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Agenda del Taller – Día 1

• 08:30 am: Bienvenida y Línea base de 
conocimiento

• 09:00 am: Que es la ASHO?

• 09:15 am: “Aves de mi mundo” y Ciencia
Participativa

• 09:45 am: Voto de opinion móvil

• 10:15 am: ¿Qué hace a un ave un ave? 

• 10:45 am: Crea tu ave

• 11:15 am: Bingo

• 11:45 am: Componentes de un hábitat –
teoría

• 12:15 pm: Búsqueda del tesoro en campo

• 12:30 pm: Almuerzo 

• 13:30 pm : Toca tu hábitat

• 14:00 pm: Falso o Verdadero

• 14:30 pm: Ave sobreviviente  y teoría

• 15:00 pm:  Migración y obstáculos

• 15:30 pm: Presentando el equipo (B y T)

• 16:00 pm: Búsqueda de aves locales (eBird)

• 16:30 pm: Observación estacionaria



• 06:00 am: Gira de campo

• 07:30 am: Desayuno

• 08:30 am : Introducción de eBird

• 09:30 am :¿Cómo utilizar eBird? 

• 10:30 am: Crean cuentas y compartir datos

• 11:00 pm: Búsqueda del tesoro en eBird

• 11:30 am: Recursos y enlaces de interés (ASHO y CornellLab)

• 12:30 pm: Almuerzo

• 13:30 pm: Aprender Haciendo / Aves de mi Mundo

• 15:30 pm: Principales obstáculos

• 16:00 pm: Evaluación y cierre (entrega de diplomas)  

Agenda del Taller – Día 2



Propósito de Aves de mi Mundo

• ¿Por qué nos deben de
importar las aves y el
medioambiente?

• ¿Por qué a los niños les
deben de importar las aves y
el medioambiente?



Misión: la interpretación y conservación de la diversidad

biológica de la Tierra, a través de la investigación, la 

educación y la ciencia participativa sobre las aves.

Laboratorio de Ornitología de Cornell



El programa de 
BirdSleuth/Detectives de Aves

Recursos didácticos Talleres para educadores



Detectives de Aves

• Los estudiantes:
• Se informan sobre las aves y los conceptos biológicos

• Se hacen científicos

• Se hacen científicos participativos

• Aprenden cómo apreciar las aves y se interesan por la 
conservación de esas especies (¡así esperamos!)



Los conceptos biológicos

• Los diferentes currículos
ponen énfasis en
conceptos biológicos
diferentes relacionados
con las aves

• Por ejemplo, en Aves de mi 
Mundo, se enfatiza hábitat, 
la migración, y el ciclo de 
vida



Detectives de Aves

• ¡La ciencia puede ser entretenida!

• ¡Las aves son interesantes! 

• Los estudiantes pueden formular preguntas sobre
las aves y su hábitat



¿Un peluche de gato puede asustar a 
las aves?(Amy, 10 años)



Ciencia participativa:
muchas personas ayudan 

voluntariamente a 
recopilar datos para las 

investigaciones científicas 
profesionales



Lesson 1: Habitat InvestigationLa ciencia 
participativa

(Thompson & Bonney, 2007; Dickinson et al, 2010)

Photo Credits: Kohalacenter.com; Cooperative Weather Observer Program; Cornell Lab of Ornithology; Robert Dant/Istock,; reef.org; Cooperative Conservation America



En los proyectos de  ciencia participative, personas en 

todas partes del mundo comparten sus observaciones

de eventos naturales usando protócolos científicos 

básicos.





