 también	 aprendan	 sobre	 la	 geografía,	 diversidad	 cultural	 y	 la	
conservación	del	medioambiente.	
	
Estas	lecciones	tienen	como	objetivo	que	los	estudiantes	colecten	datos	para	
responder	a	la	pregunta:	¿Cuando	migran	las	aves?		Se	colectaran	datos	sobre	la	
migración	de	dos	especies	que	ocurren	en	todos	los	sitios	donde	trabajamos:	la	
Golondrina	(Phaeoprogne	tapera)	y	la	Tijereta	(Tyrannus	savana).	Los	estudiantes	
podrán	apreciar	las	fechas	en	la	cual	llegan	las	aves	a	su	país,	y	las	fechas	en	la	cual	
llegan	a	su	destino	después	de	que	desaparecen.	
	

 Se	comienza	con	un	día	de	visita	del	biólogo	al	colegio	para	exponer	sobre	las	
aves	(Ej.,	el	por	qué	estudiamos	a	las	aves,	porque	nos	fascinan).	

 En	la	segunda	visita	al	colegio,	el	biólogo	expone	sobre	el	tema	de	la	
migración	de	las	aves	y	después	presenta	la	metodología	de	cómo	censarlos.	
Esto	incluye	la	practica	de	uno	o	dos	censos	(un	muestro	parado	en	un	punto	
por	diez	minutos)	con	los	estudiantes.			

 Promover	en	los	docentes	la	incorporación	del	tema	como	un	eje	transversal	
en	el	proceso	educativo	a	los	fines	de	incentivar	propuestas	de	indagación	
libre	en	los	estudiantes	y	reforzar	la	actividad	de	monitoreo	(censos)	mas	
allá	de	un	registro	en	planilla.	Estas	iniciativas	se	pueden	trasformar	en	
Proyectos	de	Aprendizaje	(individual)	o	proyectos	de	aula	(colectivos)	

 Los	estudiantes	con	su	profesor/profesora	realizan	estos	censos	(cerca	del	
colegio,	o	cerca	de	sus	casas)	dos	veces	por	semana	por	cuatro	a	cinco	
semanas	durante	el	comienzo	de	la	migración	(a	la	llegada	de	las	aves	al	
sitio),	usando	una	planilla	(ver	planilla	adjunto	a	este	correo).		

 Al	final	de	este	periodo,	el	biólogo	ayuda	a	los	estudiantes	resumir	sus	datos	
y	enviarlos	(por	correo	normal	o	email)	a	otros	colegios.	Es	importante	
incorporar	la	participación	activa	del	docente	en	este	proceso,	
incentivándolo	a	reforzar	los	contenidos	o	procesos	de	matemática	sobre	la	
organización	de	datos	tanto	cualitativos	como	cuantitativos.	Así	también,	
reforzar	los	aspectos	de	la	comunicación	con	la	redacción	del	proceso	
desarrollado	y	la	interpretación	de	los	datos.	

 Promover	que	los	estudiantes	elaboren	artículos	de	la	experiencia	vivida	y	
rotafolios	(Ej.,	un	póster)	para	la	socialización	de	los	mismos	en	periódicos	
murales	y/o	en	eventos	científicos‐educativos	en	sus	localidades	y	a	través	
del	Internet	(Ej.,	posiblemente	mediante	un	foro	que	se	organice	en	el	marco	
de	este	programa.	

 En	una	visita	final,	el	biólogo	ayuda	los	estudiantes	ver	los	resultados	de	los	
censos	de	los	estudiantes	de	los	otros	colegios	y	ver	las	distancias	que	
migraron.	Se	podría	tener	algún	incentivo/premio	para	el	grupo	de	
estudiantes	que	con	es	el	más	constante	en	la	metodología.	
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Nota:	Al	final	de	un	año	de	trabajo	en	colegios,	esperamos	como	grupo	elaborar	
material	educativo	sobre	la	migración	de	aves	migratorias,	que	fortalezca	el	trabajo	
pedagógico	desde	el	enfoque	interdisciplinario	para	cada	nivel	educativo.	

	
Cronograma:	
	

1. Lección	1:	Introducción	a	las	aves	en	general	(una	día).	
2. Lección	2:	Introducción	a	las	aves	migratorias	y	cómo	censarlas	(un	día).	
3. Realización	de	los	censos	(5	semanas,	dos	días	por	semana	durante	la	

migración).	Para	esta	fase	no	es	necesario	la	presencia	a	diario	del	biólogo.	
4. Lección	3:	Interpretación	de	los	datos	(dos	días).	
5. Lección	4:	Compartiendo	los	datos	con	estudiantes	en	otros	países	(un	día).	

