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Presentación

N

uestro país es reconocido a nivel mundial por su riqueza de aves, lo que representa un orgullo y también un reto
a la hora de trabajar en su conservación. Tenemos aves en una gran variedad de lugares y ecosistemas. A nuestro alrededor
están las aves que actualmente se han adaptado
a las modificaciones que hemos hecho a sus hábitats. Hay aves que requieren mejores condiciones
para suplir sus requerimientos ecológicos, y, por
tanto, habitan en los bosques; pero también hay
aves acuáticas en las playas y en el mar abierto, y,
por supuesto, en humedales, lagos y ríos, en zonas
agrícolas y en las ciudades. En pocas palabras, a
donde vayamos observaremos aves. También hay
aves migratorias boreales −del norte de América− y migratorias australes −del sur− que llegan
a nuestro país mientras en sus áreas de reproducción pasa el invierno. Permanecen en Colombia
gran parte del año −casi 6 meses−, por lo cual
también debemos considerar estas especies como
parte de nuestra biodiversidad y tomar responsabilidad en aportar a su conservación.
Es por esto que organizaciones internacionales
unen esfuerzos y recursos para contribuir en la
conservación tanto de las aves migratorias como
de las residentes de los diferentes países del continente. La Sociedad Nacional de Audubon es una
de estas organizaciones y, en asocio con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos,
ha implementado el proyecto “Desarrollo de un
marco para la conservación comunitaria de tres
especies de aves migratorias prioritarias: la reinita cerúlea (Setophaga cerulea), la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera) y la reinita del Canadá
(Cardellina canadensis), en los Andes Centrales de
Colombia”.

Este proyecto es la primera etapa de una iniciativa
de conservación a largo plazo que busca reducir la
degradación del hábitat y restaurar aquellos que se
encuentran en estado crítico, para estas especies
prioritarias y otras que allí habitan. Los planes de
conservación de estas especies reconocen que una
mayor conciencia y participación de la comunidad,
a través de la educación y el desarrollo de medios de
vida alternativos, pueden estimular una mejor administración del hábitat para implementar acciones de
conservación efectivas. Este proyecto es una oportunidad única para fomentar el trabajo colaborativo
entre Audubon y las comunidades locales interesadas, con el objetivo de mejorar significativamente la
conservación de las aves y sus hábitats, mejorando
las capacidades locales en términos de conocimiento de las aves, monitoreo participativo y restauración
de sus hábitats.
Entre los objetivos del proyecto se ha establecido desarrollar un programa educativo para fortalecer el conocimiento y motivar la implementación de acciones para
la conservación de las aves migratorias y de sus hábitats
en Colombia. Para cumplir este objetivo, se propuso diseñar e implementar un currículo sobre las aves migratorias y residentes, la biodiversidad y su conservación,
dirigido a los docentes de las instituciones educativas
de básica primaria y primeros grados de secundaria.
Esta primera propuesta está enfocada en atender las
necesidades de las instituciones públicas de las zonas
rurales; sin embargo, su contenido puede ser adaptado
a otros contextos educativos.
Para el desarrollo de esta iniciativa, se consideró el diseño de una estructura curricular siguiendo los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Nacional
- MEN (2006) vigentes en nuestro sistema educativo,
con el fin de integrar los contenidos temáticos relacio-
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Carpintero bonito
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Goldmania violeta
Goldmania violiceps

Colombia, país de las aves

1932 especies

Cucarachero de Antioquia
Thryophilus sernai

nados con las aves y
su conservación a los
núcleos temáticos propios
de las áreas fundamentales (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje), así
como las competencias ciudadanas. Si bien esta propuesta hace énfasis en cuatro áreas fundamentales, es, a la
vez, una propuesta flexible que permitirá incorporar competencias de otras áreas como las Tecnologías de la Información TIC, ya que incluye el uso de plataformas de ciencia participativa
como eBird del laboratorio de Ornitología de la Universidad de
Cornell, y queda abierta la exploración y el uso de la plataforma
Merlín. Para el caso de las competencias en lengua extranjera inglés, también será posible adaptar y complementar desde el
estudio de la nomenclatura de las aves en dicho idioma.

Oropéndola crestada
Psarocolius decumanus

Pavón colombiano
Crax alberti

Carpinterito punteado
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Estrategia metodológica

Reinita cerúlea
(Setophaga cerulea)

•
•
•
•

El primer núcleo temático está enfocado en el
reconocimiento de las aves y los ecosistemas.
El segundo núcleo temático está centrado en el
recorrido de las aves por las regiones naturales
de Colombia.
El tercer núcleo temático amplía el conocimiento de las aves y su diversidad.
El cuarto núcleo temático tiene como pretensión
la conservación de la diversidad de las aves a través de la implementación de campañas.

Mapa de relaciones entre los contenidos de Ciencias
Naturales, Sociales, Matemáticas, Competencias
Ciudadanas y Lenguaje.

Aplicar

Aves amenazadas y
su conservación
Conocer

Conocer para conservar:
Estudiando a las aves

Comprender

El recorrido de las
aves por las regiones
naturales de Colombia

Aplicar

Aves y Ecosistemas:
Relaciones de Bienestar

Conocer

Grado 7.mo

Comprender

Grado 6.to

Aplicar

Grado 5.to

Conocer

Grado 4.to

Desarrollo de competencias

Proceso de aprendizaje

Comprender

Posteriormente, se estructuraron los núcleos temáticos que le dan sentido a cada uno de los proyectos
y los cuales se presentan a continuación:

Tanto la estructura curricular como la organización
de los núcleos temáticos en cada uno de los grados
y las áreas, se enmarcan en el reconocimiento de las
necesidades de formación al iniciar el grado 4.to hasta
llegar al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas relacionadas con la biodiversidad de las aves,
las cuales se podrán identificar al culminar el grado
7º, tal como se expresa en el siguiente esquema.

Figura 1

Aplicar

Después de definir la estrategia articuladora, se
procedió a analizar los lineamientos y estándares
según el ciclo de formación establecido por el MEN
para los grados 4.to, 5.to, 6.to y 7.mo, desde las cuatro
áreas fundamentales y las competencias ciudadanas, para encontrar algunos temas de interés
sobre los cuales se pudieran definir los proyectos
pedagógicos de aula en cada uno de los grados
ya mencionados. Cabe aclarar que
se hizo especial énfasis en los
contenidos temáticos relacionados con el

Con el análisis y la selección de los lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje - DBA,
de acuerdo con el enfoque de los proyectos pedagógicos de aula, el foco de interés y el propósito de
formación estuvieron centrados en el conocimiento de la diversidad y la conservación de las aves. En
tal sentido, se definieron las competencias básicas
(científicas, matemáticas y comunicativas), así como
las competencias ciudadanas, que se pretenden desarrollar en el ciclo de formación de 4.to a 7.mo.

El proceso que se sugiere en cada uno de los núcleos temáticos presenta una secuencia que involucra el aprendizaje de conceptos, procedimientos
y actitudes, con la finalidad de generar sensibilidad
y motivación hacia la transformación de entornos
más amigables para las aves por parte de los estudiantes.

Conocer

reconocimiento de los servicios ambientales de las
aves en los ecosistemas, su distribución en ellos, su
diversidad y sus necesidades de conservación. En
conjunto, esta propuesta se convierte en material
de apoyo para los docentes, acompañado de una
cartilla con guías de interaprendizaje para cada grado que puedan ser desarrolladas por los estudiantes de las diferentes instituciones educativas.

Comprender

C

on el fin de realizar este ejercicio de articulación en torno a un tema de interés
y pertinencia, a partir del cual se pudiera llevar al aula la realidad ambiental y
la diversidad de las aves, se acudió a la
estrategia de Proyectos Pedagógicos de aula (PPA),
que se define como un instrumento de planificación didáctica sustentado en la transversalidad, la
globalización del aprendizaje y la integración de los
contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses e inquietudes que involucran a los estudiantes, los docentes y la comunidad, bajo un enfoque
por competencias. Amarista y De Navarro (2001)
destacan la contribución de los PPA a la mejora de
la calidad educativa, toda vez que su desarrollo implica a todos los actores educativos y se caracteriza
por tener un enfoque global, integrador y holístico
que favorece el desarrollo de habilidades, actitudes
y conocimientos.

Necesidades de formación
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Fundamentación del proyecto

Proyecto pedagógico
de aula grado 4.to

Aves y ecosistemas:
relaciones de
bienestar

C

olombia es considerado el país de las
aves, con aproximadamente 1932 especies. Según Ayerbe (2019), esta riqueza
se debe a las condiciones geográficas y
climáticas que han permitido, a lo largo
de muchos años de evolución, el surgimiento de
especies, algunas con distribución muy específica
en diferentes regiones, otras más abundantes y
comunes en nuestro entorno cercano. Esta riqueza de especies incluye a las aves migratorias, pues
una gran parte de las aves que se reproducen en
el norte de América (Estados Unidos y Canadá),
y otras en el sur de Suramérica, han desarrollado
una estrategia de desplazamiento denominada
“migración”, la cual consiste en buscar nuevas
zonas donde invernar para poder sobrevivir ante
condiciones adversas en sus ambientes de origen
o zonas de reproducción durante el invierno.
A nuestro país y a países vecinos llegan gran cantidad de aves que provienen del hemisferio norte
–boreales– y también del hemisferio sur –australes–. Las aves provenientes del norte, aproximadamente 125 especies, llegan en los meses de
septiembre y octubre, y permanecen hasta abril o
mayo; las del sur, por su parte, llegan a mediados
de junio y pueden partir en octubre.
Durante este tiempo, algunas
permanecen en áreas que ya
han visitado en años anteriores, buscando alimento, mientras
otras siguen de largo buscando
nuevas zonas de alimentación y refugio (Naranjo,
Amaya, Eusse & Cifuentes, 2012).

Carpintero canelo
(Celeus loricatus)

La migración es un evento natural fascinante. En
Colombia, hay un creciente interés por conocer
y proteger a las aves migratorias, y aportar en la
conservación de hábitats que también benefician
a las especies residentes. Las aves han llegado a
ser uno de los grupos de fauna más representativos; son carismáticas, algunas muy coloridas, otras
cantan para comunicarse, generando bienestar a
los seres humanos que las aprecian, y, en los últimos diez años, han sido el objetivo de proyectos
de aviturismo que buscan generar beneficios para
las comunidades y, a la vez, desarrollar estrategias
para su conservación.
Este es uno de los servicios ambientales que nos
prestan las aves. Si conservamos hábitats de calidad, las aves van a obtener lo que necesitan para
suplir sus requerimientos ecológicos, y, en consecuencia, sus poblaciones serán viables en el
tiempo. Además, si se puede obtener un beneficio económico proveniente de los turistas y que
pueda ser distribuido en las comunidades locales,
se motivaría más a conocer y aprender sobre ellas,
y, por consiguiente, a conservarlas. También, esto
podría contribuir quizás a reemplazar prácticas culturales asociadas a la deforestación o la
cacería y el tráfico ilegal,
que ponen en riesgo de

Reinita cerúlea
(Setophaga cerulea)
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extinción a aves como pavas, loros y águilas, por
actividades más amigables como la guianza.
Las aves prestan otros servicios ambientales y
son esenciales para los ecosistemas, debido a
los diferentes roles ecológicos que desempeñan, y, al igual que muchos otros organismos,
son consumidoras de primer, segundo y hasta
tercer orden; por lo tanto, son parte importante
en las redes tróficas y todas, de algún modo, benefician a los seres humanos.
Aves migratorias y residentes pueden ser agrupadas en varios gremios tróficos, como son los insectívoros, los frugívoros, nectarívoros, granívoros,
carnívoros y omnívoros, que, a su vez, se dividen
en otras especializaciones, de acuerdo con las conductas alimenticias. Dichas agrupaciones son generales y no significan que las aves sean exclusivas
en su dieta, pues, dependiendo de la disponibilidad de alimento y si están en época de cría, complementan con diferentes recursos. Por ejemplo,
los colibríes, que se alimentan principalmente del
néctar de las flores, complementan su dieta con
insectos cuando están criando a sus polluelos.

Colibrí colirrufo
Amazilia tzacatl

13

Sirirí común
Picumnus granadensis

Las aves siembran bosques. Esta es una afirmación
familiar para muchos y es así porque la dispersión
de semillas, resultado de las interacciones que se
dan entre plantas –que ofrecen recursos alimenticios tipo frutos– y las aves frugívoras –que visitan
las plantas para alimentarse–, permite que las aves
transporten las semillas lejos de las plantas parentales y, una vez las eliminan vía heces, estas caen
al suelo y, en cuestión de tiempo, germinan. Si es
el caso de áreas abiertas en procesos de recuperación natural, las plantas de la sucesión temprana y los árboles pioneros habrán sido sembrados
por las aves, tarea que también es compartida con
otros grupos de fauna, en el caso de mamíferos
como murciélagos y roedores. Para el caso de bosques y áreas en conservación, el rol sigue siendo el
mismo y su aporte está en su mantenimiento y en
el de la interacción ecológica como tal.
Otro de los servicios que nos prestan las aves nectarívoras es la polinización, esencial en la reproducción de las plantas silvestres, de los jardines e,
incluso, de los cultivos de los que depende nuestra alimentación. El mantenimiento en equilibrio
de las poblaciones de diferentes animales como
las serpientes, los insectos, los roedores silvestres
e introducidos es uno de los servicios que también nos prestan las aves. Aves rapaces (carnívoras) como las águilas, gavilanes, búhos y lechuzas
cumplen un rol ecológico muy importante al regular a estas poblaciones y evitar que se vuelvan
plagas. Así mismo, en el caso de los insectos que
pueden afectar los cultivos, la mayoría de especies de aves que consumen insectos como parte principal
de su dieta (insectívoras), o como complemento durante la época de cría, aportan en el
equilibrio de sus poblaciones.

Las aves
también
nos indican sobre
cuál es la calidad del hábitat.
Algunos estudios han
determinado que la presencia o ausencia
de ciertas especies de aves en determinados hábitats y ecosistemas permiten
reconocer sus condiciones, a la vez que
se relacionan con los cambios en el paisaje a causa de múltiples efectos de origen humano
(efecto antrópico).
Sin embargo, y pese a todos los servicios ambientales de las aves, el creciente impacto negativo de
las actividades humanas sobre la biodiversidad ha
llevado a que alrededor del 7,9 % de la avifauna
colombiana presente algún riesgo de extinción.
Según los datos de Renjifo y Amaya-Villarreal
(2018), en Colombia hay una especie extinta y 140
están amenazadas, debido, principalmente, a la
expansión de la frontera agropecuaria, los cultivos
de uso ilícito y la minería, siendo los dos últimos
conflictos ambientales que se han incrementado
desde el año 2002 (Renjifo, Velásquez, Amaya &
Burbano, 2016).

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el número de aves amenazadas en Colombia
desde hace varios años, ha crecido el interés
por conocer y estudiar las aves no solo en las
universidades, sino también en las instituciones
ambientales del Gobierno, en las organizaciones
ornitológicas departamentales, en las instituciones educativas y en la ciudadanía interesada.
Se han planeado estrategias que aporten en su
conservación y la de sus hábitats, con enfoque
en la investigación, uso y manejo sostenible y
educación ambiental. También, se han
buscado alianzas con organizaciones internacionales para gestionar
recursos y unir esfuerzos por la
conservación de las aves migratorias que se cuentan como parte
de la riqueza de nuestro país.

Buhíto andino
Glaucidum jardinii

La Sociedad Nacional de Audubon, a través del programa de Alianzas Internacionales, se ha propuesto fortalecer las iniciativas para la conservación de las aves en América, reconociendo que cada sociedad tiene una
historia ecológica y cultural única que contar. Por tal motivo, su interés es crear comunidades amigables con
las aves, promoviendo la sostenibilidad de nuestras áreas urbanas, suburbanas y rurales, con el propósito de
poder restaurar y volver a conectar estos lugares, restablecer las funciones ecológicas de nuestras ciudades y
pueblos, y proporcionar un hábitat esencial y seguro para las aves (National Audubon Society, 2020b). Del mismo modo, con el apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y su programa para la conservación de las aves migratorias - NMBCA, Audubon busca fortalecer los procesos educativos en Colombia.
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Competencias
Comprendo la importancia de
reconocer la relación entre el
entorno natural y social. Esta
tarea requiere compromisos
personales y sociales con los
distintos tipos de ecosistemas
(competencias científicas).

Asumo colectivamente
posturas propositivas en la
conservación de las aves
(competencias ciudadanas).

Reconozco e interpreto
diferentes sistemas simbólicos
para dar a conocer la
importancia de conservar y
preservar las aves migratorias
(competencias matemáticas
y comunicativas).

Figura 1
Mapa de relaciones entre los contenidos de las diferentes áreas
Aves y ecosistemas:
relaciones de bienestar

Ubicación geográfica
de Colombia y aves
migratorias

Representación gráfica
de las observaciones

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemáticas

Acciones colectivas para
la conservación de las
aves y sus hábitats

Transversalización del currículo
Mapa de relaciones entre los contenidos de Ciencias Naturales, Sociales,
Matemáticas, Competencias Ciudadanas y Lenguaje, grado 4.to

Competencias
ciudadanas

Las aves nos inspiran la
lectura y la escritura

Lenguaje

Para la realización de un proyecto pedagógico de
aula, y considerando que una de sus ventajas es
la transversalización del currículo, se presentan
algunos aspectos relacionados con la asignatura
de énfasis, que en este caso es Ciencias Naturales.
Posteriormente, se plantean algunas estrategias
propias de cada una de las demás áreas.
Desde los lineamientos y estándares básicos de
competencias del área de Ciencias Naturales, a
partir de las competencias científicas que allí se
proponen, el proceso metodológico debe tener
en cuenta los siguientes pasos:
1. Exploración de hechos y fenómenos.
2. Análisis de situaciones auténticas (reales y de
su entorno).
3. Observación y registro de información.
4. Análisis de la información.
5. Socialización de los datos obtenidos.
6. Propuestas de conservación.

Con respecto a las habilidades, competencias y
contenidos para este grado, es importante tener
en cuenta las siguientes consideraciones que se
encuentran en las mallas de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2018):
1. Revisar las representaciones que se usarán
para explicar el concepto de relación trófica,
permitiendo que los estudiantes contemplen
las múltiples interacciones que se dan entre
los seres vivos en un determinado hábitat y,
en general, en los ecosistemas.
2. Proponer actividades y situaciones de aprendizaje donde los estudiantes reconozcan la
importancia de las aves en la constitución de
cadenas y redes alimenticias (esto incluye la
subsistencia del hombre).
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Progresiones de aprendizaje
Área: Ciencias Naturales
Componente: Entorno vivo
Grado 3.to

Grado 4.to

Grado 5.to

Comprende las relaciones de interdependencias de los seres vivos (incluido
el ser humano) con otros organismos
de su entorno (intra e interespecíficas)
y las explica como esenciales para su
supervivencia en un ambiente determinado.

Comprende que los organismos
cumplen distintas funciones en cada
uno de los niveles tróficos y que las
relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias.

Comprende que existen distintos tipos
de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y
que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud)
permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos.

c.

d.

Evidencias de aprendizaje
Identifica los niveles tróficos en cadenas y redes alimenticias, y establece la
función de cada uno en un ecosistema.

e.