Proyectos



LOS PROYECTOS DE LA CIENCIA 
PARTICIPATIVA:

1. Observar e identificar a las aves

2. Recoger datos

3. Ingresar los datos en línea

4. Analizar los datos

Los proyectos son diferentes

según... las especies, la temporada, y 

el tipo de datos



www.ebird.org

http://www.ebird.org/


Photo Credits
• Slide 3: Barb D'Arpino (American Robin Eating Berry) http://www.flickr.com/photos/43338949@N02/8077358604

• Slide 3: James Rose (Mallard Mom and Ducklings) http://www.flickr.com/photos/supremecourtjester/5743599085/

• Slide 3: Mark Cox (Eagle Drinking) http://www.flickr.com/photos/mctuba/4783362855/

• Slide 3: Lawrence Dewitt (Cedar Waxwings) http://www.flickr.com/photos/41960506@N02/5499275090

• Slide 6: Mark Pattison (Rocky area) http://www.flickr.com/photos/79066129@N00/2114589703

• Slide 6: Tarique Sani (Oxpeckers on giraffe) http://www.flickr.com/photos/tariquesani/5329780010/

• Slide 6: Scott Costello (Egret and Ducks) http://www.flickr.com/photos/23122882@N05/2594637519

• Slide 7: Anne Elliott (Owl with Prey) http://www.flickr.com/photos/71833159@N00/7050755071

• Slide 9: Chris Arnade (Pigeon Flock in flight) http://www.flickr.com/photos/arnade/6681081387/

• Slide 10: Chris Arnade (Pigeons on building) http://www.flickr.com/photos/arnade/6365538731

• Slide 11: Jamie McMillan (Gentoo Penguin) http://www.flickr.com/photos/89372170@N06/8187749457/

• Slide 11: Nicor (Ostrich) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostrich_Ngorongoro_05.jpg

• Slide 11: Lip Kee (Toucan) http://www.flickr.com/photos/lipkee/447185755/

• Slide 12: Ursula Lawrence (Egret) http://www.capturemaryland.com/photos/1179290/in/project

• Slide 13: Brian Kushner (Tree Swallow in Flight) http://www.flickr.com/photos/bkushner/5595802064/

• Slide 13: Notts Ex-miner(SongThrushNest)http://www.flickr.com/photos/nottsexminer/7077803691

• Slide 13: Sarina Brady (Pigeon flight) http://www.flickr.com/photos/sbeez/6537422989/

• Slide 13: Arthur Chapman (Ruby-throated Hummingbird) www.flickr.com/photos/arthur_chapman/9054806322/

We thank these 

photographers for sharing 

their images with us.

Investigaciones 

científicos...

Registro des sus 
observaciones 
personales/interés 
general

Proyectos de 

conservación...





¿Por qué involucrar a los estudiantes en la 
ciencia participativa?

• Los estudiantes aprenden
sobre la naturaleza mientras
interactúan ella

• Es relevante y motivacional ya
que están contribuyendo en
investigaciones científicas
profesionales



Ciencia participativa

• Los participantes pueden mejorar sus conocimientos de:

• la naturaleza

• las especies diferentes

• la conservación

• y la ciencia



¿Cómo la ciencia participativa ayuda a la 
calidad de vida de tu comunidad? 

• Educación
• Enseñar a los participantes

• Tiempo al aire libre
• Motiva a los participantes a pasar

tiempo al aire libre

• Crea conciencia
• Acerca del medio ambiente y qué

se puede hacer para mejorarlo

• Promueve acciones
concretas

• Para mejorar la calidad de vida de 
las aves, su entorno y la 
comunidad



Promueve la economía local: aviturismo

Comercio ligado a las salidas de observación en grupo

(hoteles, transporte, restaurantes)



Promueve prácticas agrícolas sustenables: 
busca el equilibrio entre las necesidades de   

las aves y los agricultores

Agroforestería es la

práctica en la que se

integra el cultivo de

árboles y arbustos

en los campos

agrícolas, como en

el caso del cultivo

del café, cacao, etc.



Le da poder a la comunidad…

Los datos pueden ser
usados para recomendar,
cambiar o regular
situaciones ambientales que
afectan a las aves y a los
humanos, y promover
ciertas tácticas



“Aún cuando los estudiantes vean las mismas

aves cada día, el proceso de observación formal 

les hace sentir más respeto e interés”               

– un maestro de Costa Rica





Aves de mi Mundo en América Latina









Pero, ¡yo no sé cómo

identificar a las aves!