	
Nota:	Se	pueden	incluir	actividades	recreativas	(como	películas,	concursos	y	juegos)	
con	fines	conservacionistas,	para	mantener	los	estudiantes	activos	y	entretenidos	
durante	la	actividad	y	así	su	interés	aumenta.	
	
Edades:	
	
Este	programa	esta	enfocado	en	estudiantes	de	cursos	quinto	básico	hasta	segundo	
intermedio	(aproximadamente	8	a	13	años	de	edad).	
	
Materiales:	
	

1. Formulario	de	censo	(una	por	estudiante).	
2. Lápices	(uno	por	estudiante).	



Lección	1:	Introducción	a	las	aves	
	

Esta	lección	tiene	como	objetivo	introducir	a	los	estudiantes	a	las	aves	en	general.	La	
Yemayá	Padrón	López	ha	creado	una	lección	en	PowerPoint.	Si	es	que	el	colegio	no	
tiene	acceso	a	una	proyectora	y	computadora,	se	puede	hacer	la	lección	en	forma	de	
carteles	dibujados	a	mano.		
	
Pasos	a	seguir:	
	

1. Introducirse	a	la	clase.	Por	ejemplo,	tu	nombre,	donde	trabajas,	que	haces	
como	biólogo(a).	

2. Presentar	la	lección	sobre	aves	en	formato	PowerPoint	o	en	carteles.	
3. Tener	un	tiempo	para	preguntas.	
4. Anunciar	la	fecha	de	la	próxima	visita	y	que	en	esa	clase	la	lección	será	

enfocado	en	las	aves	migratorias.	
	



Lección	2:	Introducción	a	las	aves	migratorias	
	
Esta	lección	se	divide	en	dos	fases:	(1)	Introducción	al	fenómeno	de	la	migración	de	
las	aves	(Ej.,	porque	migran,	como	migran,	cuales	migran),	y	(2)	una	lección	sobre	
como	se	realizan	los	censos	de	las	aves	migratorias.	
	
Pasos	a	seguir:	
	
Introducción	al	fenómeno	de	la	migración	de	las	aves:	

1. Presentar	la	lección	sobre	la	migración	en	formato	PowerPoint	o	en	carteles	
hechos	a	mano.	

2. Tener	un	tiempo	para	preguntas.	
	
Lección	sobre	como	se	realizan	los	censos	de	las	aves	migratorias	
	

3. Introducir	el	tema	de	cómo	ellos	mismos	pueden	documentar	cuando	migran	
las	aves,	siguiendo	los	siguientes	puntos:		

a. Repartir	el	formulario	de	censo	de	Golondrinas	y/o	Tijeretas	y	
repasarlos	con	ellos.	

b. Llevar	los	estudiantes	afuera	con	los	formularios	en	su	mano	y	
explicar	como	se	hace	el	censo	(la	explicación	esta	en	el	
formulario).	

4. Repasar	cómo	se	hace	el	censo	(ver	instrucciones	en	el	formulario	de	censo	y	
abajo).	

5. Explicar	que	solo	van	a	contar	el	numero	de	individuos	de	una	especie	
(Golondrina,	Phaeoprogne	tapera,	o	la	Tijereta,	Tyrannus	savana).	

6. Explicar	que	ellos	pueden	también	anotar	cualquier	observación	de	la	
especie	cuando	están	en	casa	o	en	su	barrio.	

7. Tener	un	tiempo	para	preguntas.	
8. Anunciar	la	fecha	de	tu	próxima	visita	(posiblemente	durante	un	día	cuando	

están	haciendo	los	censos	los	estudiantes).	
	
Metodología	para	realizar	los	censos:	
	
El	censo	de	las	aves	se	debe	realizar	por	diez	minutos	en	la	cual	los	estudiantes	de	
paran	afuera	de	su	colegio	y	cuentan	el	numero	de	individuos	de	la	especie	
migratoria	que	se	ha	definido	van	a	censar	(la	Tijereta	o	la	Golondrina).	
	
Hora	del	censo:	Antes	del	mediodía	porque	hay	mayor	actividad	de	las	aves	en	esas		

horas.	
Duración	del	censo:	Diez	minutos	por	día,	dos	días	por	semana.	
	