Describe el nivel trófico de plantas,
aves, predador-presa.
Indica qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte de
una red alimenticia cuando se altera
cualquiera de sus niveles.
Representa cadenas, pirámides o redes
tróficas para establecer relaciones entre
los niveles tróficos.

f.

g.

Consideraciones didácticas
a. Reconocimiento del entorno y de las interacciones que ocurren en este. Los estudiantes
observan y registran los seres vivos y las interacciones que ocurren entre ellos, determinando cuáles son presas y cuáles depredadores. Luego, se incluyen conceptos como
ecosistema y hábitat.

b. Los estudiantes, a partir de sus propias observaciones (guiadas por el profesor), establecen
las cadenas y redes tróficas que encuentran en
su cotidianidad (por ejemplo: planta-grillo-rana-serpiente-gavilán) y las representan a través
de dibujos circulares o esquemas en los que una
especie interactúa con otra u otras. Si surgen in-

h.

quietudes acerca del tipo de alimentación de las
aves escogidas por los estudiantes, se les pedirá que tomen una fotografía o hagan un dibujo
que incluya de una a tres aves que puedan consultar en libros o en la internet, para validar su
propio trabajo, comparando los resultados con
los de sus compañeros.
Presentación de videos en donde se puedan
reconocer las cadenas y redes alimenticias, especialmente de aves.
Realización de juegos de roles que permitan
asignar a los estudiantes nombres de diferentes
animales y destacar las aves, las plantas y los elementos propios de un ecosistema específico.
El juego consiste en que un grupo de estudiantes deberá adivinar el animal, la planta o
el elemento asignado, recibiendo pistas sobre
sus características. Estas pistas estarán orientadas mediante preguntas planteadas por el
grupo de estudiantes que debe adivinar.
Oriéntelos para que realicen preguntas como:
¿Qué comen los animales asignados? ¿Dónde
viven? ¿Cómo dependen de las plantas y otros
animales presentes en el mismo ecosistema?
¿Qué pasaría con estos animales si su principal
fuente de alimento ya no existiera?
Así mismo, se deberán generar situaciones
donde se identifiquen posibles desbalances
en el ecosistema de estudio, con preguntas
orientadoras como: ¿Qué pasaría si no existieran los gavilanes y los gallinazos? ¿Qué pasaría
si al sistema se introduce una especie invasora que no tiene depredadores? O se deberán
plantear situaciones donde se les brinde a los
estudiantes una causa y se les pida que identifiquen los posibles efectos.
De lo anterior, se espera que puedan reconocerse problemas del entorno y situaciones que

ponen en riesgo el hábitat, los ecosistemas y las
aves, y, desde allí, buscar posibles soluciones.
i. Realización de conversatorios en los cuales
se analicen diferentes situaciones, de manera
que se puedan empezar a comprender las relaciones que se dan entre diferentes componentes de un ecosistema. Es clave involucrar a
los adultos mayores de la comunidad, debido
a que ellos conocen los ecosistemas y los cambios que han ocurrido en el territorio. Al incluir
a los adultos mayores podemos saber qué especies eran comunes antes y ya no lo son, qué
especies migratorias se veían y en qué época,
por ejemplo.
j. ¿Cómo es el hábitat de algunas especies?
k. ¿Por qué algunas plantas son llamadas “malezas”? ¿Cuál es su importancia en los ecosistemas?
l. ¿Por qué algunas especies de animales como
los roedores, las cucarachas, los murciélagos,
las zarigüeyas y los gallinazos son consideradas desagradables? ¿Cuál es su importancia
en los ecosistemas?
m. Especies como las águilas y los gavilanes pueden generar conflictos con los humanos y
otras, como búhos y lechuzas, en ocasiones
se consideran de mal augurio. Analizar estas
situaciones y reflexionar sobre su importancia
en los ecosistemas.
n. Elaboración de carteleras y dibujos de las cadenas alimenticias de los ejemplos anteriores,
identificando niveles tróficos de diferente categoría y proponiendo situaciones hipotéticas
en torno a lo que pasaría si alguna de las especies de los diferentes ecosistemas (haciendo
énfasis en las aves) despareciera o se encontrara amenazada.
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Ayudas didácticas complementarias
Consultar la cartilla “Detectives de aves” del programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.birds.cornell.edu/k12/espanol/. De acuerdo con lo anterior, se deberán desarrollar las
siguientes lecciones:

Lección 1:

Lección 4:

“Qué hace a un ave un ave”, para complementar
los conocimientos sobre las particularidades de
las aves (Fee & Briggs, 2017).

“Conviviendo con las aves”, con la cual los estudiantes estarán en capacidad de identificar los
cuatro componentes principales del hábitat, describir la importancia de cada uno y su presencia en
el ecosistema (Fee & Briggs, 2017).

Área: Ciencias Sociales
Componente: Relaciones espaciales y ambientales
Grado 3.ro

Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo, o lugar donde vive,
con las actividades económicas que
en ellos se realizan.

Grado 4.to

Grado 5.to

Comprende la importancia de los lími- Comprende la organización territorial
tes geográficos y el establecimiento de existente en Colombia y las particulas fronteras en la organización de los laridades geográficas de las regiones.
territorios.
Evidencias de aprendizaje
Reconoce los límites geográficos de Colombia a partir de la lectura de un mapa político.
Identifica la distribución geográfica de las
aves.
Establece relaciones entre latitud, longitud,
altitud y proximidad al mar con la diversidad de climas y aves en Colombia, reconociendo lo que sucede en la migración.
Identifica la posición geográfica y astronómica del país, y cómo se guían las aves de
norte a sur y de sur a norte en las migraciones.

Consideraciones didácticas
a. Análisis de estudios de caso de situaciones de
desplazamiento en seres humanos, estableciendo semejanzas con las migraciones y los
desplazamientos de las aves (pedir a los estudiantes que consigan imágenes de paisajes o
lugares a los que les gustaría viajar).
• Preguntas orientadoras:
- ¿A qué lugar le gustaría migrar si tuviera que hacerlo? Plantear opciones a
partir de las imágenes aportadas por
los estudiantes.
- ¿Cómo debe preparase para el viaje?
- ¿Qué inconvenientes podría encontrar durante el viaje?
- ¿Qué pasaría si ocurriera algo en su
destino (por ejemplo, la casa a donde
llegaría ha desaparecido)?

b. Realización de juegos de roles en donde las
niñas y los niños hagan las veces de aves migratorias y se ubiquen en diferentes zonas
geográficas, estableciendo una relación entre
el territorio y las características de las aves.
c. Construcción de mapas de las aves y la biodiversidad: mapas temáticos con los estudiantes
para que ubiquen diferentes grupos de fauna
y flora según las características de las regiones
naturales del país.
d. Generación de espacios para compartir con
otras personas sus experiencias, hallazgos y
pensamiento, a fin de confrontarlos con los de
otros, llegar a consensos y actuar en sociedad
de acuerdo con ellos.
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Ayudas didácticas complementarias
1. Consultar la cartilla “Detectives de aves” del
programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la
Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.
birds.cornell.edu/k12/espanol/. Además, se
deberá desarrollar la lección 6: “Obstáculos
de la migración”, que será de gran utilidad
para que los estudiantes apropien el concepto de migración y, a la vez, conozcan sobre las
amenazas que enfrentan las aves migratorias
y cómo ayudar a disminuirlas (Fee & Briggs,
2017).

Consideraciones didácticas

2. La asociación SELVA (s. f.) en su página web
ha publicado “La Ruta Bacana”, un entretenido
juego que ayuda a entender la impresionante
vida de las aves migratorias y el papel nuestro
como protectores de este fenómeno de la naturaleza. Esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://selva.org.
co/es/areas-de-investigacion/educacion-ambiental-comunicaciones/serie-de-juegos/
la-ruta-bacana/.

Área: Competencias Ciudadanas
Componentes: Convivencia y paz - Participación y responsabilidad democrática
Grado 3.ro

Grado 4.to

Grado 5.to

Se preocupa porque los animales, las Demuestra compromiso con el cuida- Demuestra compromiso con el cuiplantas y el medioambiente reciban do de las plantas, los animales y el dado de las plantas, los animales y el
medioambiente.
medioambiente.
un buen trato.
Evidencias de aprendizaje
Ayudo a cuidar las plantas, los animales y
el medioambiente.
Participación y responsabilidad democrática
Colabora activamente para el logro
de metas comunes en el salón y reconoce la importancia que tienen las
normas para lograr esas metas.

Construye con sus compañeros proyec- Participa en debates que conlleven la
tos de manejo de residuos que ayuden toma de decisiones en torno a la conservación de aves.
al cuidado de las aves.
Evidencias de aprendizaje
Participa en campañas de conservación
del medioambiente (semana de la biodiversidad) promovidas desde el PRAE

Se sugiere tener en cuenta los siguientes momentos del proceso metodológico:
a. Análisis de situaciones: partir de las observaciones de los ecosistemas realizadas en Ciencias Naturales y Sociales, del análisis de la
ubicación de los ecosistemas en las regiones
geográficas de Colombia y de los hábitats para
las aves disponibles en la localidad.
b. Reflexión y alternativas de solución: se proponen conversatorios con los estudiantes de situaciones que representan una amenaza para
las aves o de situaciones hipotéticas (es decir,
lo que podría ocurrir si no llevamos a cabo acciones de conservación y de sensibilización

con la comunidad). Por ejemplo, ¿cómo afectan los gatos domésticos a la fauna silvestre y,
en especial, a las aves migratorias y residentes? Identificar actividades que se puedan realizar para disminuir las amenazas.
c. Acciones de sensibilización para la conservación: para este grado, se propone la elaboración de pósteres o carteleras por parte de los
estudiantes en torno a posibles acciones de
conservación que se puedan desarrollar en la
escuela y comunidad, ubicándolos en sitios
estratégicos de la institución educativa.

Ayuda didáctica complementaria
1. Consultar la cartilla “Detectives de aves” del programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https://www.birds.cornell.edu/k12/espanol/. Además, se deberá desarrollar la lección 2: “Aves
de mi mundo”, que ayudará a los estudiantes a identificar las maneras en que las aves aportan en la
vida de las personas, nuestra sociedad o medioambiente (Fee & Briggs, 2017).
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Área: Matemáticas
Componente: Pensamiento aleatorio - Pensamiento numérico - Pensamiento espacial
Grado 3.ro

Grado 4.to

Grado 5.to

Grado 3.ro

Recopila y organiza datos en tablas
de doble entrada y los representa
en gráficos de barras agrupadas o
gráficos de líneas, para responder a
una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus
conclusiones.

Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación
fraccionaria y decimal, para formular y
resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones
de potenciación.

Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual
recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de
línea, entre otros. Analiza la información
presentada y comunica los resultados.

Evidencias de aprendizaje

Elabora encuestas sencillas (relacionadas con las aves) para obtener la información pertinente para responder a
una pregunta.

Describe situaciones en las cuales puede usar fracciones y decimales.

Pensamiento espacial

...

...

Formula y resuelve problemas que se
relacionan con la posición, la dirección
y el movimiento de objetos en el entorno.

Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano,
respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría), y las
modificaciones que pueden sufrir
las formas (ampliación-reducción).
Evidencias de aprendizaje

de cad
a ave

lo: A zu
lejo

Aplica movimientos a figuras en el plano.

Abund

ancia

4

Tipo d
e al
consumimento
ido
Frutos
y flore
s

Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación
fraccionaria y decimal, para formular y
resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de
potenciación.

Reconoce situaciones en las que dos
cantidades covarían y cuantifica el
efecto de los cambios en una de ellas,
con el fin de determinar la razón.

Lee e interpreta los datos de aves representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupados,
gráficos de línea o pictogramas con
escala.

Ejemp

Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal,
para formular y resolver problemas
aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.

Evidencias de aprendizaje

Construye tablas de doble entrada y
gráficos de barras agrupadas, gráficos
de líneas o pictogramas con escala.

Nombr
e

Grado 5.to

Pensamiento numérico

Pensamiento aleatorio
Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de
barras o pictogramas con escala, para
formular y resolver preguntas relacionadas con situaciones de su entorno.

Grado 4.to

Hábita

t

Jardín

Ser vic

io amb
iental
Disper
sor
semilla de
s

Resuelve y propone situaciones en las
que es necesario describir y localizar la
posición y la trayectoria de un objeto con
referencia al plano cartesiano.
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Consideraciones didácticas
a. Hacer salidas de campo cerca de la institución
educativa y en diferentes hábitats para observar a las aves. Deben tomar los siguientes datos de cada una de las aves:
• Especie.
• Número de individuos de cada especie.
• Tipo de hábitat.
Partiendo de los registros de aves, orientar a
los estudiantes para la elaboración de gráficas
sencillas y descriptivas según los datos obtenidos. Por ejemplo, pueden hacer gráficas sobre cuántas especies de aves vieron en cada
tipo de hábitat, cuál fue el total de especies
observadas y desarrollar los conceptos de i)
esfuerzo de muestreo (número de especies
por unidad de tiempo) para trabajar fracciones y ii) abundancia (número de individuos
de cada especie) para estimar cuáles son las
especies más abundantes en la localidad.
b. Analizar los resultados de las gráficas con estadísticas sobre las diferentes características de
las aves y su rol en el ecosistema, y promover
la formulación de hipótesis acerca de lo que
puede suceder en los cambios de abundancia
de las especies en la localidad. Por ejemplo,
qué pasaría si hay menos aves insectívoras,
¿qué pasaría también con los gremios tróficos?

c. Motivar la resolución de situaciones basándonos en el método científico, a partir del establecimiento de relaciones causa-efecto que
surjan de la observación directa de la naturaleza. Llevar a los estudiantes a que identifiquen
elementos conceptuales que apoyen dichas
relaciones, como insumo para la elaboración
de hipótesis en las que se pueda reconocer
una afirmación o suposición apoyada en un
conocimiento científico.
d. Se plantean problemas matemáticos relacionados con aves, partiendo de datos reales en
los cuales se requieran operaciones aritméticas para resolverlos.
e. Se propone a los estudiantes formular problemas matemáticos en los que se empleen los
registros de aves que ya han realizado.

Área: Lenguaje
Componente: Producción textual - Ética de la comunicación
Grado 3.ro

Grado 4.to

Grado 5.to

Producción textual
Reconoce en los textos literarios
elementos que se vinculan con sus
experiencias y situaciones reales del
contexto.

Enriquece su experiencia literaria a Reconoce en la lectura de los textos lipartir del encuentro con diferentes terarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo.
textos.
Evidencias de aprendizaje
Reconoce los temas que aborda un texto
literario y sus vínculos con la vida cotidiana y escolar.
Lee y escribe textos literarios teniendo en
cuenta lecturas previas, conocimientos y
experiencias.
Participa en espacios de discusión en los
que socializa con otros acerca de los textos
literarios que lee o escribe.
Ética de la comunicación

Interviene en escenarios orales aten- Participa en espacios orales teniendo
diendo a diferentes propósitos comu- en cuenta el contenido, la estructura y
nicativos: narrar, exponer, describir e el propósito comunicativo.
informar.
Evidencias de aprendizaje
Argumenta sus ideas considerando los
elementos de la situación comunicativa:
el propósito, el léxico y el contexto.
Expresa sus puntos de vista con claridad
en coherencia con la temática abordada.
Adecúa sus expresiones, entonación, tonos de voz y lenguaje corporal a la situación comunicativa en la que participa.

Construye textos orales atendiendo a los
contextos de uso, los posibles interlocutores, las líneas temáticas y el propósito
comunicativo.
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Consideraciones didácticas
a. Establecer diálogos con sus estudiantes sobre
las emociones que les produce el canto de
las aves, su colorido y sus comportamientos, de tal manera que se empiece a generar sensibilidad para poder escribir historias, poemas y coplas en torno a ellas.
b. En cuanto a la oralidad, orientar a los estudiantes de grado 4.to en la planeación
de producción de textos orales como exposiciones, noticieros, conversatorios, tertulias,
mesas redondas, relatos y obras de teatro, a
partir del análisis del contexto de producción,
los destinatarios, los saberes previos que comparten con los interlocutores y los propósitos
comunicativos que deben cumplir.

Reinita cerúlea
Setophaga cerulea

En este sentido, se sugiere:
• Actividades de búsqueda en páginas web de
información acerca de la diversidad de aves
que conviven en las diferentes regiones de
Colombia.
• Establecer relaciones entre las características
geográficas de las regiones y las características de las aves que allí habitan.
• Proponer la realización de noticieros y periódicos escolares de aves y su ubicación en el
mapa de Colombia.

Halcón peregrino
Falco peregrinus

Referentes bibliográficos
•
•

•
•
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•

Reinita alidorada
Vermivora chrysoptera

•

Reinita del Canadá
Cardellina canadensis

•
•
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Fundamentación del proyecto

C

olombia es un país privilegiado por su
diversidad geográfica. Las tres cordilleras, los valles interandinos de
los ríos Cauca y Magdalena,
la costa Pacífica y el denominado Chocó Biogeográfico,
la costa Atlántica, los Llanos
Orientales y la Amazonía
conforman ecorregiones
de gran importancia por
su biodiversidad.
Según Andrade (2011), Colombia se encuentra
catalogada dentro del grupo de los 14 países que
albergan el mayor índice de biodiversidad en la
tierra, denominados países magadiversos, cuya
categoría comparte con Argentina, Bolivia, Brasil,
China, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Su privilegiada posición en el trópico, la diversidad de
pisos térmicos y la variabilidad de los climas han
favorecido la variedad de ecosistemas marinos y
terrestres que van desde desiertos hasta zonas
muy frías como los páramos, a los que las aves se
han adaptado.

Picogordo degollado
Pheucticus ludovicianus

Hay aves que viven en los desiertos de Colombia
y de otros países, y no solo se han adaptado fisiológicamente, sino que han tenido que desarrollar
sistemas de cuidado parental y de comportamiento en línea con las condiciones climáticas asociadas con el viento y la temperatura. Por ejemplo,
algunas aves que nidifican en los desiertos en las
horas de mayor intensidad lumínica, para evitar el
sobrecalentamiento de sus huevos, se paran junto
a los nidos para darles sombra; así mismo, en los
huevos el área funcional de los poros se ha reducido para evitar la evapotranspiración (Luna-Jorquera, Simeone & Aguilar, 2003). Aves marinas como

Águila pescadora
Pandion haliaetus

los albatros
han desarrollado unas glándulas supraorbitales más
grandes que les ayudan a eliminar la sal que los riñones por sí solos
no lograrían eliminar por completo; las patas son
palmeadas y les ayudan a desplazarse en los ambientes acuáticos e, incluso, a bucear.
Las adaptaciones de aves en las zonas montañosas están asociadas a la vegetación y los tipos de
hábitat presentes, es decir, a los diferentes orobiomas1; pero, en general, las aves se adaptan según
la oferta de recursos para sus requerimientos ecológicos.
Algunas aves hacen migraciones altitudinales,
suben y bajan en las montañas, en respuesta a
los cambios en la oferta de recursos de las plantas (conocidos como “fenología”), y, actualmente,
también como adaptación a los efectos del cam1

Orobioma: bioma con presencia de montañas que se caracteriza
por formar franjas de elevación de vegetación característica, de
acuerdo con la topografía y cuyas condiciones influyen en la regulación hídrica.
Bioma: diferentes unidades ecológicas de clasificación que siguen
las características de vegetación, clima y fauna asociadas.
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bio climático. Según Córdoba-Córdoba (2016), la
distribución geográfica de las aves tiene relación
con los hábitats que utilizan. En el caso de los páramos –ecosistemas de alta montaña con distribución discontinua y con condiciones de vegetación
y clima particulares–, las aves pueden utilizar estos ambientes con cierta frecuencia sin depender
exclusivamente de ellos. Si bien son especies pertenecientes a los páramos, también utilizan otros
ecosistemas como los bosques altoandinos y los
acuáticos (lagos, lagunas y nacimientos de ríos).

ble de aves. Este es el caso de la región de la Amazonía, que en su bosque húmedo tropical cuenta
con 750 especies; la región de la Orinoquía, con
aproximadamente 800 especies; el Caribe colombiano, que cuenta con ocho Parques Nacionales
Naturales a través de los cuales se protegen cerca
de 700 especies, de las cuales 50 se consideran especialidades de la zona; y el Pacífico colombiano,
que cuenta con cerca de 650 especies que gozan
del privilegio de estar en una de las regiones más
biodiversas del mundo.