¿Cómo puedo enseñar a 

mis estudiantes?



Todos son capaces de 

reconocer más aves de lo que se 

dan cuenta, y van a aprender

sobre aves con sus estudiantes

por medio del currículo…





Colibrí

Ave de presa

Carpintero

Búho

Pato

Ave de percha



Identificando a las aves…

• Tamaño

• Color

• Marcas distinctivas / 
marcas de campo

• Sonidos

Boat-billed 

Flycatcher / 

Megarhynchus pitangua

Great Kiskadee /

Pitangus sulphuratus





Las aves estan en todos lados



¡En todas
partes!



¡Un voto de opinión móvil!



¿Qué hace un ave, un ave?



Crea tu ave

1. Myiozetetes similis (Social Flycatcher)
2. Tyrannus melancholicus (Tropical Kingbird)
3. Turdus grayi (Clay-colored Robin)
4. Pitangus sulphuratus (Great Kiskadee)
5. Tyrannus forficatus (Scissor-tailed Flycatcher)
6. Campylorhynchus rufinucha (Rufous-naped

Wren)
7. Melanerpes aurifrons (Golden-fronted

Woodpecker)
8. Amazona albifrons (White-fronted Parrot)
9. Amazilia rutila (Cinnamon Hummingbird)
10.Eumomota superciliosa (Turquoise-browed

Motmot)
11.Momotus coeruliceps (Blue-crowned

Motmot)
12.Thraupis episcopus (Blue-gray Tanager)
13. Icterus galbula (Baltimore Oriole)
14. Icterus pustulatus (Streak-backed Oriole)

15. Icterus gularis (Altamira Oriole)
16. Icterus pectoralis (Spot-breasted Oriole)
17. Sturnella magna (Eastern Meadowlark)
18. Quiscalus mexicanus (Great tailed Grackel)
19. Passer domesticus (House Sparrow)
20. Saltator atriceps (Black-headed Saltator)
21. Piranga rubra (Summer Tanager)
22. Mimus gilvus (Tropical Mockingbird)
23. Dives dives (Melodious Blackbird)
24. Columbina  talpacoti (Ruddy Ground-Dove)
25. Zenaida macroura (Mourning Dove)
26. Crotophaga sulcitrostris (Groove-billed Ani)
27. Columbina inca (Inca Dove) 
28. Charadrius vociferus (Killdeer)
29. Piaya cayana (Squirrel Cuckoo)
30. Buteogallus anthracinus ( Common Black-
Hawk)
31. Zenaida asiatica (White-Winged Dove)



¡Bingo – espiando a las aves!



¿Qué es un hábitat?

• Dónde vive un organismo

• Tiene cuatro componentes:

Alimento EspacioRefugioAgua



Hábitat

Alimento Agua Refugio Espacio

Animales

diferentes

comen alimentos

diferentes

Para beber o 

encontrar

comida

Para 

esconderse de 

malos tiempos

y depredadores

Un área con 

bastante

alimento, agua, 

y refugio



Las aves están adaptadas a los hábitat



Adaptaciones

• Permite que un organismo puede sobrevivir y 
reproducir en su medioambiente

• Fisiológico, estructural, o comportamientos
especiales



¿Es un hábitat?



¡Es ideal 

para mi!¡Si!

¡Tiene comida, agua, 

espacio, y refugio!

¡Por

supuesto!

Un hábitat es el lugar donde vive 

un organismo

¿Tiene WIFI?









¿Las etapas de la 
reproducción?



Etapas de la reproducción

Encontrar y defender territorio

Encontrar pareja

Construir un nido y poner huevos

Incubar los huevos

Alimentar y criar polluelos

Volar del nido



Encontrar y defender territorio

• Casi todas las aves
defienden un territorio
durante su época de
reproducción

• Este territorio tiene
todos los recursos que
necesitan para vivir,
anidar, y criar polluelos



Construir un nido

• Las aves utilizan una gran
variedad de materiales para
construir nidos:

• Palos

• Hojas muertas

• Lodo

• Plumas

• Pelo

…y más!