Observaciones	afuera	del	censo:	Los	estudiantes	pueden	también	rellenar	el	
formulario	cuando	observan	la	especie	bajo	estudio	en	otros	días,	cerca	de	su	casa	o	
barrio.	

	



Formulario de censo de las Tijeretas 
Tu participación nos ayudará a conocer mas sobre la migracion de la Tijereta 
 (Tyrannus savana). 
 

Nombre del observador 
Fecha 

 
Día mes  

Hora Lugar 
 O

íd
o 

V
is

to
 

Cuántos
Estado del Tiempo 

Comentarios/ otras observaciones Cielo Viento Temp.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Datos del colegio 
Colegio:   
Nombre del docente  
Curso: División:



Llenado de la planilla. 

El censo debe durar diez minutos. 

La panilla tiene que ser llenada por el docente del curso sobre la base de la información que aportan los 

alumnos. 

En cuanto a la planilla a continuación se detallan lo que es necesario completar en cada caso. 

Los datos más importantes son los datos del colegio (curso docente) el observador, lugar y fecha. Los 

demás son datos complementarios. 

 Nombre: colocar el nombre completo del observador (alumno, padre, etc.)  

Fecha: tratar de completar lo mejor posible, si no se recuerda el día exacto poner la semana de mes. (Ej. 

primera semana de octubre). 

 Hora: Hora de la observación, si no se recuerda bien el horario basta con poner mañana, tarde, mediodía, 

tarde o anochecer. 

Lugar: Lo más detallado posible haciendo referencia a la localidad de la observación (Ej. barrio Melipal 

Bariloche)  

Oído o visto: marcar con una tilde en el casillero correspondiente  

Cuantos: Poner el número de individuos observados. 

Estado del tiempo. 

 Marcar con una tilde el casillero correspondiente dentro de  las posibilidades que se detallan 

 
Soleado  Muy ventoso 

 
Caluroso 

 Parcialmente nublado  Con brisas 
 

Frío 

 
Nublado  Sin viento   

 Lluvioso     

 

Comentarios / otras observaciones: Si es posible completar acerca de las actividades de los individuos 

observados. Ejemplos: si se estaban alimentando, de qué se alimentaban, sobre qué estaban posados, 

presencia de nidos, etc. 



Formulario de censo de las Golondrinas 
Tu participación nos ayudará a conocer mas sobre la migracion de la 
Golondrina (Phaeoprogne tapera). 
 

Nombre del observador 
Fecha 

 
Día mes  

Hora Lugar 
 O

íd
o 

V
is

to
 

Cuántos
Estado del Tiempo 

Comentarios/ otras observaciones Cielo Viento Temp.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Datos del colegio 
Colegio:   
Nombre del docente  
Curso: División:



Llenado de la planilla. 

El censo debe durar diez minutos. 

La panilla tiene que ser llenada por el docente del curso sobre la base de la información que aportan los 

alumnos. 

En cuanto a la planilla a continuación se detallan lo que es necesario completar en cada caso. 

Los datos más importantes son los datos del colegio (curso docente) el observador, lugar y fecha. Los 

demás son datos complementarios. 

 Nombre: colocar el nombre completo del observador (alumno, padre, etc.)  

Fecha: tratar de completar lo mejor posible, si no se recuerda el día exacto poner la semana de mes. (Ej. 

primera semana de octubre). 

 Hora: Hora de la observación, si no se recuerda bien el horario basta con poner mañana, tarde, mediodía, 

tarde o anochecer. 

Lugar: Lo más detallado posible haciendo referencia a la localidad de la observación (Ej. barrio Melipal 

Bariloche)  

Oído o visto: marcar con una tilde en el casillero correspondiente  

Cuantos: Poner el número de individuos observados. 

Estado del tiempo. 

 Marcar con una tilde el casillero correspondiente dentro de  las posibilidades que se detallan 

 
Soleado  Muy ventoso 

 
Caluroso 

 Parcialmente nublado  Con brisas 
 

Frío 

 
Nublado  Sin viento   

 Lluvioso     

 

Comentarios / otras observaciones: Si es posible completar acerca de las actividades de los individuos 

observados. Ejemplos: si se estaban alimentando, de qué se alimentaban, sobre qué estaban posados, 

presencia de nidos, etc. 
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