En los páramos hay aves de todos los tamaños y
con dieta variada, aves pequeñas que consumen
insectos e invertebrados pequeños, otras consumen néctar y frutos y, en menor porcentaje, semillas. Las aves de mayor tamaño que consumen vertebrados y carroña dependen de la presencia de
cuerpos de agua permanente o estacional (Córdoba-Córdoba, 2016). En este sentido, la diversidad
de ecosistemas y hábitats en la zona andina, por
ejemplo, plantea otro tipo de retos adaptativos, diferentes a los de las aves que habitan los desiertos;
mientras que en otras latitudes los cambios estacionales modifican sustancialmente las condiciones de los hábitats y la oferta de recursos cambia
acorde con las cuatro estaciones de las zonas templadas: invierno, primavera, otoño y verano. Por
tal razón, las aves migratorias deben emprender
largos viajes como estrategia de supervivencia,
adaptándose a los hábitats tanto en las zonas de
reproducción como en las de invernada.

La región Andina, debido a su topografía y los diferentes pisos térmicos, permite darle vida a una
amplia variedad de flora y fauna, entre la cual se
cuenta con más de 800 especies de aves. De acuerdo con la información suministrada en la base de
datos eBird2 (2018), Colombia es el país con mayor
variedad de especies de aves en el mundo. A la larga tradición de científicos y aficionados estudiando
su avifauna, se le suma actualmente un momento
de transición que ha permitido un aumento en el
interés por la apreciación de la naturaleza por parte
de sus habitantes, así como de la creciente cantidad de visitantes que ingresan cada año al país. Sin
embargo, la pérdida de hábitats, la fragmentación
de ecosistemas, las especies invasoras y la cacería
han llevado a que 114 especies de aves actualmente estén amenazadas, según el reporte del Libro
Rojo de Aves de Colombia (L. Renjifo et al., 2016).
El funcionamiento de los ecosistemas depende
de su biodiversidad y de los roles ecológicos que
desempeñan cada uno de sus componente, de tal
manera que los cambios en su estructura y función
pueden acarrear modificaciones en la composición
de especies (Andrade, 2011).

Todo lo anterior nos permite reconocer que la diversidad de aves y sus adaptaciones para sobrevivir cumplen un importante papel en la regulación
de los ecosistemas.
Según datos del Sistema de Información sobre
Biodiversidad - SIB (2020), en cada una de las regiones geográficas habita un número considera-

2

Por esto, es importante reconocer que los ecosistemas y la biodiversidad son fuentes de servicios
ambientales (entendidos como los servicios que
les prestan los ecosistemas a las personas) para
la sociedad, tales como: la regulación hidrológica, del clima, de gases contaminantes; la oferta de
agua; la formación de suelos; la regulación de las
poblaciones y de los bosques; el reciclaje de nutrientes; la producción de alimentos; el refugio de
especies; el banco de recursos genéticos; la recreación; entre otros.
Pese a reconocer lo anterior, los servicios ambientales en Colombia y en el mundo se han visto
amenazados por actividades antrópicas que transforman los ecosistemas naturales, como la deforestación; la destrucción de bosques, humedales
y páramos; la contaminación de fuentes hídricas;
la cacería; el tráfico de fauna y flora; la sobreexplotación de recursos, y la introducción de especies
invasoras (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017).

En nuestro país, la Sociedad Nacional de Audubon
apoya el establecimiento de nuevas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves - IBAs (por su
sigla en inglés), el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes, el enriquecimiento de hábitats
degradados y el desarrollo de programas educativos
y de alternativas económicas complementarias para
las comunidades locales. En articulación con el Servicio de Parques Nacionales de Colombia, se busca
colaborar en diferentes líneas de acción como: conservación de la biodiversidad, cambio climático, ecoturismo, interpretación ambiental, monitoreo, divulgación y educación comunitaria, formulación de
proyectos y recaudación de fondos. Audubon está
trabajando con el Gobierno colombiano y otros
socios para incorporar la conservación de
aves migratorias, endémicas y en peligro
de extinción en el manejo de seis
parques nacionales (National
Audubon Society, 2019).

Barbudito de páramo
Oxypogon stuebelii

eBird es una base de datos de observaciones sobre aves que proporcionan a científicos, investigadores y naturalistas aficionados
datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia de aves.

Cotorra montañera
Hapalopsittaca amazonina
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Competencias
Comprendo la importancia de
reconocer la relación entre el
entorno natural y social. Esta
tarea requiere compromisos
personales y sociales con los
distintos tipos de ecosistemas
(competencias científicas).

Asumo colectivamente
posturas propositivas en la
conservación de las aves
(competencias ciudadanas).

Reconozco e interpreto
diferentes sistemas simbólicos
para dar a conocer la
importancia de conservar y
preservar las aves migratorias
(competencias matemáticas
y comunicativas).

Figura 2

Mapa de relaciones entre los contenidos de las diferentes áreas
Aves y ecosistemas:
Lugares para vivir

Regiones naturaleza de
Colombia y su relación
con las aves

La trayectoria de
las aves en el plano
cartesiano

Decisiones para la
conservación de las aves
y sus hábitats

Exploración del mundo
de las aves a través de
la literatura

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemáticas

Competencias
ciudadanas

Lenguaje

Transversalización del currículo
Mapa de relaciones entre los contenidos de Ciencias Naturales, Sociales,
Matemáticas, Competencias Ciudadanas y Lenguaje, grado 5 to

Playero occidental
Calidris mauri

Para la realización de un proyecto pedagógico de
aula, y teniendo en cuenta que una de sus ventajas
es la transversalización del currículo, se presentan
algunos aspectos relacionados con la asignatura
de énfasis, que en este caso es Ciencias Naturales.
Posteriormente, se plantean algunas estrategias
propias de cada una de las áreas.
Desde los lineamientos y estándares básicos de
competencias del área de Ciencias Naturales, a
partir de las competencias científicas que allí se
proponen, el proceso metodológico debe tener
en cuenta los siguientes pasos:
1. Exploración de hechos y fenómenos.
2. Análisis de situaciones auténticas (reales y de
su entorno).
3. Observación y registro de información.
4. Análisis de la información.
5. Socialización de los datos obtenidos.
6. Propuestas para la conservación.
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Progresiones de aprendizaje

Consideraciones didácticas

Área: Ciencias Naturales
Componente: Entorno vivo
Grado 4.to

Grado 5.to

Grado 6.to

Comprende que los organismos
cumplen distintas funciones en
cada uno de los niveles tróficos y
que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias.

Comprende que existen distintos tipos de
ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que
sus características físicas (temperatura,
humedad, tipos de suelo, altitud) permiten
que habiten en ellos diferentes seres vivos.

Comprende la clasificación de los
organismos (aves) en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de
células que poseen, y reconoce la diversidad de especies que constituyen
nuestro planeta y las relaciones de
parentesco entre ellas.

Evidencias de aprendizaje
Diferencia tipos de ecosistemas (terrestres y
acuáticos), correspondientes a distintas ubicaciones geográficas, para establecer sus principales características.
Reconoce los diferentes tipos de ecosistema y
establece características de las aves asociadas
a estos.
Explica cómo repercuten las características físicas (temperatura, humedad, tipo de suelo,
altitud) de ecosistemas (acuáticos y terrestres)
en la supervivencia de los organismos que allí
habitan.
Propone representaciones de los ecosistemas
significativos de su región, resaltando sus
particularidades (aves migratorias endémicas
y amenazadas) y plantea estrategias para su
conservación.
Gavilán aliancho
Buteo platypterus

Tijereta sabanera
Tyrannus savana

a. Reconocimiento del entorno, con el fin de
permitir que los estudiantes reconozcan las
características de los ecosistemas. Después de
la observación, es necesario que se registre lo
encontrado allí y, posteriormente, se planteen
hipótesis en torno a la existencia de algunos
seres vivos allí encontrados y su relación con
los demás ecosistemas. A partir de esta actividad, se deberán repasar los conceptos de
ecosistema y hábitat.
b. Presentación de videos en donde se puedan
reconocer las regiones naturales de Colombia
y los ecosistemas existentes.
c. Realización de juego de roles, asignando a un
grupo de estudiantes nombres de aves asociadas a los principales ecosistemas del país (por
ejemplo, páramo, bosque tropical -bosque húmedo y bosque seco-, sabana, mar, humedal y
desierto). El juego consiste en que un grupo
de estudiantes deberá identificar, a partir de
pistas como el tipo de patas de las aves, su tipo
de alimento y su tipo de hábitat, cuáles son
las plantas representativas y otros elementos
característicos de los ecosistemas a los cuales
estas pertenecen.
d. Pedir a los estudiantes que tomen fotografías de
ecosistemas cercanos (con el acompañamiento
del docente) o que lleven a clase láminas con
imágenes de ecosistemas conocidos y en los
que se encuentren aves. Así mismo, será necesaria la utilización de recursos como videoclips,
descripciones y narraciones como cuentos e
historietas, que permitan, posteriormente, hacer dibujos sobre los diferentes ecosistemas.
Solicite que describan lo que observan y que
representen gráficamente posibles relaciones
de alimentación, espacio y protección.

e. A partir de la actividad anterior, introducir los
conceptos asociados al ecosistema:
f. Biótico: i) seres vivos productores de alimentos y consumidores, entre los que están los
macroconsumidores (animales), y ii) descomponedores o microconsumidores (bacterias y
hongos).
g. Abiótico: i) componentes químicos (dióxido
de carbono) y asociados al suelo, y ii) componentes físicos-clima: temperatura, promedio
anual de luz, precipitación, humedad y altitud.
h. Orientar a los estudiantes en la elaboración de
diagramas o dibujos en los que ilustren diferentes ecosistemas que pueden encontrar desde el
nivel del mar, subiendo altitudinalmente desde
una montaña hasta una zona de páramo. Usando la guía de aves de Ayerbe (2019), escoger
aves representativas de diferentes zonas altitudinales (incluyendo áreas marinas y costeras) y
asignarlas a los estudiantes para que las dibujen
según su distribución. Plantear las siguientes
preguntas: ¿por qué estas aves viven en estos
ecosistemas?, ¿qué adaptaciones tienen?, ¿serán
capaces de viajar entre ellos?
i. Llevar a cabo salidas de campo en donde los
estudiantes puedan hacer diferentes observaciones a su alrededor. Previamente, el docente
deberá investigar sobre el tipo de ecosistema
en el que habitan, para identificar sus principales características y compartirlas con los
estudiantes. Además, debe dar cuenta de las
condiciones climáticas, la vegetación nativa,
la fauna asociada, la altura sobre el nivel del
mar en la que se encuentran y las posibles
amenazas. ¿Qué cambios han ocurrido por la
intervención del ser humano? ¿Existen agroecosistemas y cómo son?

36

Colombia, territorio de aves
Proyectos Pedagógicos de Aula

37

j. Orientar a los estudiantes para que consulten:
k. Cuatro de los diferentes sistemas de clasificación de los ecosistemas en Colombia y sus
características: IDEAM, Jorge Hernández, José
Cuatrecasas y Holdridge.

l.

Los principales ecosistemas de Colombia, su
descripción y su fauna asociada, con especial
énfasis en las aves.

Ayuda didáctica complementaria
1. Consultar la cartilla “Detectives de aves” del programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https://www.birds.cornell.edu/k12/espanol/. De acuerdo con su contenido, se deberá
desarrollar la lección 3: “Observa, escucha y aprende”, que ayudará a despertar las habilidades para
observar las aves y escuchar atentamente el entorno (Fee & Briggs, 2017).

Área: Ciencias Sociales
Componente: Relaciones espaciales y ambientales
Grado 4.to

Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio,
resguardo, o lugar donde vive, con las
actividades económicas que en ellos se
realizan.

Grado 5.to

Comprende la organización territorial Comprende que la Tierra es un plaexistente en Colombia y las particula- neta en constante transformación,
cuyos cambios influyen en las formas
ridades geográficas de las regiones.
del relieve terrestre y en la vida de las
Evidencias de aprendizaje
comunidades.
Diferencia las regiones biogeográficas en
las que está dividido el territorio colombiano y las reconoce a partir de la lectura
de mapas temáticos de aves.
Relaciona la existencia de los pisos térmicos con los recursos naturales de cada región e identifica su incidencia en la diversidad de cultivos y actividades humanas.

Sinsonte común
Mimus gilvus

Grado 6.to

Consideraciones didácticas
a. Hacer un viaje imaginario por Colombia, describiendo las características de cada una de las
regiones.
b. Distribución del grupo según las cinco regiones de Colombia y pedir que cada uno organice una exposición con las características de la
región, el tipo de vegetación, los pisos térmicos y la fauna, con énfasis en las aves y la flora
representativa.
c. Presentación de videos documentales (“The
Birders”), a partir de los cuales se puedan llevar a cabo las siguientes actividades:
• Descripción del entorno.
• Reconocimiento de las diferentes aves
que aparecen en el video.
• Conversatorio en torno a los sentimientos,
las emociones y las reflexiones que les generan los videos.

d. Construcción de juegos como loterías o rompecabezas con las regiones geográficas de Colombia y las aves que la habitan.
e. Revisión de la plataforma eBird con los estudiantes para escoger algunas aves representativas y asociarlas con el mapa de las diferentes
regiones naturales de Colombia.
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Área: Competencias Ciudadanas
Componente: Convivencia y paz - Participación y responsabilidad democrática
Grado 4.to

Grado 5.to

Grado 6.to

Convivencia y paz
Demuestra compromiso con el cui- Demuestra compromiso con el cui- Demuestra compromiso con el cuidado de las plantas, los animales y el dado de las plantas, los animales y dado de las plantas, los animales y el
medioambiente.
el medioambiente.
medioambiente.
Evidencias de aprendizaje

Pelícano
Pelecanus occidentalis

Ayudo a cuidar a las plantas, los animales y el medioambiente.

Tucán pechiamarillo
Ramphastos ambiguus

Participación y responsabilidad democrática
Construye con sus compañeros proyec- Participa en debates que conduzcan a
tos de manejo de residuos que ayuden la toma de decisiones en torno a la conservación de aves.
al cuidado de las aves.

Consideraciones didácticas
Se sugiere tener en cuenta los siguientes momentos del proceso
metodológico:
a. Análisis de situaciones: partir de las observaciones de los ecosistemas realizadas en Ciencias Naturales y Sociales y del análisis de la ubicación de las aves en las regiones geográficas de
Colombia.
b. Reflexión y alternativas de solución: se proponen conversatorios con los estudiantes alrededor de situaciones que amenacen a las aves o situaciones hipotéticas de lo que podría ocurrir
si no realizamos acciones para sensibilizar a los estudiantes y
a la comunidad sobre la importancia de la conservación de las
aves y de sus hábitats.
c. Participación en debates: los estudiantes del grado 5.to deben
proponer temas de interés relacionados con las aves amenazadas y su ubicación geográfica, para que, a partir de allí, se
programen debates que permitan generar estrategias de conservación.

Ayuda didáctica
complementaria
Consultar la cartilla “Detectives
de aves” del programa “Celebra
las Aves Urbanas”, desarrollado
por el Laboratorio de Ornitología
de la Universidad de Cornell. Esta
se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.
birds.cornell.edu/k12/espanol/. Además, se deberá desarrollar la lección 5: “Aves sobrevivientes”, en la que se detallan los
desafíos que deben enfrentar las
aves durante su reproducción,
etapa clave para la supervivencia
de las especies. A partir de la información y el desarrollo de la lección, se pueden generar reflexiones para su conservación (Fee &
Briggs, 2017).

Playero occidental
Calidris mauri

Cormorán
Phalacrocorax brasilianus
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Área: Matemáticas
Componente: Pensamiento aleatorio - Pensamiento numérico - Pensamiento espacial
Grado 4.to

Grado 5.to

Grado 6.to

Pensamiento aleatorio
Recopila y organiza datos en tablas de
doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de
líneas, para responder a una pregunta
planteada. Interpreta la información y
comunica sus conclusiones.
Búho carinegro
Ciccaba nigrolineata

Formula preguntas que requieren
comparar dos grupos de datos, para
lo cual recolecta, organiza y usa
tablas de frecuencia y gráficos de
barras, circulares y de línea, entre
otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.

Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la cual analiza y usa para plantear
y resolver preguntas que sean de su
interés.

Grado 4.to

Interpreta las fracciones como razón, Interpreta y utiliza los números
relación parte-todo, cociente y operador naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal
en diferentes contextos.
para formular y resolver problemas
aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.

Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de
fracción y de decimal), con sus operaciones en diferentes contextos, al resolver
problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce
y establece diferentes relaciones (de
Evidencias de aprendizaje
orden y equivalencia) y las utiliza para
Interpreta la relación parte-todo y la argumentar procedimientos.
representa por medio de fracciones, razones o cocientes.

Evidencias de aprendizaje

Interpreta y utiliza números naturales y
racionales (fraccionarios) asociados a un
contexto para solucionar problemas.
Pellar común
Vanellus chilensis

Registra, organiza y presenta la información recolectada usando tablas,
gráficos de barras, gráficos de línea y
gráficos circulares.

Identifica los movimientos de una figura en el plano, respecto a una posición
o eje (rotación, traslación y simetría), y
las modificaciones que pueden sufrir las
formas (ampliación-reducción).

Interpreta la información obtenida y
produce conclusiones que le permiten
comparar dos grupos de datos de una
misma población.

n1
Image
n2
Image
n3
Image
n4

Anima
l
encuen es que se
tran a
llí

Hábita

ts

Resuelve y propone situaciones en
las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria
de un objeto con referencia al plano
cartesiano.
Evidencias de aprendizaje
Localiza puntos en un mapa a partir de
coordenadas cartesianas.

Escribe informes sencillos en los que
compara la distribución de dos grupos
de datos.

Image

Determina las operaciones suficientes para
solucionar diferentes tipos de problemas.
Pensamiento espacial

Selecciona los gráficos teniendo en
cuenta el tipo de datos que se va a representar.

nes

Interpreta los elementos de un sistema de
referencia (ejes, cuadrantes, coordenadas).
Grafica en el plano cartesiano la posición de un objeto considerando los elementos de un sistema de referencia.
Emplea el plano cartesiano al plantear y
resolver situaciones de localización.