Raspadura
Abovedado

Cavidad

Tipos de nidos

Plataforma

Nido colgante



Poner huevos

• Una nidada es el grupo de
huevos puesto por una hembra
en un solo intento de anidación

• El tiempo de puesta varía

LS1B



Incubar los huevos

• Los pichones en
desarrollo deben
mantenerse a una
determinada temperatura

• Empollar es la acción de
sentarse sobre los huevos
para calentarlos



• Los pichones
utilizan un diente
de huevo para
romper el cáscaron

• “Pipping” es el
proceso de salir del
huevo rompiendo el
cascarón

Los pichones
eclosionan



• Crías Nidícolas son completamente dependientes de sus padres

• Crías Nidífugas son más desarrollados e independientes

Crías



Alimentar y criar a los polluelos



Abandonar el nido

• Cuando un polluelo:
• Es capaz de salir del nido,

pero no necesariamente es
capaz de volar
completamente

• Ha conseguido su primer
plumaje completo de vuelo



¿Qué es la migración?

• Es el movimiento a gran
escala de parte o toda
la población entre su
zona de reproducción y
su área no reproductiva





¿Por qué migran las aves?



¡No es a causa del frío!

LS2C, LS4C



Necesitan alimento…

• Hay un escasez de
alimento en el invierno
de Norte América y
mucho alimento en los
trópicos

• Hay una abundancia de
alimento en el verano de
Norte America, que es
importante para los
polluelos



¿Migran o no migran?

• Migran
• Escapar el invierno

• Encontrar más
alimento

• No migran
• Es peligroso

• Las aves residentes
pueden encontrar
territorios primero

¡Voy a buscar

más alimento!

Migrar es

peligroso! Mejor

me quedaré aquí…



Obstáculo de migración: Cables 
eléctricos



Obstáculo de migración: Menos
hábitat



Obstáculo de migración: Edificios



Obstáculo de migración: Carros



Obstáculo de migración: Ventanas



Obstáculo de migración: Gatos



Obstáculo de migración: 
Las turbinas del viento



Obstáculo de migración: Pesticidas



Obstáculo de migración: Mal tiempo





¡A OBSERVAR AVES!



¿QUÉ OBSERVAMOS?



¡Facilitando las actividades!

• Nos dividimos en grupos para facilitar las actividades:

• Grupo 1: Mapa de sonidos (Lección 3)

• Grupo 2: De observaciones grandes a chiquitas
(Lección 3)

• Grupo 3: Juego de la Caza del búho (Lección 3)

• Grupo 4: Partes del cuerpo de un ave (Lección 8)

• Grupo 5: Las siluetas (lección 7)



¡Facilitando las actividades!

• Cada persona en su grupo debe asumir un rol y presentar
algo en la actividad:

• Una introducción

• La explicación de la actividad

• Participación en la actividad

• Una reflexión final (discusión sobre lo que han
aprendido o disfrutado, y como piensan implementar
la actividad con sus estudiantes)









Reflexión

• ¿Cómo visualizan implementar el currículo? (¿Dónde?
¿Cuándo?¿Qué tipo de audiencia?)

• ¿Cuáles piensan que son los desafíos u obstáculos
que podrían detener la implementación del currículo?

• ¿Qué recursos consideras que podrían apoyarte durante
la implementación del currículo?

• ¿Qué estrategias mostradas durante el taller, si es
que hubo alguna, mejorarían o modificarían?

• ¿Quieren compartir algún otro comentario o
retroalimentación?



Evaluación

• Voto de opinión móvil (L)

• Bingo – Espiando a las aves (L)

• Aves sobrevivientes (con las tarjetas) (L)

• Toca tú hábitat (corriendo detrás de los
componentes de aves) (L)

• Obstáculos de migración (L)

• Búsqueda del tesoro (G)

• Mapa de sonidos (G)

• Las siluetas/las partes del cuerpo (G)



¿Más preguntas o comentarios?