Tipo d
e re
entre lación
ellos

Grado 6.to

Pensamiento numérico

Formula preguntas y elabora encuestas
para obtener los datos requeridos, e
identifica quiénes deben responder.

Imáge

Grado 5.to

Es ter
rest
acuáti re o
co

Representa en forma gráfica y simbólica la
localización y trayectoria de un objeto.

Reconoce el plano cartesiano como un
sistema bidimensional que permite ubicar puntos, en tanto sistema de referencia gráfico o geográfico.
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Consideraciones didácticas
a. A partir de las salidas de campo que se hagan
con los estudiantes en las áreas de Ciencias
Naturales y Sociales, las actividades articuladas al área de Matemáticas que se proponen
son las siguientes:
• Registrar la información recolectada en
tablas.
• Construir gráficas en torno a los resultados recolectados en las tablas.
En este grado, los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. La recolección de la información puede realizarse a partir de encuestas
o estudios experimentales. La organización y
presentación de los datos se hace en tablas
de frecuencia, gráficos de barras, gráficos de
línea, gráficos circulares o pictogramas, según
el contexto del problema los objetivos que se
plantean son:
• Analizar la información que se reconoce
en las gráficas obtenidas.
• Comunicar la información visualizada en
las gráficas y tablas.
Comunicar de manera sistemática los datos que
se han recolectado para realizar el estudio. En
este sentido, cada representación que se obtenga a partir de los datos deberá permitir
una mayor comprensión de estos.

b.

c.

d.

e.

Para que esto ocurra, las representaciones
que se construyan deben resumir los datos sin
perder su totalidad. Visibilizar las tendencias
o patrones de la distribución. La selección del
tipo de gráfico empleado para representar los
datos debe corresponder con el comportamiento que quiere mostrarse, según el tipo de
estudio que se desarrolla.
Planteamiento de situaciones matemáticas
con el uso de datos reales relacionados con las
aves y su distribución en Colombia. Se puede
hacer uso de las bases de datos de eBird y la
plataforma colaborativa BioModelos del Instituto Humboldt.
Recogiendo lo registrado en las salidas de campo, modelar la trayectoria de las aves observadas con uso de diferentes materiales. Articular
esta actividad con la asignatura de Educación
Artística, representando aves con plegado de
papel, plastilina u otros materiales.
Articular la construcción de mapas en el área
de Ciencias Sociales con el área de Matemáticas, teniendo en cuenta aspectos como la
escala, la dirección (norte, sur, oriente, occidente, suroriente, entre otras) y los símbolos
o íconos para representar lugares específicos,
como hospitales, escuelas, bibliotecas, entre
otros.
Representar en el plano cartesiano la localización o la trayectoria de un objeto o de
un conjunto de objetos (en tanto una trayectoria se define a través de una distancia
y un tiempo positivo, estos elementos se
deben representar en el primer cuadrante
del plano cartesiano). También, se deberán
elaborar y utilizar planos y mapas de sitios
locales (matemáticas).

Área: Lenguaje
Componente: Medios de comunicación y sistemas simbólicos - Ética de la comunicación
Grado 4.to

Grado 5.to

Grado 6.to

Medios de comunicación y sistemas simbólicos
Enriquece su experiencia literaria a par- Reconoce en la lectura de los textos
tir del encuentro con diferentes textos. literarios diferentes posibilidades
de recrear y ampliar su visión de
mundo.

Reconoce las obras literarias como una
posibilidad de circulación del conocimiento y de diálogo de saberes y experiencias.

Evidencias de aprendizaje
Reconoce las temáticas de los textos
literarios que lee y las relaciona con su
contexto cotidiano.
Manifiesta en producciones (orales y
escritas) los conocimientos o las experiencias relacionados con los textos literarios que ha leído.
Contrasta las características de diversas
culturas mediante la lectura de textos
literarios y valora las visiones de mundo
presentes en ellas.
Ética de la comunicación
Participa en espacios orales teniendo Construye textos orales atendiendo Produce textos orales y los adecúa a las
en cuenta el contenido, la estructura y a los contextos de uso, los posibles circunstancias del contexto para lograr
interlocutores, las líneas temáticas y diversos propósitos comunicativos.
el propósito comunicativo.
el propósito comunicativo.
Evidencias de aprendizaje
Reconoce los momentos adecuados
para intervenir de acuerdo con la situación comunicativa particular.
Construye saberes en escenarios de intercambio oral en los que comparte sus
argumentos y experiencias de formación.
Ordena la información en secuencias
lógicas siguiendo la línea temática
planteada.
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Consideraciones didácticas
a.

Presentación de diferentes tipos de textos
literarios que tengan relación con las
aves y la biodiversidad (cuentos, poemas, novelas cortas), con el propósito
de reconocer la estructura de cada
uno.
Análisis e interpretación de
los textos, permitiendo a los
estudiantes la reconstrucción del
texto literario desde la descripción de las aves
que allí aparecen, el ecosistema sobre el cual se
encuentran inmersas, la región geográfica de Colombia y las condiciones de conservación.
b. A partir de cada uno de los textos leídos, elaboración de fichas con los siguientes datos:
nombre del texto, autor, estructura textual,
género literario, emociones y sentimientos
que permite evocar, experiencias personales
con las que se puede relacionar y otras categorías que el docente considere pertinentes.
c. Selección por grupos de uno de los géneros
literarios abordados en las actividades anteriores y desarrollo de su escritura.
Para esta actividad, es necesario retomar las etapas de construcción de un texto (planeación, redacción, reescritura, edición).
d. Realización de tertulias literarias, en donde
los estudiantes presenten sus producciones
literarias acompañadas de las imágenes de las
aves que se representan en los textos.
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Proyecto pedagógico de aula grado 6.

to

Conocer para conservar:
estudiando a las aves

Fundamentación del proyecto
Para esta propuesta de proyecto, la fundamentación da cuenta de:
I.

Los aspectos relacionados con el conocimiento y estudio de las aves, desde la perspectiva
de lo que se considera básico para orientar
el entendimiento de la taxonomía y la observación en campo de las características de las
aves, lo cual permite agruparlas en familias.
II. La variación geográfica continental, entendida como las interacciones de las aves migratorias con las diferentes regiones bioclimáticas
de América.

I. El conocimiento de las aves

A

lo largo de la historia de la humanidad y en todas las culturas, hemos desarrollado vínculos cercanos con las
aves, debido a su comportamiento,
color y canto, que las han convertido
en una posibilidad artística y musical. Esto ha generado un gran interés por estudiarlas.
Viajando muchos años atrás para revisar cómo
evolucionó el conocimiento de las
aves en la historia de la
humanidad, podemos
encontrar al filósofo
Aristóteles, quien en
el año 350 a. C., en su
obra Animalium (Ani-

Reinita alidorada
Vermivora chrysoptera

males), describió cerca de 170 especies de aves,
reconociendo ocho grupos. En esta obra también
escribió sobre su comportamiento reproductivo y
sobre la migración de las grullas. En el año 1 d. C.,
el escritor romano Plinio el Viejo, en su libro Naturalis Historia (Historia Natural), separó a las aves en
tres grupos, según las características de sus patas.
Estos pocos ejemplos de los trabajos antiguos dan
cuenta de aspectos generales de las aves y de las
primeras aproximaciones a su clasificación. En el
año 1555, Pierre Belon, en su obra L’Histoire de la
nature des oyseaux (La historia natural de las aves),
hizo descripciones de 200 especies e incluyó una
detallada descripción del esqueleto de los humanos y la aves (Giraldo, 2014).
En el siglo XVII (año 1676), John Ray publica la
obra Ornithologia de su compañero Francis Willughby, con quien trabajó en la taxonomía de las
aves agrupando las distintas especies en función
de sus características físicas. En el siglo siguiente,
en el año 1735, se publica la primera edición de
Systema naturae del médico y naturalista Carlos
Linneo, que se considera el punto de inicio de la
nomenclatura zoológica. En esta obra se propuso
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la clasificación jerárquica del mundo natural, dado
que, en su décima edición, publicada en 1758,
se introduce la nomenclatura binomial, utilizada
para denominar las diferentes especies de organismos, incluidas las aves.
Son muchos los estudios sobre aves que fueron
publicados por los naturalistas del siglo XVII, XVIII
y XIX. Se destacan los del conde de Buffon con su
obra Histoire Naturelle des Oiseaux, en la que tiene
en cuenta la distribución de las aves. Entre 1827 y
1838, se publicó la obra Birds of America de John
James Audubon, considerado uno de los primeros ornitólogos de América. Por la misma época,
Charles Darwin emprende sus viajes a las islas
Galápagos y, a partir de los análisis hechos sobre
sus registros de los pinzones, propone la teoría
sobre la selección natural. Su contemporáneo Alfred Russel Wallace también se dio cuenta de las
variaciones en los picos de estas aves y sus separaciones geográficas, y propuso patrones de distribución desde la biogeografía. El interés de Darwin
fue explicar cómo las especies surgieron de un
ancestro común. Sin embargo, fue
Ernst Mayr quien, tiempo
después, demostró que el
aislamiento geográfico y
la acumulación de diferencias genéticas son
los que dan origen a
la división de especies
(Giraldo, 2014).
Carlos Darwin
(1809-1882)
Naturalista Inglés
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Como hemos visto, desde el inicio de los siglos
ha habido un interés creciente por estudiar las
aves. Si bien no se han mencionado a todos los
naturalistas e investigadores que han construido
conocimiento sobre ellas, su contribución ha sido
extraordinaria y han dejado un gran legado. Nos
han dado las pautas para seguir estudiando este
grupo de fauna, que ha llegado a ser de los más
apreciados, pues cada día se motiva más su conocimiento mediante iniciativas de ciencia participativa en las nuevas generaciones.
Los docentes de las instituciones educativas tienen un gran potencial a la hora de motivar a los
estudiantes para que reconozcan a las aves que
tienen en su entorno, registren las diferentes especies, analicen los datos acerca de estas y compartan los resultados de sus observaciones.
A continuación, se presentan los conceptos claves
que le ayudarán en sus orientaciones:

Especie
¿Qué es una especie biológica? Hay varias definiciones para el término,
pero la mayoría de los ornitólogos están de acuerdo con
la siguiente: “las especies son
grupos de poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia
fértil, pero no pueden hacerlo —o al menos no lo hacen habitualmente— con los
miembros de poblaciones pertenecientes
a otras especies” (Sterling, Jaramillo & Hayes,
2015).

Riqueza de especies
Para medir de una forma simple la biodiversidad
de un área, se utiliza la riqueza de especies, que
básicamente corresponde al número de especies
presentes en un área determinada. La riqueza de
especies varía geográficamente en patrones predecibles con base en las oportunidades de especiación (formación de nuevas especies) y dispersión (colonización de nuevas áreas).

Tijereta sabanera
Tyrannus savana

Clasificación científica y taxonomía
Los biólogos han agrupado a los organismos vivos en un sistema de clasificación que representa
las relaciones evolutivas. En términos generales,
las aves son animales vertebrados con un par de
miembros posteriores que les ayudan para desplazarse y unas extremidades anteriores que se
modificaron en alas y le posibilitan el vuelo a la
mayoría de las especies. En función de sus características morfológicas, como el pico, las alas y las
patas, se subdividen en clados, órdenes, familias,
géneros y especies, los cuales facilitan su identificación (Sterling, Jaramillo & Hayes, 2015).

Tucán pechiamarillo
Ramphastos ambiguus

En los niveles superiores de la clasificación, las
aves pertenecen al dominio Eukarya (organismos
con células nucleadas), reino Animalia (todos los
animales), filo Chordata (animales con espina dorsal o notocordio) y clase Aves (todas las aves), respectivamente. En
los niveles inferiores, las aves se
agrupan en órdenes, familias (grupo de
especies relacionadas con características comunes) y géneros, respectivamente.
Garza silbadora
Syrigma sibilatrix

Cotorra cheja
Pionus menstruus
Martín pescador matraquero
Chloroceryle amazona
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Así, un orden comprende una o más familias, una
familia comprende uno o más géneros, y un género incluye una o más especies. Veamos el ejemplo
de la Figura 3.
Para Colombia, se tiene un registro de 1954 especies de aves pertenecientes a 31 órdenes y 94
familias, según los datos del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia - SIB reportados por la Asociación Colombiana de Ornitología
(2020). Tabla 1.

Nomenclatura de las aves
•
•

Cada especie tienen un nombre científico, por
lo general en latín y escrito en letra cursiva,
que consta de dos partes (Farieta, 2011):
La primera es el género, que comienza con
una letra mayúscula y agrupa a aves que están

estrechamente relacionadas. Por lo general, es
un sustantivo o adjetivo sustantivizado.
La segunda parte corresponde a la especie o epíteto específico, que comienza con una letra minúscula y representa el nombre específico de un
ave que se usa para distinguirla de otras aves del
mismo género. Ver Figura 4.
Cada especie tiene un nombre científico único
que es reconocido a nivel internacional, pero este
puede cambiar a medida que se hacen nuevos estudios y se adquiere nueva información acerca de
su relación con otras especies. En el caso de Suramérica, hay un Comité Científico de Clasificación
(SACC, por su sigla en inglés) conformado por expertos ornitólogos que cada año, y según los nuevos estudios publicados sobre las aves, hacen una
actualización.

Figura 3

Ejemplo de clasificación científica de la reinita del Canadá o
Canada warbler (su nombre en inglés)
Reino: Animalia
(todos los animales)
Filo: Chordata
(animales con columna vertebral o notocordio)
Clase: Aves
(todas las aves)
Orden: Passeriformes
(pájaros)
Familia: Parulidae
(arañeros y reinitas)
Genero + epíteto
específico (especie): Cardellina canadensis

Tabla 1

Órdenes y familias de aves de Colombia, de acuerdo con Ayerbe (2019).
Nomenclatura de las aves
Orden

Tinamiformes
Anseriformes
Anseriformes
Galliformes
Galliformes
Phoenicopteriformes
Podicipediformes
Columbiformes
Cuculiformes
Steatornithiformes
Nyctibiiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Apodiformes
Opisthocomiformes
Gruiformes
Gruiformes
Gruiformes
Gruiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Eurypygiformes

Familia

Tinamidae
Anhimidae
Anatidae
Cracidae
Odontophoridae
Phoenicopteridae
Podicipedidae
Columbidae
Cuculidae
Steatornithidae
Nyctibiidae
Caprimulgidae
Apodidae
Trochilidae
Opisthocomidae
Aramidae
Psophiidae
Rallidae
Heliornithidae
Charadriidae
Haematopodidae
Recurvirostridae
Burhinidae
Scolopacidae
Jacanidae
Stercorariidae
Rynchopidae
Laridae
Eurypygidae

Tipo de ave

Tinamúes
Patos y afines
Pavas y afines
Perdices
Flamencos
Zambullidores
Palomas y torcazas
Cuclillos y afines
Guácharo
Bienparados
Guardacaminos
Vencejos
Colibríes
Pava Hedionda
Carrao
Tentes /Trompeteros
Chilacoas y afines
Ave Sol
Chorlos y Pellares
Ostreros
Avocetas
Alcaravanes
Playeros y Caicas
Gallitos de Ciénaga
Págalos (aves marinas)
Rayadores (aves marinas)
Gaviotas
Garza del Sol
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Orden

53
Familia

Phaethontiformes
Sphenisciformes
Procellariiformes
Procellariiformes
Procellariiformes
Ciconiiformes
Suliformes
Suliformes
Suliformes
Suliformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Strigiformes
Strigiformes
Trogoniformes
Coraciiformes
Coraciiformes
Galbuliformes
Galbuliformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Falconiformes
Psittaciformes

Phaethontidae
Spheniscidae
Diomedeidae
Hydrobatidae
Procellariidae
Ciconiidae
Fregatidae
Sulidae
Anhingidae
Phalacrocoracidae
Pelecanidae
Ardeidae
Threskiornithidae
Cathartidae
Pandionidae
Accipitridae
Tytonidae
Strigidae
Trogonidae
Momotidae
Alcedinidae
Galbulidae
Bucconidae
Capitonidae
Semnornithidae
Picidae
Ramphastidae
Falconidae
Psittacidae

Passeriformes

35 familias

Tipo de ave

Rabijuncos (aves marinas)
Pingüinos
Albatros (aves marinas)
Paíños (aves marinas)
Pardelas (aves marinas)
Cigüeñas
Fragata (aves marinas)
Piqueros (aves marinas)
Patos Aguja
Cormoranes
Pelicanos
Garzas
Ibis, Espátulas
Gallinazos y Cóndor
Águila Pescadora
Águilas y Gavilanes
Lechuza
Búhos
Trogones
Barranqueros
Martines Pescadores
Jacamares
Monjitas y Bobos
Toritos
Compás
Carpinteros
Tucanes
Halcones
Guacamayas, Loros y Pericos
Todos los pájaros tales como: Hormigueros, Atrapamoscas, Grallarias, Atrapamoscas, Gallitos de la Roca y Cotingas, Saltarines, Titiras, Urracas, Alondras, Golondrinas, Cucaracheros, Currucas, Mirlas,
Sinsontes, Tangaras y Azulejos, Gorriones, Cardenales, Reinitas y
Arañeros, Turpiales y Jilgueros.

Dado que los nombres científicos son relativamente difíciles de recordar y pronunciar, en su lugar se utilizan los nombres comunes o vernáculos.
Sin embargo, estos nombres varían según la ubicación geográfica y, a menudo, más de un nombre común se aplica a la misma ave. Por lo tanto,
es importante resaltar que al estudiar las aves se
pueden reconocer y aprender los nombres científicos para evitar confusiones, y, de acuerdo con
las habilidades y los logros que puedan alcanzar
los estudiantes, se puede incentivar el aprendizaje
de la nomenclatura en inglés. La más reciente guía

de aves que se tiene para Colombia, del biólogo
Fernando Ayerbe, en sus dos ediciones (2018 y
2019) presenta a las aves con su nombre científico y su nombre en inglés. La última edición
incluye los nombres en alemán y francés, y también deja líneas para escribir el nombre local o
común de cada ave.
Si bien los nombres comunes de las aves pueden generar confusión, dado que varias especies pueden ser designadas con el mismo nombre, los nombres locales asignados a las aves, a

Figura 4
El epíteto especifico generalmente se trata de un
adjetivo que toma sentido si va acompañado del género,
aunque es común que sea usado en más de una especie,
así (Farieta, 2011):
El nombre científico del
Playerito Blanco es

= Calidris alba
Género

Especie

En este ejemplo con tres
especies, el epíteto “alba” hace
referencia al color blanco que
es distintivo en estas tres aves.
Garza Real
Ardea alba

Lechuza
Tyto alba

54

Colombia, territorio de aves
Proyectos Pedagógicos de Aula

otros grupos de fauna y a las plantas son tan valiosos como los nombres científicos. Tal como lo
plantean Sicard, Jaramillo y Ayerbe (2019):
Los nombres cuentan las historias de las interacciones entre humanos y entornos, en la música,
la literatura, la comida, los refranes y la toponimia quedan registrados estos fenómenos; allí
habitan las memorias bioculturales de los pueblos. Al conocerlos e indagar sobre los orígenes
y usos de esos nombres emprendemos otras
búsquedas hacia nuevos mundos que podemos
documentar y de los que también podemos hacer parte. La diversidad lingüística nos habla de
la diversidad cultural, biológica y geográfica, todas se entrelazan. Cuando reconocemos y apreciamos esa diversidad contribuimos a fortalecer
los procesos de conservación (p. 1).
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Es importante tener en cuenta que muchos de los
nombres comunes y en español que hacen parte
de guías de aves son traducciones de los nombres
en inglés. Algunos han sido estandarizados, como
en el caso de México, en el que los nombres han
sido incluidos en la plataforma eBird para el público hispanohablante y han permeado los conocimientos locales. Aunque la nomenclatura científica es necesaria en el mundo académico, también
es necesario rescatar el conocimiento local (Sicard
et al., 2019). En los procesos de enseñanza de las
aves y sus nombres es importante reconocer que
estas nomenclaturas existen y que los nombres
científicos son valiosos en el momento en que se
haya logrado una apropiación por parte de quienes se están iniciando en el mundo de las aves.

Características de las aves
¿Qué se necesita para estudiarlas?
A continuación, se presentan algunos elementos
básicos para estudiar las aves, según lo planteado
por Sterling y colaboradores (2015). A medida que
se adquiere más experiencia en la observación de
aves, los estudiantes aprenderán a identificar más
especies y más formas de distinguir unas de otras.
Para estudiar las aves, es importante observarlas
bien, en todos sus detalles, desde la punta del pico
hasta la cola, tomando nota mental de las características individuales, así como de la forma, el tamaño y el comportamiento. Tres aspectos son claves:
•

Cuantas más veces se vea la misma especie,
más fácilmente se recordará cuál es y más sencillo será el proceso de identificación. Pero
debe tener en cuenta que siempre cabe
la posibilidad de que existan aves raras e
incluso plumajes (como en los inmaduros)

•

•

que no se conocen aún, y por eso, a pesar de
tener mucha experiencia de campo, siempre
hay que tratar de observar con el mismo nivel
alto de atención.
Hay varias herramientas que se pueden utilizar para avanzar en el proceso de aprendizaje,
tales como las guías de campo o los bosquejos que se hacen en el campo. Una de las más
efectivas es llevar un cuaderno o libreta de
papel al campo y describir con detalle lo que
se esté viendo, más aún, si está estudiando un
ave que no se conocía.
Los autores de las guías de campo organizan
sus libros destacando la serie de marcas de
campo que permiten identificar con mayor facilidad las especies. En la introducción de cualquier guía de campo se presentan diagramas
de las marcas de campo, las cuales sirven para
destacar a una especie particular. Figura 5.

Figura 5

Marcas de campo en una pareja
de picogordo degollado
Superciliar y
malar blancos

Pecho punteado
Flancos estriados

Cabeza y
garganta
negros
Mancha roja en
el pecho que se
distribuye hacia el
abdomen blanco

Barras alares y
abdomen blancos

En cada familia de aves hay especies con características particulares. Por ejemplo, algunos picos se
han adaptado para ciertos tipos específicos de alimento. La forma y tamaño del cuerpo también nos
da información de la familia, si son rechonchas o
delgadas. Las reinitas de la familia parulidae (especialmente, las migratorias) son aves relativamente
delgadas y con alas alargadas. La estructura del
ave también es importante; es decir, la suma de
varias características como el tamaño general, la
forma y el tamaño de las alas y la cola, cómo se
posa y su comportamiento dan información de la
familia.

Garganta beige
Mancha roja muy tenue

Dorso y alas negras

Pero, para darle sentido a la identificación, es importante conocer a qué familia taxonómica pertenece el ave. Una familia es un grupo de especies
relacionadas con características comunes. En la
Tabla 2, se muestran las familias de aves de la mayoría de los órdenes presentes en Colombia. Así es
como están organizadas las guías de aves, empezando, en términos de evolución, con los órdenes
que son más antiguos hasta los más recientes.

Para describir un ave, también es importante
conocer los nombres de las partes del cuerpo y
los patrones del plumaje. Estas características
se constituyen en las marcas de campo que son
útiles para identificar las especies. En la Figura 3
se muestra una pareja de picogordo degollado,
una de las aves migratorias que llegan a nuestro
país. Aquí se indican las marcas de campo y
se puede apreciar cómo el macho y la hembra
tienen características que los diferencian.
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Uso del hábitat y el comportamiento
en la identificación

Las aves difieren en hábitat y comportamiento, incluso las especies estrechamente relacionadas. Algunos grupos como los colibríes aves se mueven
por todos los niveles del bosque, de acuerdo con
la disponibilidad de recursos. En el estrato medio y
en el alto, conocido también como dosel, son frecuentes las pavas, tangaras, trogones y cotingas,
entre otros grupos; mientras que las grallarias, los
tinamúes y las perdices prefieren las partes bajas
del sotobosque.
Así mismo, las aves usan el hábitat en función de
sus características. Algunas permanecen solo en
el bosque, otros grupos hacen uso del bosque,
pero pueden salir al borde, y algunas especies
más adaptadas a los cambios hechos por el
hombre permanecen tanto en áreas
abiertas como potreros, en los bordes y bosques.
El hábitat y el comportamiento son factores importantes en la identificación
de aves y, aunque son variables y no
son confiables como las marcas de
campo, sirven como indicadores útiles.
Por ejemplo:
• Algunos hormigueros o tapaculos casi siempre siguen marchas
de hormigas.
• Algunas aves acuáticas se encuentran en agua dulce, pero rara vez en el
mar.
• Hay especies que menean la cola de
una manera determinada o se mantienen inmóviles en una rama cuando cazan,
mientras que otras se mueven enérgicamente y vuelan para atrapar un insecto.

Barranquero
Momotus aequatorialis
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Toma tiempo y experiencia dominar estas señales.
El desarrollo de esta habilidad es parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje.

II. Variación geográfica
continental de las aves
Hay especies de aves con rangos de distribución
extendidos que a menudo cubren muchos países;
este es el caso de las aves migratorias, que se trataron en el proyecto de aula del grado 4.to. Estas
aves tienen diferencias regionales en los cantos y
vocalizaciones, también en el plumaje, que cambia según la edad y época reproductiva.
Las aves migratorias, tanto las boreales del hemisferio norte y las australes del hemisferio sur, han
logrado adaptarse a las diferentes zonas bioclimáticas del continente, en las cuales sus vidas se
desarrollan.
En la zona tropical o cálida permanecen aproximadamente seis meses, pasan su periodo de invernación, en el que encuentran alimento y refugio,
mientras en sus territorios de cría, en las zonas
templadas y frías, trascurre el invierno.
La presencia de diferentes tipos de relieve en el
continente americano influye, de manera directa,
en los elementos y procesos que definen los climas de América, tanto en la distribución de las
temperaturas y la humedad como en la circulación
atmosférica. Los climas de este continente pueden
clasificarse teniendo en cuenta la temperatura y la
humedad. Según la temperatura, los climas son:
cálidos, templados o fríos, y sus variedades –continentales, oceánicos o de transición– responden a
una mayor o menor cantidad de humedad que reciben las distintas zonas por la influencia oceánica.
Al mismo tiempo, los climas desérticos se extien-

den por todo el continente
americano y se originan por
distintas causas, mientras
que los climas de montaña
se encuentran principalmente al oeste del continente. En todos los casos,
la localización de los biomas
responde a las distintas formas de adaptación de los animales y las plantas, en estrecha
relación con las condiciones del
medio (Benseny, 2020).
1. En América del Norte, predominan los climas
templados y fríos. Por la latitud, se encuentra
desde el frío nival o polar, en el norte, hasta
las variedades cálidas subtropicales y tropicales, en el sur. De norte a sur, se encuentran los
biomas de tundra, bosque boreal o de coníferas, que se transforman paulatinamente hacia
el sudeste y sudoeste en bosque caducifolio
(Benseny, 2020). Estos ecosistemas son los
que proporcionan el hábitat y refugio a las
aves migratorias, durante sus épocas de cría,
cuando regresan en los meses de abril y mayo.
2. En América Central, una de las regiones claves durante la migración de las aves, predomina el clima tropical, las temperaturas medias
son elevadas y las precipitaciones se distribuyen en forma desigual. En la región insular prevalece el clima tropical, pero las temperaturas
están moderadas por la influencia oceánica.
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Las precipitaciones son abundantes, siendo
mayores en las zonas que reciben de frente a
los vientos alisios, que son portadores de humedad. Hacia el fin del verano, son frecuentes
los huracanes que se originan en el océano
Atlántico y afectan a toda América Central, llegando hasta el sur de los Estados Unidos (Benseny, 2020). Es en esta época cuando las aves
migratorias deben afrontar los mayores riegos
durante su migración de otoño: los incendios
forestales, los huracanes y las tormentas −que
por efecto del cambio climático cada vez son
más intensos− las desvían de sus rutas en los
casos en los que logran sobrevivir.
3. América del Sur tiene una gran variedad de
tipos de climas y relieves que determinan la
existencia de numerosos biomas, desde la
exuberante selva amazónica hasta el desierto
andino. El clima cálido en todas sus variedades ocupa una gran superficie. Se destaca la
presencia de una franja desértica que se extiende como una diagonal desde el golfo de
Guayaquil hasta las mesetas patagónicas. Los
climas templados y fríos ocupan una
menor extensión debido al an-
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gostamiento del continente hacia el sur. En la
cordillera de los Andes, la altura determina
los pisos térmicos y, en el caso de Colombia
y sus aves, la distribución y variación geográfica de las especies. Tal como se vio en
el proyecto de aula para el grado 5.to, hay
aves que tienen amplia distribución en todo
el país, como también hay otras que tienen
una distribución restringida a áreas específicas. Este es el caso de las aves que son consideradas endémicas de Colombia y solo se
encuentran en nuestro país.

El cambio climático
amenaza a las aves que
vemos todos los días
La amenaza

Dada la variedad de climas y pisos térmicos en Suramérica, la oferta de recursos para las aves migratorias y residentes es continua durante el año, y las
plantas tienen ciclos fenológicos acordes con las
temporadas de lluvia, pero siempre hay alimento.

El informe de Audubon sobre aves y cambio
climático, publicado en septiembre de 2014,
confirmó que el cambio climático es la amenaza más importante para las aves de América
del Norte, entre las cuales se cuenta al menos
unas 125 especies migratorias. Este reporte, que
implicó siete años de desarrollo, advierte que
unas 314 especies de aves norteamericanas podrían perder más de la mitad de sus rangos actuales para el año 2080, debido a unas temperaturas
cada vez más elevadas.

Nuestro planeta, cada vez más cálido, presenta
grandes desafíos para la conservación. Los efectos
del cambio climático ya son evidentes: desde la
pérdida del hábitat hasta la devastadora destrucción de los delicados enlaces que conectan a las
aves, la migración y las fuentes de alimento.

Es verdad que la situación es extrema −más de la
mitad de las especies de aves continentales están
en riesgo−, pero hay razones suficientes para tener esperanza. Las investigaciones de Audubon
contribuyen en la identificación de cuáles son
las aves más sensibles al cambio climático y dónde hay mayor probabilidad de que ocurran estos
cambios. A partir de esta información, se propone
una hoja de ruta para futuras iniciativas de conservación y protección de los hábitats en todos
los países que son claves para la supervivencia de
las aves migratorias (National Audubon Society,
2020a).
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Competencias
Comprendo la importancia de
reconocer la relación entre el
entorno natural y social. Esta
tarea requiere compromisos
personales y sociales con los
distintos tipos de ecosistemas
(competencias científicas).

Asumo colectivamente
posturas propositivas en la
conservación de las aves
(competencias ciudadanas).

Reconozco e interpreto
diferentes sistemas simbólicos
para dar a conocer la
importancia de conservar y
preservar las aves migratorias
(competencias matemáticas
y comunicativas).

Figura 6

Mapa de relaciones entre los contenidos de las diferentes áreas

Taxonomía de las aves

Zonas bioclimáticas
de América y sus
implicaciones en la vida
de las aves

La representación
cartesiana y
geográfica de la
trayectoria de las aves

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemáticas

Acciones de
conservación para las
aves

Transversalización del currículo
Mapa de relaciones entre los contenidos de Ciencias Naturales, Sociales,
Matemáticas, Competencias Ciudadanas y Lenguaje, grado 6.to

Competencias
ciudadanas

Producción de textos
literarios sobre las aves

Lenguaje

Para el desarrollo de un proyecto pedagógico de
aula, y teniendo en cuenta que una de sus ventajas
es la transversalización del currículo, se presentan
algunos aspectos relacionados con la asignatura
de énfasis, que en este caso es Ciencias Naturales.
Posteriormente, se plantean algunas estrategias
propias de cada una de las áreas.
Desde los lineamientos y estándares básicos de
competencias del área de Ciencias Naturales, y
considerando las competencias científicas que allí
se proponen, el proceso metodológico debe tener
en cuenta los siguientes pasos:
1. Exploración de hechos y fenómenos.
2. Análisis de situaciones auténticas (reales y de
su entorno).
3. Observación y registro de información.
4. Análisis de la información.
5. Socialización de los datos obtenidos.
6. Propuestas de conservación.

Águila solitaria
Buteogallus solitarius

62

Colombia, territorio de aves
Proyectos Pedagógicos de Aula

63

Progresiones de aprendizaje

Consideraciones didácticas

Área: Ciencias Naturales
Componente: Entorno vivo
Grado 5.to

Grado 6.to

Grado 7.mo

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de
los niveles tróficos y que las relaciones
entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias.

Comprende la clasificación de los
organismos (aves) en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de
células que poseen, y reconoce la
diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones
de parentesco entre ellas.

Comprende la relación entre los ciclos
del carbono, el nitrógeno y el agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.

Evidencias de aprendizaje
Identifica las aves de su entorno y las
clasifica usando gráficos, tablas y otras
representaciones siguiendo claves taxonómicas simples.
Explica la clasificación taxonómica de
las aves como mecanismo que permite
reconocer la biodiversidad en el planeta
y las relaciones de parentesco entre los
organismos.
Caracteres
Ecológicos
Caracteres
Citológicos

Caracteres
Moleculares

Caracteres
Fisiológicos
Caracteres
Morfológicos
Cotorra cheja
Pionus menstruus

Teniendo en cuenta el conocimiento previo que
poseen los estudiantes sobre las aves, y con el fin
de motivarlos en la comprensión y el estudio de su
taxonomía, se propone una actividad derivada de
un ejercicio de observación inicial.
a. Realizar salidas de campo cerca de la institución educativa y en diferentes hábitats para
observar las aves. Deben tomar los siguientes
datos de cada una de las aves:
• Especie.
• Número de individuos de cada especie.
• Tipo de hábitat.
b. Organizar, a modo de inventario, los registros
de aves que los estudiantes hayan hecho en
su recorrido. Deben describir las aves y dibujarlas. Una vez se hayan identificado correctamente las especies, haciendo uso de las guías,
se debe reportar la lista en la cuenta de eBird
creada por el profesor para la institución educativa. Cuando esté listo el reporte en la cuenta, el profesor compartirá a sus estudiantes la
lista organizada por familias, tal como le aparezca en la página.
c. A partir del inventario de aves, se seleccionarán las especies representativas de cada familia y se elaborarán fichas con la taxonomía de
las aves, que serán ubicadas en un lugar visible dentro del salón de clases. Diariamente, se
visitará una de las familias seleccionadas para
conocer sus características y las especies que
agrupa.
d. Realización de un juego de adivinanzas que
se llamará “me lo contó un pajarito”, en donde
cada uno de los estudiantes deberá describir,

sin decir su nombre, las características de alguna de las aves, según los siguientes aspectos:
pico, patas, forma y tamaño, postura o estructura general, colores, cantos o vocalizaciones.
Posteriormente, sus compañeros adivinarán
de qué ave se trata.
e. Realización de juego de roles en donde algunos estudiantes se disfrazarán de aves y los
demás estudiantes elaborarán preguntas para
realizarle una entrevista:
Se escogerán cuatro estudiantes que harán el papel del ave que se les asigne (escoger entre migratorias y residentes). De este modo, se formarán
cuatro grupos con el resto de los estudiantes de
la clase. Cada integrante del grupo preparará unas
preguntas relacionadas con las características que
son claves para diferenciar entre las diferentes especies de aves. La información puede ser consultada en la Guía ilustrada de la Avifauna colombiana
de Ayerbe (2019).
Preguntas orientadoras:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué se alimenta?
¿Cómo es el pico y las patas?
¿Cuál es su distribución o dónde habita?
¿Cuántos colores tiene y en qué partes del
cuerpo?
¿Cuáles son las características más notorias?
¿Hay manchas blancas bien visibles en alguna
parte?
¿Cuáles son las características notables en su
vuelo?
¿Cuál es el tamaño?
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Ayudas didácticas complementarias
1. Consultar la cartilla “Detectives de aves” del
programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la
Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.
birds.cornell.edu/k12/espanol/. A partir de
esto, desarrollar las siguientes lecciones:
• Lección 7: “Descubre la diversidad de las
aves”, que será de utilidad para orientar el
reconocimiento de al menos tres grupos
de aves, observarlas y registrarlas.
• Lección 8: “Conoce a tus aves locales”, que
complementará el proceso para identificar
especies de aves según su apariencia, sonido y comportamiento.
2. Merlin también será de gran utilidad para
las salidas de campo con los estudiantes.
Es una aplicación gratis, desarrollada por el
Laboratorio de Ornitología de Cornell, que
ayuda en la identificación de las aves en el
mismo instante en que se observan. Esta se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://celebrateurbanbirds.org/es/blog/
merlin-identificacion-de-aves-simple-y-facil-en-la-era-tecnologica/.

3. eBird es un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell y la Sociedad
Nacional Audubon de Estados Unidos, y constituye una herramienta sencilla para hacer un
seguimiento de las aves que se pueden observar en cualquier lugar. Se puede almacenar y
recuperar información, en cualquier momento,
sobre las observaciones de aves que se hacen
desde el jardín, el patio de la escuela o todas las
localidades posibles. También se puede tener acceso a toda la base de datos históricos para saber
qué es lo que otros observadores de aves están
reportando desde diferentes lugares. La base
de datos de eBird es utilizada por aficionados,
científicos, manejadores de fauna y conservacionistas que quieren saber más sobre la distribución y los patrones de movimiento de las aves.
Para esto, consultar el siguiente enlace: https://
support.ebird.org/es/support/solutions/
articles/48000957911-enviar-observaciones-desde-la-web-de-ebird.

Área: Ciencias Sociales
Componente: Relaciones espaciales y ambientales
Grado 5.to

Grado 6.to

Comprende la organización territorial Comprende que la Tierra es un plaexistente en Colombia y las particulari- neta en constante transformación,
cuyos cambios influyen en las fordades geográficas de las regiones.
mas del relieve terrestre y en la vida
de las comunidades.

Grado 7.mo

Evalúa el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado
en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano
sobre ellos.

Evidencias de aprendizaje
Describe las interacciones que se dan
entre el relieve, el clima, las zonas bioclimáticas (cambios en la temperaturas,
mareas, vientos, corrientes marinas,
nubes, radiación solar) y las acciones
humanas.
Diferencia las repercusiones de algunos
fenómenos climáticos (huracanes, tornados, fenómeno del niño y de la niña,
lluvias tropicales) en la vida de las personas y la naturaleza.

Cóndor andino
Vultur gryphus
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Consideraciones didácticas
1. Reconocimiento en mapas de las zonas bioclimáticas del continente americano. Los estudiantes observarán mapas y diferenciarán las
diferentes zonas, sus características y la fauna
asociada. Luego se incluirán los conceptos
vinculados con cada zona, como son: relieve,
temperatura, mareas, vientos, corrientes marinas, nubes, radiación solar y las acciones humanas que modifican los paisajes.
2. Por grupos de estudiantes, se recibirá un mapa
del continente americano donde se dibujarán
a las aves migratorias realizando distintas actividades en cada una de las áreas de distribución. En el área de reproducción se dibujará
a las aves anidando, en el área de tránsito o
parada se les dibujará volando o en medio de
una tormenta, y en el área de invernada se les
dibujará alimentándose.
3. Elaboración de diferentes juegos de mesa –
por ejemplo, la lotería–, en donde cada ficha
tenga por un lado el nombre de una de las
aves y en el tablero su ubicación en el mapa.
4. Resolución de estudios de caso a partir de los
cuales se les presente a los estudiantes situaciones reales y se les solicite la descripción del
caso, el análisis de lo ocurrido y el planteamiento de posibles alternativas de solución.
5. Realización de juegos de migraciones en donde se simule la ubicación de los estudiantes en
las siguientes áreas:
• Bosques templados - áreas de reproducción - Norteamérica.
• Áreas de descanso y alimentación - Centroamérica y el Caribe.

Andarrios mayor
Tringa melanoleuca

Mapa esquemático del continente
americano con las rutas que usan las
aves migratorias en sus viajes:

•

Áreas de invernada - Suramérica.
Con anticipación, preparar varias fichas
que representen insectos y frutos (alimento para las aves migratorias) y otras con
dibujos de pajaritos/polluelos. Deberá esconderlas en el salón.
Desarrollar las siguientes situaciones de acuerdo con la ubicación:
6. En Norteamérica, donde las temperaturas han
incrementado, una compañía que construye
casas contrata a unos aserradores (algunos
estudiantes) para tumbar un bosque. Los estudiantes representarán a la reinita del Canadá, la reinita alidorada y a la reinita cerúlea, las
cuales tienen crías y deben huir, pero antes
deberán encontrarlas. Plantear la reflexión:
¿Qué pasará con estas aves?
• En Centroamérica no hay estaciones, el clima es cálido, con presencia de huracanes
y tormentas que se han intensificado con
el cambio climático. Algunos estudiantes
representarán estos fenómenos climáticos y otros a las aves migratorias, que tendrán diez segundos para recoger alimento
(escondido en el salón) o, de lo contrario,
llegarán los huracanes y las tormentas y
se las llevarán. Plantear la reflexión: ¿Qué
pasará con estas aves?

Ruta del pacífico
Ruta Central
Ruta del Misisipi

•

En una gran parte de
Suramérica no hay estaciones y el clima es tropical. Algunos estudiantes representarán a varias especies de aves migratorias que
llegan exhaustas a buscar alimento,
y tendrán diez segundos para conseguir alimento (escondido en el salón).
Por su parte, otros estudiantes dramatizarán a los predadores (gatos domésticos), otros representarán unas ventanas y
aparecerán por sorpresa para que una de
las aves migratorias se estrelle, y otros serán cultivadores que tumban los árboles
en los que las aves habían encontrado insectos y frutos el año anterior. Plantear la
reflexión: ¿Qué pasará con estas aves?

Las aves tendrán que sortear estas amenazas. Ganan el juego quienes logren sobrevivir, es decir,
quienes logren acumular más fichas y quienes encuentren los polluelos.

Ruta del Atlántico

Chorlito semipalmeado
Charadrius semipalmatus
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Área: Competencias Ciudadanas
Componente: Convivencia y paz - Participación y responsabilidad democrática
Grado 5.

to

Grado 6.

to

Grado 7.

mo

Convivencia y paz
Demuestra compromiso con el cui- Reconozco que los seres vivos y el Reconozco que los seres vivos y el
dado de las plantas, los animales y el medioambiente son un recurso único medioambiente son un recurso único e
e irrepetible que merece mi respeto y irrepetible que merece mi respeto y conmedioambiente.
sideración.
consideración.
Evidencias de aprendizaje
El estudiante emprende acciones para
conservar las aves de su entorno.
Participación y responsabilidad democrática
Participa en debates que conduzcan a la Prevé las consecuencias que pueden Prevé las consecuencias que pueden tetoma de decisiones en torno a la conser- tener, sobre sí mismo y sobre los de- ner, sobre sí mismo y sobre los demás,
más, las diversas alternativas de ac- las diversas alternativas de acción provación de aves.
ción propuestas frente a una decisión puestas frente a una decisión colectiva.
colectiva.
Evidencias de aprendizaje
Describe los problemas del medioambiente como consecuencia de las acciones humanas.
Participa en la planeación de propuestas
que permitan prever las consecuencias
de nuestras acciones.

Consideraciones didácticas
Se sugiere tener en cuenta los siguientes momentos del proceso metodológico:
1. Análisis de situaciones: se tomarán como referencia las observaciones de las zonas bioclimáticas y el reconocimiento de la taxonomía
de las aves en Sociales y en Ciencias Naturales,
respectivamente, así como su ubicación por
zonas y ecosistemas en las regiones geográficas de Colombia.
A partir de esto, se deberán plantear reflexiones y
alternativas de solución, a través de conversatorios
con los estudiantes sobre situaciones de amenaza
a las aves o sobre situaciones hipotéticas de lo que
podría ocurrir si no realizamos acciones de conservación para sensibilizar a la población en general.

Ayuda didáctica
complementaria
Consultar la cartilla “Detectives de aves” del programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la
Universidad de Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.
birds.cornell.edu/k12/espanol/. A partir de
este material, se deberá desarrollar la lección
10: “Proyectos de conservación de aves”, que
orienta la identificación de las acciones diarias de los estudiantes y del grupo que pueden influenciar positivamente a las aves de la
región (Fee & Briggs, 2017).

Acciones para la conservación.
Para este grado, se pretende llevar
a cabo una actividad dentro
del PRAE, con el fin de acercar
a la comunidad educativa a la
atención y conservación de la
biodiversidad. Se propone la
planeación y el establecimiento
de un jardín en la institución
educativa para atraer las aves.
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Pasos para crear patios y jardines
amigables con las aves1
1

Adaptado de Audubon’s Plants for Birds program.
Ver: audubon.org/plantsforbirds.

Al igual que nosotros, las aves necesitan comida,
agua y refugio. El patio y jardín de tu institución
educativa puede llegar a ser un refugio para las
aves migratorias y residentes, y, también, puede
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático si, además, se enriquece con árboles y otras
plantas nativas locales que atraen insectos, producen néctar, frutos y semillas para las aves.
A continuación, se presentan unos pasos sencillos
para crear y mantener un hábitat amigable para
las aves que atraiga pájaros coloridos y armoniosos cantos. Si no se cuenta con patio amplio, se
pueden cultivar plantas nativas en contenedores
colgantes de los techos, en los balcones y en los
corredores.
1. Seleccione un sitio que sea estratégico para
convertirlo en un jardín, preferiblemente
con espacio para ampliar. Se debe tener en
cuenta:
• ¿Cómo llega el sol? ¿Tienes pleno sol, sol
parcial, sombra?
• ¿El suelo es rocoso, arcilloso, arenoso o
de grava? ¿Escurre bien (es decir, si tiene
buen drenaje)?
• ¿El lugar escogido es plano o montañoso? ¿Está cerca del agua? ¿Cuál es la elevación?
• ¿Tienes cerca un relicto boscoso? ¿Lo puedes conectar?

Es muy importante:
•

•

Revisar cuáles son las especies nativas
de la localidad. Vale la pena involucrar el
conocimiento de los mayores de la comunidad. En el recuadro se propone una
lista de plantas nativas con sus nombres
comunes, pero los adultos mayores pueden tener un mejor conocimiento de cuáles árboles se reproducen y crecen más
rápido, y cómo reproducir las plantas con
flores y cómo cuidarlas.
Tu jardín también puede albergar especies comestibles no solo para la fauna silvestre, sino que estas también pueden ser
cosechadas para nosotros.

3. Es posible que necesite excavar el césped,
eliminar las plantas invasoras y agregar
compost o abono tipo bokashi orgánico al
suelo.
• Un método fácil consiste en colocar periódicos (seis hojas superpuestas) en el hoyo.
Se deberá mojar este material y cubrirlo
con una capa de 4 a 6 pulgadas de mantillo, y dejarlo reposar hasta que esté listo
para plantar.
• Realizar un hoyo profundo y agregar en él
dos kilogramos de abono en el momento
de la siembra.
• Para garantizar el éxito de la siembra, se
debe cuidar el arbolito hasta que este tenga una altura mínima de 80 centímetros por encima del suelo.

4. Planifique una variedad de formas, tamaños y tipos de plantas para dar estructura
vertical a su jardín.
• Agrupe las plantas de acuerdo con su especie.
• Agregue características de hábitat como
rocas huecas que puedan atrapar el agua
de lluvia para que las aves la beban y se
bañen.
• Realizar podas de formación.
• Involucrar diseños espaciales con formas
armoniosas.
• Puedes darle una connotación de jardín
comestible a tu iniciativa, involucrando
pequeños espacios donde siembres especies de hortalizas que armonicen la
actividad agrícola con la escénica de
conservación (las aves serán
tus aliadas para el control
de plagas).
* Se consultaron las siguientes
fuentes: https://calidris.org.
co/sembrando-plantas-paracosechar-aves/

2. Plantar en los meses de lluvia y en días más
fríos (temprano en la mañana o la tarde).
• Siga cuidadosamente las instrucciones de
plantación dadas por los conocedores de
la comunidad y obtenga consejos sobre
los abonos orgánicos.
• Realizar prácticas que ayuden a la conservación del suelo (curvas de nivel, aplicación de conceptos de agricultura orgánica, entre otros).
• Riegue solo cuando sea necesario las plantas jóvenes que se estén
adaptando a su nuevo hábitat.

Tangara rastrojera
Stilpnia vitriolina

Ermitaño verde
Phaethornis guy
Colibrí chillón
Colibri coruscans
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5. Cuida con cariño tus plantas nativas.
• Hacer limpieza periódica de plantas invasoras.
• Enriquezca con arbustos que también
atraigan aves y otros animales silvestres.
• Deje árboles y ramas muertas, pues estos
son refugio y albergan comida para la fauna.
• Estar pendiente de si se necesitan correcciones nutricionales para las plantas.
• Si se han sembrado árboles, hacer podas
para dar un manejo escénico y evitar riesgos.
6. Concéntrese en las plantas que atraen una
gran variedad de aves y que producen alimento para diferentes organismos. Se sugiere hacer una lista.
• En general, las flores tubulares y coloridas atraen colibríes. Algunos ejemplos
de plantas son el camarón amarillo, el
nacedero, el nigüito, el cafeto
de
monte y otras más.
• Los arbustos con bayas maduran en diferentes momentos.
Piranga abejera
Piranga rubra

73

•

Por lo tanto, se deben tener en cuenta los
momentos de floración y fructificación, y
plantar una variedad de estos para tener
disponibilidad de recursos durante el año.
Las plantas que dan semillas atraen aves
granívoras.

“Sembrando plantas para cosechar las aves” es
una guía publicada, en el 2018, por la asociación
Calidris de Colombia, en la que se presentan recomendaciones para decidir cómo incluir a las
plantas en nuestros hogares −y, en este caso, en
las instituciones educativas−, y cómo seleccionar
plantas nativas que atraigan aves y que, a la vez,
sirvan para mejorar la cobertura de los bosques
secos y subandinos de la cordillera Occidental en
Colombia. También puede ser una guía para otras
regiones del país.
Por lo tanto, “en esta publicación encontrarás algunas plantas que te permitirán elegir las más
adecuadas a tus necesidades. Pero es solo el
comienzo, hay muchas más plantas, por lo que
puedes complementar con el conocimiento que
tenemos de nuestra región” (Eusse-González & Cano-Palacios, 2018, p. 4)
Esta guía se encuentra disponible en el
siguiente enlace: http://calidris.org.co/
wp-content/uploads/2019/01/Sembrando_arboles_para_cosechar_aves.pdf.

Tabla 2
Lista de plantas que producen alimento
para las aves y atraen insectos
(Fuente: Daniel Escobar Arbeláez)
Nombre común

Yarumo blanco
Yarumo negro
Nigüito
Pino romeron
Guamo
Chachafruto
Caimo
Siete cueros
Montefrio
Granizo
Cordoncillo
Chirlobirlo
Pitanga
Arazá
Sangre drago
Abutilon
Mermelada
Botón de oro

Científico

(Cecropia telealba)
(Cecropia angustifolia)
(Miconia caudata)
(Retrophyllum rospigliosii)
(Inga edulis)
(Erythrina edulis)
(Pouteria caimito)
(Tibouchina lepidota)
(Alchornea polyantha)
(Hedyosmum bonplandianum)
(Piper aduncum)
(Tecoma stans)
(Eugenia uniflora)
(Eugenia stipitata)
(Crotón urucurana o magdalenensis)
(Abutilon sp.)
(Streptosolen jamesonii)
(Tithonia diversifolia)

Silfo coliverde
Aglaiocercus kingi
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Área: Matemáticas
Componente: Pensamiento aleatorio - Pensamiento numérico - Pensamiento espacial
Grado 5.to

Grado 6.to

Grado 7.mo

Pensamiento aleatorio
Formula preguntas que requieren
comparar dos grupos de datos, para lo
cual recolecta, organiza y usa tablas de
frecuencia y gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la
información presentada y comunica los
resultados.

Interpreta información estadística
presentada en diversas fuentes de
información, y la analiza y la usa
para plantear y resolver preguntas
que sean de su interés.

Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa
información mediante histogramas,
polígonos de frecuencia, gráficos de línea, entre otros. Además, identifica variaciones, relaciones o tendencias para
Evidencias de aprendizaje
dar respuesta a las preguntas planteaLee y extrae la información estadística das.
publicada en diversas fuentes.
Plantea una pregunta que le permita
recolectar información para contrastar
la información estadística publicada.
Organiza la información recolectada en
tablas y la representa mediante gráficas
adecuadas.
Calcula las medidas requeridas de
acuerdo con los datos recolectados y
usa, cuando sea posible, calculadoras o
un software adecuado.
Escribe un informe en el que analiza la
información presentada en algún medio de comunicación y la contrasta con
la obtenida en su estudio.

Grado 5.to

Grado 6.to

Grado 7.mo

Pensamiento espacial
Resuelve y propone situaciones en las
que es necesario describir y localizar la
posición y la trayectoria de un objeto
con referencia al plano cartesiano.

Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás
o software) para la construcción de
figuras planas y cuerpos.

Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce
cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.

Evidencias de aprendizaje
Construye plantillas para cuerpos
geométricos dadas sus medidas.
Selecciona las plantillas que genera
cada cuerpo, a partir del análisis de su
forma, sus caras y sus vértices.
Utiliza la regla no graduada y el compás
para dibujar las plantillas de cuerpos
geométricos cuando se tienen sus medidas.

Consideraciones didácticas
De acuerdo con los recursos que se tienen actualmente para obtener información relacionada con
la ubicación geográfica de las aves, se propone trabajar en torno a la lectura y el análisis de información registrada en tablas y gráficas:
a. A partir de la plataforma BioModelos, invitar a
los estudiantes a analizar la ubicación de aves
en Colombia y en el mundo, analizando datos
estadísticos y mapas.
b. Mediante el uso de la aplicación eBird, hacer
análisis estadísticos, gráficas y su respectiva
interpretación (mapas de distribución, exploración de sitios de interés y revisión por regiones del mundo, tendencias poblacionales,
entre otros).

c. Análisis e interpretación de rutas migratorias
y elaboración de informes que den cuenta de
los datos analizados.
d. Además del análisis de la información suministrada, se les sugiere a los estudiantes la formulación de problemas relacionados con la situación de las aves en el continente americano y
Colombia, para que sean resueltos con datos
reales.
e. Elaboración de planos de aves en donde se
puedan identificar sus características morfológicas.
f. Elaboración de teselados de aves.
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Consideraciones didácticas

Área: Lenguaje
Componente: Producción textual - Literatura
Grado 5.to

Grado 6.to

Grado 7.mo

Producción textual
Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta
el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción, para
participar en los procesos comunicativos
de su entorno.

Las actividades que se desarrollarán pueden ser:
a. Dramatizaciones que tengan como protagonistas algunas aves amenazadas, en donde se
narre la travesía que han desarrollado para lograr su supervivencia.
b. Elaboración de informes alusivos a las aves
que se encuentran migrando a diferentes regiones. La información que se detalle deberá
tener la estructura de informe.

Evidencias de aprendizaje
Reconoce una visión particular de mundo en
las distintas interlocuciones a las que accede
en los medios de comunicación.
Interpreta los mensajes que circulan en los
medios de comunicación de su contexto.
Busca información específica en los contenidos emitidos por diversos medios de comunicación.
Retoma los formatos empleados por algunos
medios de comunicación y los emplea como
modelos para sus elaboraciones textuales.
Ética de la comunicación
Participa en espacios orales teniendo Construye textos orales atendiendo a los
en cuenta el contenido, la estructura y contextos de uso, los posibles interlocutores, las líneas temáticas y el propósito
el propósito comunicativo.
comunicativo.
Evidencias de aprendizaje.
Reconoce los momentos adecuados para intervenir de acuerdo con la situación comunicativa particular.
Construye saberes en escenarios de intercambio oral, en los que comparte sus argumentos
y experiencias de formación.
Ordena la información en secuencias lógicas,
siguiendo la línea temática planteada.

Con el fin de lograr el acercamiento de los estudiantes a la literatura relacionada con aves y migraciones, se les presentan diferentes historietas
que permitan identificar los desplazamientos de
las aves por diferentes regiones del continente
americano.

Produce textos orales y los adecúa
a las circunstancias del contexto
para lograr diversos propósitos comunicativos.

c. Construcción de cuentos e historietas que tengan como personajes centrales aves amenazadas, a partir de la revisión de la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza
- UICN.
d. Elaboración del periódico ambiental de la institución, con el propósito de producir escritos
con otros tipos de texto como los informativos.
e. Revisión de páginas relacionadas con las aves
y los temas ambientales (Instituto Humboldt,
eBird, Corporaciones Autónomas Regionales,
Calidris y BirdLife International), con el objetivo de realizar actividades de comprensión
lectora y seleccionar material informativo que
sirva de insumo para el periódico ambiental.
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Inter-American Development Bank y Sociedad Nacional
de Audubon (adaptación para Colombia: Viviana Peña,
Gloria Lentijo, Patricia Falk y Catalina Casas C.).

Gallito de la roca
Rupicola peruvianus
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Fundamentación del proyecto

L

a biodiversidad es una red entretejida de
la vida en el planeta Tierra, ya que abarca
todas las especies que viven en un espacio determinado y su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman
parte estas especies y los paisajes donde estos se
ubican. Estos elementos son necesarios para el
bienestar y el equilibrio en la biosfera, y, por ende,
tienen un impacto en la calidad ambiental que
permite el desarrollo humano.
La biodiversidad no solo es fundamental para el
correcto funcionamiento de los sistemas naturales, sino también para suministrar los servicios derivados de los ecosistemas, que son cruciales para
la vida y el bienestar humanos. Entre los servicios
ecosistémicos tenemos los siguientes:
•
•

•

Proyecto pedagógico de aula grado 7.Mo

Campañas de conservación
para las aves
Tororoí Bandeado
Grallaria milleri

Servicios de abastecimiento, como los alimentos, las fibras, el agua dulce, las materias primas y los recursos medicinales.
Servicios de regulación, como los asociados al
ciclo del agua, la retención de carbono, la polinización, la dispersión y el control de plagas, y
la regulación del clima y de las enfermedades.
Servicios de apoyo, como la fotosíntesis y la
formación de suelos y de nutrientes.

Servicios culturales, como el esparcimiento, el disfrute estético y el bienestar espiritual.
Cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad, los ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los servicios que prestan se ven amenazados, y, dados los actuales patrones de consumo
del ser humano y de producción insostenible, se
corre el riesgo de enfrentarnos a una pérdida irreversible de biodiversidad (Andrade, 2011).

Cotorra cheja
Pionus menstruus

Las amenazas a nuestra biodiversidad justifican
la necesidad creciente de promover en todos los
niveles educativos, en línea con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible - ODS, la formación de seres
conscientes y sensibles que, ante la fragilidad de
nuestra gran riqueza natural, hagan uso sustentable de los recursos biológicos (Villafrades, 2017).
Según el informe sobre el estado de conservación
de las aves en el mundo que presentó BirdLife International (2018), la biodiversidad está disminuyendo en todo el planeta, debido a un desarrollo
insostenible que degrada los hábitats naturales y
conduce a las especies a la extinción, lo que, a su
vez, reduce la capacidad de nuestro planeta para
sostenernos en el futuro.
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También la Unesco y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (2015, p.12) consideran que la pérdida de biodiversidad obedece
a cinco factores principales:
a. La destrucción de los hábitats naturales y la
alteración de la composición de los ecosistemas provocadas por los incendios, la caza, la
tala de árboles y de bosques, el embalse de
ríos, la destrucción de los arrecifes de coral, la
producción de petróleo y gas natural, la explotación ganadera, la construcción de carreteras
y la conversión de praderas naturales en terrenos agrícolas.
b. La introducción en un ecosistema de especies
invasoras no autóctonas, que afecta negativamente o incluso elimina ciertas especies
autóctonas, dado que las invasoras pueden
competir con formas de vida autóctonas, infectarlas, cruzarse con ellas o alimentarse de
ellas. Estas introducciones pueden producirse
accidentalmente, pero en ocasiones se han
efectuado de forma deliberada.
c. La explotación excesiva de especies por la
caza, pesca o recolección excesivas.
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d. La contaminación de origen humano, que
afecta a todos los organismos que viven en los
suelos y en las aguas. El vertido de residuos industriales y agrícolas vuelve inertes los ríos.
e. Ante el cambio climático, ciertas especies serían capaces de adaptarse a la variación de las
condiciones climáticas, mientras que otras no
y se extinguirían.
Colombia es considerado uno de los países con
mayor biodiversidad en el mundo. Por lo tanto, el
conocimiento y la conservación de la riqueza con
la que contamos es importante, por la innegable
relación de las especies con la vida cotidiana de los
seres humanos y sus aportes en distintos niveles al
desarrollo de la nación, y, además, por su contribución en los servicios ecosistémicos (sin los cuales
no podríamos vivir) y su incidencia en los ámbitos
económicos, sociales y culturales.
Por esta razón, tenemos el deber fundamental de
conocer la biodiversidad que coexiste con nosotros y los beneficios que esta nos representa, y así
poder tomar las decisiones más pertinentes en lo
que tiene que ver con el manejo y uso de nuestros
recursos naturales (SIB Colombia, 2020). Las aves

hacen parte de nuestra biodiversidad; si perdemos una especie, no solo se rompería el equilibrio
en un ecosistema, también perderíamos la oportunidad de que las futuras generaciones puedan
apreciar su belleza.
De acuerdo con el informe de BirdLife International (2018), las aves:
Son uno de los grupos mejor conocidos y mayormente valorados en el mundo natural, que incluye
más de once mil especies diferentes, y una variedad
extraordinaria, desde colibríes hasta avestruces,
desde pingüinos hasta águilas. Cada especie es
única, en su apariencia, en sus hábitos y en dónde
se encuentra. Algunas cuentan con grandes poblaciones y otras tan solo con un puñado de individuos restantes; algunas son relativamente sedentarias, con individuos que pasan toda su vida en un
área de unas pocas hectáreas, mientras que otras
emprenden migraciones anuales extraordinarias,
que cubren literalmente la mitad del mundo (p. x).
Pero, desafortunadamente, gran parte de lo que
sabemos sobre el estado actual de las especies de
aves del mundo −y de la biodiversidad en general− se debe a la Lista Roja de Especies Amenaza-

das de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y BirdLife International,
responsables de evaluar el riesgo de extinción de
la avifauna mundial mediante el análisis de su estado pasado y presente, y de una proyección para
establecer su grado de amenaza. La evaluación
constante considera los cambios en las poblaciones de aves, la calidad de sus hábitats y su área de
distribución, entre otros factores.
Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN (2020), más del 11 % de las nuevas especies
incorporadas a la lista ya han sido incluidas en alguna categoría de amenaza, aspecto que las convierte en especies prioritarias para las acciones de
conservación.
Es por esto que muchas especies de aves que antes
eran abundantes han ido disminuyendo considerablemente. Estas disminuciones se están produciendo tanto en regiones templadas como tropicales y en una variedad de hábitats, tales como
tierras de cultivo, bosques y humedales; aunque
también hay excepciones en algunas poblaciones
en donde son estables y en otras en las cuales las
aves están aumentando gracias a los esfuerzos de
conservación.
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Al respecto, según BirdLife International (2018),
las amenazas que impulsan la crisis de la extinción
de las aves son muchas y diversas, e invariablemente producidas por los humanos, tales como:
la expansión agrícola, que afecta a 1 091 especies
de aves amenazadas a nivel mundial (74 %); la extracción forestal, que afecta a 734 especies (50 %);
especies exóticas invasoras, que amenazan a 578
especies (39 %); la caza y captura, que ponen en
riesgo a 578 especies (35 %). Así mismo, la sobreexplotación, la urbanización, la contaminación, las
perturbaciones y los efectos de las especies exóticas invasoras están impulsando el declive de las
aves y empobreciendo el mundo natural.
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implementado programas para erradicar las especies invasoras, hace falta trabajar desde lo local;
por ejemplo, los gatos domésticos y ferales han
llegado a convertirse en una amenaza, pues son
una de las especies invasoras que más daños causan a la vida silvestre y, especialmente, a las aves.
En nuestro país hace falta generar conciencia
sobre la tenencia responsable de mascotas, más
apoyo a las campañas de esterilización y planificar
bien la instalación de cebaderos para las aves, involucrando a toda la comunidad.

grupos de animales que son rescatados, pero no
todos logran desarrollar habilidades para regresar
al medio natural (buscar alimento y refugio), y, si
bien otros logran ser liberados, siguen patrones
de comportamiento que los llevan a estar cerca
de los humanos (Sterling et al., 2015). Trabajar en
educar y prevenir son las mejores alternativas para
evitar o mitigar esta amenaza.

significativo del hábitat. Su propósito es identificar las especies sensibles y recomendar acciones
que reduzcan al mínimo la perturbación de las
especies sensibles. Muchas organizaciones no
gubernamentales están comprando tierras como
parte de una estrategia para establecer áreas protegidas. Algunos programas implican el desarrollo
de sistemas silvopastoriles y el establecimiento de
herramientas de conservación, como son los cercos vivos, la construcción de viveros y el establecimiento y la ampliación de corredores, para generar conectividad y permitir el flujo de especies
entre fragmentos de bosque; todo lo anterior con
el uso de especies nativas.

Especies introducidas e invasoras

Biomagnificación

La reciente globalización del transporte y el comercio ha incrementado dramáticamente la velocidad a la que las especies son introducidas en
áreas donde no existían antes. La mayoría de estas
especies llega a ser absorbida en la red alimentaria
local sin mayores problemas. Sin embargo, aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de las especies
introducidas se convierte en plagas invasoras que
alteran los ecosistemas naturales a donde llegan.
Su crecimiento poblacional a menudo es explosivo, ya que pueden carecer de depredadores
naturales, competidores, parásitos o patógenos,
dar,
y pueden competir ferozmente, depreparasitar o propagar enfermedades a las
especies nativas que carecen de defensas naturales (Sterling et al., 2015).

Es un efecto de la contaminación. Las toxinas provenientes de pesticidas químicos como el DDT llegan a concentrarse cada vez más en los tejidos de
los animales y, a medida que suben en la cadena
alimentaria, sus efectos son cada vez más tóxicos
y pueden causar la muerte a los consumidores en
todos los niveles de la cadena trófica. Si bien la sociedad actual tolera menos la contaminación que
en el pasado, y muchos gobiernos han promulgado leyes para reducirla y prohibir el uso de pesticidas químicos, es necesario desarrollar
formas de cultivo más amigables

Si bien los gobiernos de diferentes países han tomado medidas contra el transporte de
plantas y animales a través
de sus fronteras, y organizaciones ambientales han

Pérdida de hábitat

Tráfico ilegal
Actualmente, el comercio internacional de mascotas amenaza muchas especies de aves, en especial, loros, aves que cantan y otras que son
coloridas. Cerca de un tercio de las especies de
loros está directamente amenazado de extinción
por el comercio de mascotas. La mayoría de las
aves muere mientras son transportadas y las
que sobreviven, por lo general, no quedan bien.
Las aves mascotas conservan sus instintos para
sobrevivir en la naturaleza y cuando son encerradas en un pequeño recinto sufren mental y
físicamente, a menudo exhibiendo comportamientos anormales. También se invierten muchos
recursos en la rehabilitación de especies en los
centros de rescate de fauna silvestre. Esta es una
de las oportunidades que tienen las aves y otros

Esta es una consecuencia de la expansión agrícola
y la extracción forestal. Casi un cuarto de la superficie terrestre del planeta ha sido modificada para
estas actividades. La pérdida de hábitat es más
extensa en bosques tropicales y templados, pastizales templados y sabanas tropicales, y con esta
se aumenta la probabilidad de extinción debido
a la fragmentación (Sterling et al., 2015), como se
ilustra en la Figura 6. Al reducirse el tamaño de
una población, se interrumpen los movimientos
de individuos entre poblaciones y aumenta la probabilidad de endogamia a medida que las poblaciones se hacen más pequeñas. Las poblaciones
pequeñas y aisladas son especialmente vulnerables a la pérdida de hábitat y, por consiguiente, a
la extinción.
Actualmente, se llevan a cabo estudios de impacto
ambiental antes de desarrollar cualquier proyecto
que pueda derivar en la pérdida o en un cambio
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con el medioambiente, sin depender de los agroquímicos (Sterling et al., 2015). Cambiar nuestros
hábitos de consumo sería de gran ayuda para no
generar un exceso de residuos.

Estos criterios cuentan con subcriterios que describen, bien sea diferentes lapsos de tiempo con
referencia al presente o diferentes escalas de análisis. Los subcriterios a su vez cuentan con umbrales que corresponden a categorías de amenaza
(VU, EN, CR). Para que un taxón sea considerado
amenazado debe alcanzar al menos uno de los
umbrales y cumplir con los subcriterios y calificadores específicos para que la categoría sea válida.

Cambio climático
En Colombia, según los estudios del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM (2015), si los niveles de
emisiones globales siguen aumentando como se
ha estimado, la temperatura media anual podría
incrementarse gradualmente para finales del siglo XXI; es decir, para el año 2100 esa media será
de 2.14 °C. Entre las consecuencias que se espera, están: i) el aumento del nivel mar, lo que afectaría las ciudades y poblaciones de la costa; ii) el
derretimiento de los nevados; iii) retroceso de los
páramos y, por tanto, disminución de la oferta hídrica para el país; iv) reducción de la productividad agropecuaria, y v) ocurrencia de fenómenos
climáticos extremos.
En este escenario, las especies de aves asociadas
a los páramos tenderían a desaparecer, como resultado del retroceso de estos y de la disminución
de su hábitat. Aunque hay aves que no dependen
exclusivamente de ellos y también utilizan otros
ecosistemas como los bosques altoandinos y los
acuáticos (Córdoba-Córdoba, 2016), hay aves dependientes de las plantas que caracterizan estos
ecosistemas, como son los frailejones; por ejemplo, los colibríes conocidos como “chivitos de páramo”, del género Oxypogon, serían uno de los
que mayor riesgo correrían. También hemos visto
cómo se afectarían las aves migratorias por los
efectos del cambio climático.
Recordemos que, en Colombia, alrededor del 7,9%
de la avifauna presenta algún riesgo de extinción.
Según los datos de Renjifo y Amaya-Villarreal

En el proceso de evaluación cada taxón debe ser
evaluado con respecto a cada uno de los criterios.
No necesariamente todos los criterios son aplicables para cada especie, pero basta con que uno de
ellos sea plenamente satisfecho para una categorización válida. Al evaluar una especie se puede
categorizar en distintos niveles de amenaza de
acuerdo con diferentes criterios o subcriterios. En
este caso, se categoriza la especie en el mayor riesgo de amenaza y se documentan las otras categorías identificadas.
(2018), hay una especie extinta, el zambullidor andino (Podiceps andinus), y 140 están amenazadas
en las categorías En Peligro Crítico - CR, En Peligro
- EN, debido, principalmente, a la expansión de
la frontera agropecuaria, los cultivos de uso ilícito y la minería, siendo los dos últimos conflictos
ambientales que se han incrementado desde año
2002 (Renjifo, Velásquez, Amaya & Burbano, 2016).
Los criterios para evaluar la probabilidad de extinción son cinco (Renjifo et al., 2016) :
a. Rápida reducción en el tamaño poblacional
b. Área de distribución pequeña, fragmentada,
en disminución o fluctuante
c. Población pequeña y en disminución
d. Población o distribución muy pequeña y en
riesgo
e. Análisis de viabilidad poblacional

Esfuerzos por la
conservación en
Colombia
En nuestro país, la conservación de la biodiversidad se ha abordado desde diferentes perspectivas
y estrategias. Una de estas
−y la más tradicional− es
la declaratoria de
áreas protegidas,
las cuales son significativas para el
desarrollo sostenible al proveer de

servicios ecosistémicos a la humanidad. Algunas
de las áreas protegidas se gestionan y administran
desde el sector público, mientras que otras son de
carácter privado. Todas, en conjunto, conforman
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP,
a través del cual se articulan diversos actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión,
para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación
del país (Tabla 4).

Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves
- AICA
Son áreas estratégicas para la conservación de las aves en Colombia y
Titira enmascarada
el mundo (Áreas Importantes de Aves
Tityra semifasciata
y Biodiversidad - IBAs, por su sigla en
inglés de Important Bird Areas), y se definen a partir de la identificación de criterios técnicos que consideran la presencia de especies de
aves que, de una manera u otra, son prioritarias
para la conservación.
En Colombia, el programa AICA comenzó a mediados del 2001 con el objetivo de crear una red nacional de áreas de conservación a nivel nacional. El
proyecto se enmarcó dentro de la iniciativa global
liderada por BirdLife Internacional, a partir de
la cual se han identificado más de 13
000 IBAs en prácticamente todos los
países y territorios del mundo, tanto en
tierra como en el mar. Aunque cientos de
áreas protegidas han sido designadas
como consecuencia directa, desafortunadamente algunas de ellas
ya se encuentran en riesgo de extinción.
Carpintero pechipunteado
Colaptes punctigula
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Tabla 3

Las categorías en las cuales puede ser clasificada una especie, con
sus respectivas abreviaturas usadas internacionalmente
Categoría

Extinto (EX)
Extinto en estado silvestre (EW)

En peligro crítico (CR)
En peligro (EN)
Vulnerable (VU)
Casi amenazado (NT)

Preocupación menor (LC)
Datos insuficientes (DD)

No evaluado (NE)

Descripción

Un taxón está “extinto” cuando no hay ninguna duda razonable de que el
último individuo existente ha muerto.
Se considera que un taxón está “extinto en estado silvestre” cuando solo
sobrevive en cultivo, en cautividad o en una o varias poblaciones naturalizadas fuera de su distribución original.
Se considera que un taxón está “en peligro crítico” cuando se enfrenta a
un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
Se considera que un taxón está “en peligro” cuando se enfrenta a un riesgo
de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
Un taxón es “vulnerable” cuando se considera que se está enfrentando a un
riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Se considera que un taxón está “casi amenazado” cuando ha sido evaluado
y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías “en peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerable”. Sin embargo, se asume que el taxón está
próximo a satisfacer los criterios o es posible que en un futuro cercano los
satisfaga.
Un taxón se considera de “preocupación menor” cuando ha sido evaluado
y no cumple ninguno de los criterios.
Un taxón se incluye en la categoría de “datos insuficientes” cuando no hay
información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de
su riesgo de extinción, con base en la distribución o condición de la población; por lo tanto, no es una categoría de amenaza. Un taxón incluido en la
categoría DD (datos insuficientes) requiere más información y se reconoce
la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren una apropiada
clasificación como amenazada.
Un taxón se considera “no evaluado” cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios. Al analizar el riesgo de extinción de un
taxón, se determina si los datos disponibles son adecuados y suficientes.
Si no lo son, la especie es asignada a la categoría de datos insuficientes
(DD). Si los datos son adecuados, se determina si la especie se encuentra
extinta (EX) o extinta en vida silvestre (EW). Si no lo está, se considera la
posibilidad de que se encuentre en una categoría de amenaza (VU, EN y
CR), se acerque a ser calificada como amenazado (NT) o es una especie de
preocupación menor (LC).

Fuente: información tomada textualmente de Renjifo et al. (2016).

Tabla 4

Áreas protegidas que hacen parte del SINAP Colombia
Área protegida

Descripción

Carácter

Parque Nacional
Natural (PNN)

Áreas en las que la extensión permite autorregulación ecológica, cuyos ecosiste- Pública
mas no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos geomorfológicos y
manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético
y recreativo nacional.
Santuarios de Fauna Áreas dedicadas a preservar comunidades vegetales o de animales silvestres, útiles Pública
y Flora (SFF)
para conservar recursos genéticos de la flora o fauna nacional.
Reservas Naturales
(RNN)

Áreas en condiciones primitivas de flora, fauna e individuos del reino inorgánico. Pública
Se destinan a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales.

Áreas Naturales
Únicas (ANU)

Áreas con condiciones especiales de flora o individuos del reino inorgánico que se Pública
convierten en escenarios naturales singulares.

Vía Parque (VP)

Corresponde a una franja de terreno con carretera, la cual posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, y es conservada para fines de
educación y esparcimiento.
Son espacios geográficos en los que los sistemas de bosque mantienen su función.
Aunque su estructura y función hayan sido modificadas, los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana y son destinados a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute.
Son espacios en los que paisajes y ecosistemas estratégicos, en la escala regional, mantienen la estructura, la composición, la función y los procesos ecológicos
y evolutivos. Sus valores naturales y culturales se ponen al alcance de la población
humana para la preservación, la restauración, el conocimiento y el disfrute.
Son espacios en los que paisajes y ecosistemas estratégicos, en la escala regional, mantienen la estructura, la composición, la función y los procesos ecológicos
y evolutivos. Sus valores naturales y culturales se ponen al alcance de la población
humana para el uso sostenible, la preservación, la restauración, el conocimiento y
el disfrute.
Son espacios en los que paisajes y ecosistemas estratégicos, en la escala regional,
mantienen la estructura, la composición, la función y los procesos ecológicos y
evolutivos. Estos aportan a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos
valores naturales y culturales se ponen al alcance de la población humana para la
restauración, el uso sostenible, la preservación, el conocimiento y el disfrute.
Reservas naturales de la sociedad civil: parte o total del área de un inmueble que
conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios
de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, y que, por la voluntad de
su propietario, se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con
vocación de largo plazo.

Reservas Forestales
Protectoras
Parques Naturales
Regionales
Distritos de Manejo
Integrado

Distritos de
Conservación de
Suelos
Áreas Protegidas
Privadas

Fuente: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/.

Pública
Pública -Privada

Pública

Pública

Pública

Privadas
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Figura 7

Áreas Importantes para
las Aves en Colombia
Totalmente protegido
Parcialmente
No protegido protegido
El programa AICA - Colombia es coordinado por el
Instituto Alexander von Humboldt y la asociación
Calidris, con el apoyo de la Red Nacional de Observadores de Aves - RNOA. Hasta el momento se
han designado 142 localidades. El primer AICA fue
declarado, en el 2002, en el Ecoparque Los Besotes
(Valledupar).
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Reserva de Biósfera Seaflower
Parque Nacional Natural Macuira
Complejo de Humedales Costeros de la Guajira
Valle de San Salvador
Cuchilla de San Lorenzo
Parque Nacional Natural Tayrona
Valle del Río Frío
Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande. Isla de Salamanca
Sabana Grande
Pueblo Bello
Eco-parque Los Besotes
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados
Región Ecodeltáica Fluvio-Estuarina del Canal del Dique
Zona deltáica-estuarina del Río Sinú
Complejo cenagoso de la margen occidental del Río Sinú
Reserva Natural el Garcero y alrededores
Complejo de Ciénagas del sur de Cesar y Bolivar
Ciénaga de Ayapel
Capurganá
Parque Nacional Natural Los Katíos
Parque Nacional Natural Ensenada de Utría
Parque Nacional Natural Paramillo
Parque Nacional Natural Las Orquídeas
Bosques Montanos del Sur de Antioquia
Alto de Pisones
Parque Nacional Natural Tatamá
Reserva Natural Laguna de Sonso
Reserva Forestal Yotoco
Región del Alto Calima
Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Parque Nacional Natural Munchique
Reserva Natural Tambito Serranía de San Lucas
Reserva Regional Bajo Cauca
Nechí
La Forzosa-Santa Gertrudis
San Sebastián
Cañón del Río Alicante
Embalse de San Lorenzo y Jaguas
Embalse de Punchiná y su zona de protección

41.
42.
43.
44.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Colombia tiene condiciones sociales, económicas
y políticas que son dinámicas. En algunas IBAs, la
agricultura, la silvicultura y la minería están aumentando y ya amenazan hábitats que son esenciales para las aves. Al igual que en el resto del
planeta, también se está luchando con problemas
relacionados con el agua y la seguridad alimentaria, como consecuencia del cambio climático.
A través de la alianza que la Sociedad Nacional
de Audubon ha consolidado con BirdLife International, se proporciona apoyo para el desarrollo
de capacidades, experiencia científica y otros recursos que contribuyan a llevar a cabo planes de
adaptación climática basados en la ciencia. Se está
trabajando para completar un análisis de cambio
climático a nivel nacional para las aves de Colombia, desarrollar un plan de acción de adaptación y
lanzar iniciativas de monitoreo y adaptación que
afecten positivamente la protección, conservación
y resiliencia climática de las IBAs y las áreas clave
de biodiversidad -KBAs (National Audubon Society, 2019)

Refugio Río Claro
Selva de Florencia
La Victoria
Cuenca del Río Jiménez
Reserva Hidrográfica, Forestal y Parque Ecológico de Río Blanco
Bosques del Oriente de Risaralda
Finca Paraguay
Cuenca del Río Hereje
Cañón del Río Barbas y Bremen
Finca la Betulia Reserva la Patasola
Reserva Natural Ibanasca
Alto Quindío
Cañón del Río Combeima
Cuenca del Río Toche
Reserva Natural Semillas de Agua
Páramos y Bosques Altoandinos de Génova
Lagunas Bombona y Vancouver
Reservas Comunitarias de Roncesvalles
Cuenca del Río San Miguel
Parque Nacional Natural Nevado del Huila
Parque Nacional Natural Puracé
Reserva Natural Meremberg
Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos
Serranía de los Churumbelos
Reserva Natural El Pangán
Reserva Natural Río Ñambí
Reserva Natural La Planada
Lago Cumbal
Cerro Pintado
Agua de la Virgen
Serranía de los Yariguíes
Bosques Secos del Valle del Río Chicamocha
Reserva Biológica Cachalú
Serranía de las Quinchas
Complejo Lacustre de Fúquene. Cucunubá y Palacio
Gravilleras del Valle del Río Siecha
Parque Nacional Natural Chingaza
Humedales de la Sabana de Bogotá
Bosques de Tolemaida. Piscilago y alrededores

82.
83.
84.
85.
86.
100.
120.
121.
123.
124.
125.
128.
129.
132.
138.
139.
140.
141.
162.
165.
166.
171.
173.
176.
177.
178.
179.
180.
182.
183.
184.
186.
188.
189.
196.
197.
198.
199.
200.

Riberas de la Cuenca Baja del Río Inírida
Parque Nacional Natural Amacayacu
Soatá
Laguna de Tota
Páramos del Sur de Antioquia
Bosque de San Antonio/Km 18
Parque Nacional Natural Gorgona
Parque Nacional Natural Sanquianga
Cafetales de Támesis
Delta del Río San Juan
Enclave Seco del Río Dagua
Parque Natural Regional Páramo del Duende
Santuario de Fauna y Flora Malpelo
Haciendas Ganaderas del Norte del Cauca
Santuario de Fauna y Flora Galeras
Serranía de los Paraguas
Jardín de las Delicias
Serranía de las Minas
Reserva Natural Cajibío
Reserva El Oso
Laguna de la Cocha
Cerro La Judía
Parque Nacional Natural El Cocuy
Vereda Las Minas
Parque Nacional Natural de Pisba
Cerros Occidentales de Tabio y Tenjo
Cañón del Río Guatiquía
Bosques de la Falla del Tequendama
Parque Nacional Natural Sumapaz
Humedal La Lipa
Isla Mirití
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
Riberas del Río Duda
Parque Nacional Natural Tamá
Parque Nacional Natural El Tuparro
Estación Biológica Mosiro-Itajura
Isla Mocagua y Zaragocilla
Lagos de Yahuarcaca e Isla Ronda
Parque Nacional Natural Chiribiquete

FRANCO, A. M., DEVENISH, C., BARRERO, M. C.& ROMERO, M. H. (2009) Colombia. Pág. 90 –93 en C. Devenish, D. F. Díaz Fernández, R. P. Clay, I. Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important Bird Areas Americas Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16).
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Competencias
Comprendo la importancia de
reconocer la relación entre el
entorno natural y social. Esta
tarea requiere compromisos
personales y sociales con los
distintos tipos de ecosistemas
(competencias científicas).

Asumo colectivamente
posturas propositivas en la
conservación de las aves
(competencias ciudadanas).

Progresiones de aprendizaje
Reconozco e interpreto
diferentes sistemas simbólicos
para dar a conocer la
importancia de conservar y
preservar las aves migratorias
(competencias matemáticas
y comunicativas).

Figura 8

Mapa de relaciones entre los contenidos de las diferentes áreas
Aves amenazadas

Localización de aves
con herramientas
matematicas

Campañas de
conservación para las
aves

Análissis crítico de
información sobre las
aves y la biodiversidad

Ciencias Naturales

Matemáticas

Matemáticas

Lenguaje

Transversalización del currículo
Mapa de relaciones entre los contenidos de Ciencias Naturales, Sociales,
Matemáticas, Competencias Ciudadanas y Lenguaje, grado 7.mo

Teniendo en cuenta el propósito del proyecto pedagógico de aula del grado 7.mo, en
donde la apuesta es el emprendimiento de campañas de conservación para las aves y sus
hábitats, las consideraciones didácticas que se proponen a continuación recogen las diferentes asignaturas en el contexto de las progresiones de aprendizaje; es decir que no se
presentan por separado, sino que compilan las de todas las áreas.

Área: Ciencias Naturales
Componente: Entorno vivo
Grado 6.to

Comprende la clasificación de los organismos (aves) en grupos taxonómicos,
de acuerdo con el tipo de células que
poseen, y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta
y las relaciones de parentesco entre
ellas.

Grado 7.mo

Grado 8.vo

Evalúa el potencial de los recursos 			
naturales, la forma como se han uti- 			
lizado en desarrollos tecnológicos y
				
las consecuencias de la acción del ser
humano sobre ellos.
		

Evidencias de aprendizaje
Formula hipótesis sobre las causas de
extinción de un grupo (aves amenazadas de Colombia).
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Área: Competencias Ciudadanas
Componente: Convivencia y paz - Participación y responsabilidad democrática
Grado 6.to

Grado 7.mo

Grado 8.vo

Área: Matemáticas
Componente: Pensamiento aleatorio - Pensamiento numérico - Pensamiento espacial
Grado 6.to

Convivencia y paz
Reconoce que los seres vivos y el
medioambiente son un recurso único
e irrepetible que merece mi respeto y
consideración.

Pensamiento aleatorio

Reconoce que los seres vivos y el 		
medioambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respe				
to y consideración.
Evidencias de aprendizaje

			

Interpreta información estadística
presentada en diversas fuentes de
información, la analiza y la usa para
plantear y resolver preguntas que sean
de su interés.

Implementa acciones para conservar
las aves de mi entorno.

Plantea preguntas, diseña y desarrolla un plan para
recolectar la información pertinente (eBird).

Prevé las consecuencias que pueden
tener, sobre sí mismo y sobre los
demás, las diversas alternativas de
acción propuestas frente a una decisión colectiva.

Construye tablas de frecuencia y gráficos (histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea,
entre otros) para datos agrupados, usando calculadoras o un software adecuado.
Encuentra e interpreta las medidas de tendencia
central y el rango en datos agrupados, empleando,
cuando sea posible, herramientas tecnológicas.

Evidencias de aprendizaje
Describe los problemas del medioambiente ocasionados por las acciones
humanas.

Analiza la información presentada identificando
variaciones, relaciones o tendencias, y elabora
conclusiones que permiten responder la pregunta
planteada.

Participa en la planeación de propuestas que permitan prever las consecuencias de nuestras acciones.
Propone acciones de uso responsable
del agua en su hogar, en la escuela y en
sus contextos cercanos.

Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia,
gráficos de línea, entre otros; además, identifica variaciones, relaciones o tendencias para
dar respuesta a las preguntas planteadas.
Evidencias de aprendizaje

Participación y responsabilidad democrática
Prevé las consecuencias que pueden tener, sobre sí mismo y sobre los demás,
las diversas alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva.

Grado 7.mo

Pensamiento espacial
Reconoce el plano cartesiano como un
sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia
gráfico o geográfico.

Utiliza escalas apropiadas para representar e
interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Evidencias de aprendizaje
Identifica los tipos de escalas y selecciona la adecuada para la elaboración de planos, de acuerdo
con el formato o espacio disponible para dibujar.
Representa e interpreta situaciones de ampliación
y reducción en contextos diversos.

Grado 8.vo

96

Colombia, territorio de aves
Proyectos Pedagógicos de Aula

97

Consideraciones didácticas

Área: Lenguaje
Componente: Comprensión e interpretación textual - Medios de
comunicación y otros sistemas simbólicos
Grado 6.to

Grado 7.mo

Comprensión e interpretación textual
Construye textos orales atendiendo a
los contextos de uso, los posibles interlocutores, las líneas temáticas y el propósito comunicativo.

Construye narraciones orales, para lo cual retoma
las características de los géneros que quiere relatar
y los contextos de circulación de su discurso.
Evidencias de aprendizaje
Define la estructura y el contenido de una producción
oral, atendiendo a la necesidad comunicativa de narrar
en un contexto particular. Da cuenta de la intencionalidad narrativa con la que ha elaborado su producción
textual oral.
Explica las problemáticas principales de sus narraciones
orales, teniendo en cuenta las impresiones de sus interlocutores.
Narra oralmente un acontecimiento considerando los
elementos que componen una narración (lugar, tiempo,
personajes, acciones).

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Clasifica la información que circula en los medios
de comunicación con los que interactúa y la retoma
como referente para sus producciones discursivas.
Evidencias de aprendizaje
Recoge información con el fin de expresar su punto de
vista frente a los medios de comunicación con los que
interactúa.
Selecciona la información principal que encuentra en
los diferentes medios de comunicación y la utiliza para
apoyar sus producciones.
Analiza la estructura de la información que circula por
los medios de comunicación y la emplea como soporte
para sus producciones discursivas.

Grado 8.vo

Desde Ciencias Naturales:
a. Reconocimiento del entorno y de las posibles
amenazas para las aves que se presentan en
este. Los estudiantes observan y registran las
aves, las interacciones que ocurren entre estas y el ecosistema en el que se encuentran.
En esta actividad se puede incentivar el avistamiento de aves, a través de la realización de
actividades lúdicas como simular el canto de
las aves y adivinar sus nombres por el canto.
b. Orientar la elaboración de fichas de cada una
de las especies observadas, para lo cual los estudiantes deberán consultar sobre su estado
de conservación.
c. Realización de un concurso de avistamiento
de aves que requiera hacer uso de las guías de
aves existentes y reportar datos a la plataforma eBird.
d. Conformación de grupos de trabajo entre los
estudiantes, en donde se analicen:
• La diversidad de aves en Colombia, las
amenazas y los peligros a los cuales están
expuestas. Estas consultas se
harán en los libros rojos de

aves de Colombia (Renjifo et al., 2016).
• Cambio climático y adaptaciones de las
aves. ¿Qué estudios ha desarrollado el Instituto Humboldt en relación con esto?
e. A partir de la información de los libros rojos
−disponibles en Internet−, los estudiantes
deberán revisar e identificar las categorías de
amenazas en las cuales pueden ser clasificadas las aves y describirlas.
f. Selección de cinco especies de aves, procurando tener representantes de las categorías
de mayor riesgo (cada grupo deberá escoger
especies diferentes). Revisión de la información relacionada con: ecología, tamaño de la
población, distribución (mapa del libro y en
eBird), amenazas, historia de vida y medidas
de conservación.
Desde Lenguaje y Matemáticas:
g. Elaboración de carteleras o pósteres y exposición de las consultas realizadas en los grupos
de trabajo, cada uno de los cuales deberá elaborar diferentes tipos de textos para poder presentar la información consultada y analizada.
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h. Presentación de mapas ambientales, imágenes y fotografías de las aves, y tablas y gráficas
estadísticas que den cuenta de las condiciones de estas.
i. Se aprovechará el conocimiento adquirido
para la producción de boletines informativos
sobre las aves amenazadas y las posibles acciones de los gobiernos locales.

•

Desde Competencias Ciudadanas:
j. Elaboración de planes de acción.
Cada grupo de trabajo diseñará las estrategias que
se promoverán e implementarán para proteger la
biodiversidad, en especial, la de las aves, haciendo
énfasis en dar respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Existen en la región aves amenazadas o prioritarias que requieran más atención?

A partir de la información consultada, se planea y
se lleva a cabo la semana ambiental por las aves.
Cada uno de los grupos deberá presentar los resultados de las indagaciones realizadas (usando
los mapas ambientales, imágenes y fotografías de
las aves, y las tablas y gráficas estadísticas que den
cuenta de las condiciones de estas) en carteleras o
pósteres, los cuales se instalarán en diferentes lugares de la institución educativa. Se pueden proponer concursos relacionados con la información
publicada para todos los estudiantes. En el cierre
de la semana ambiental, se seleccionarán las aves amenazadas y se
elaborarán disfraces alusivos
a estas, y, posteriormente, se
realizará un desfile y una premiación.

•
•

¿Cómo podemos aportar en su conservación?
(identificar estrategias).
¿Qué recursos tenemos?
¿En cuánto tiempo? ¿Hay personas o instituciones que nos puedan colaborar?

k. Semana ambiental - festival por las aves amenazadas de Colombia.

Ayuda didáctica complementaria
¿Qué hacen y cómo aportan al conocimiento y conservación de las aves las iniciativas de ciencia participativa como
los censos navideños de aves y eBird? Consultar la lección 9:
“Contando aves para su conservación”, de la cartilla “Detectives de aves” del programa “Celebra las Aves Urbanas”, desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de
Cornell. Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.birds.cornell.edu/k12/espanol/ (Fee &
Briggs, 2017).
Cada grupo de trabajo debe elaborar un documento de difusión con la información consultada.
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Acciones de conservación: para este grado, se espera llevar a cabo una actividad
dentro del PRAE, con el fin de acercar a la comunidad educativa a la atención y
conservación de la biodiversidad. Se propone la planeación y el establecimiento
de un vivero de especies nativas en la institución educativa, para tener plantas
que enriquezcan hábitats degradados.

Construyendo mi vivero
Los viveros son fundamentales en el ejercicio de
conservación y educación ambiental.
Para construir un vivero, debo seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccionar y adecuar el área para construir la
infraestructura necesaria para el desarrollo de
nuestro vivero. Esta infraestructura consta de:
a) techo tipo invernadero, b) camas de germinación, c) agua suficiente para riego, d) área
de encarre de las plantas y e) tierra negra y
sustratos para bolsa.
2. Escoger con precisión las especies que se
quieren sembrar y estudiar previamente los
tiempos de germinación de cada especie, ya
que estos pueden variar sustancialmente.
3. Hacer sustratos de germinación que pueden

variar según la asesoría técnica.
4. Se pueden comprar semillas o realizar salidas
de campo para recolectar el material. Esto se
debe hacer bajo supervisión de los conocedores de la comunidad y cumpliendo con la normativa local vigente.
5. Una vez germinadas las semillas, se debe realizar un trasplante a bolsa. Se recomienda usar
bolsas de tamaño medio o grande para facilitar el desarrollo radicular de la planta.
6. Una vez la planta esté en bolsa, se debe empezar a buscar su salida para que no dure mucho
allí, ya que esto podría atrofiar su crecimiento.
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Fotos
Peregrine Falcon (Falco pregrinus)
Foto: Brian Kushner/Audubon Photography
Awards. Página 27.
Osprey (Pandion haliaetus)
Foto: Arthur Steinberger/Audubon Photography
Awards. Página 29.
Cerulean Warbler (Setophaga cerulea) macho.
Foto: Kat Bradley-Bennett. Página 11.
Cerulean Warbler (Setophaga cerulea) hembra.
Foto: Gary Robinette/Audubon Photography
Awards. Página 8.
Spot-breasted Woodpecker (Colaptes punctigula)
Foto: Armando Aguirre. Página 87.
Cinnamon Woodpecker (Celeus loricatus)
Foto: Juan Antonio Ocampo. Página 10.

Carpintero bonito
Melanerpes pulcher
Foto: Armando Aguirre
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