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Las aves son seres de gran belleza a quienes tenemos presentes en todos los hábitats de 

nuestro planeta. Sin embargo, no siempre gozamos ni valoramos la importancia de su 

existencia. Este manual es una herramienta para que empieces a identificarlas y 

conocerlas, siguiendo las sabias palabras de Baba Dioum: 

 

“Al final, solo conservamos lo que amamos, 
amamos lo que conocemos 

y conocemos lo que se nos enseña” 
 
 

 

 

Rodrigo Migoya von Bertrab 
Director 
Niños y Crías AC 
Marzo 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
¿CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL? 

 
 

Este manual provee los capítulos para construir una serie de talleres exitosos, y representa una guía que te 
asistirá. Alentamos a los Coordinadores e Instructores a añadir su propio toque personal, para diseñar su 
propio programa de observación de aves. 
 
Usa el índice y los símbolos que verás en la Introducción, para localizar  rápidamente las partes de este manual 
que te son de más ayuda para el papel que tienes en la coordinación o en la impartición del taller.  
 
Aunque el manual provee información muy relevante, no es exhaustivo. Por favor siente la libertad de añadir 
materiales y/o hacer modificaciones conforme mejor convenga a tus necesidades. Agradecemos cualquier cambio 
o adición que puedas sugerir para mejorar el manual. Las sugerencias pueden enviarse a: 
 
Coordinador/Jefe del Proyecto 
Aves para Niños 
Niños y Crías AC 
contacto@ninosycrias.org 
 

  Niños y Crías A.C 

@NinosyCrias 
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Parte I: Introducción 
 
Exposición de Razones 
 
A partir del año 2001, Niños y Crías, A. C. (NyC) se ha dado a la tarea de realizar actividades de educación 
ambiental utilizando como método de enseñanza la observación de las aves como estrategia de 
conocimiento-sensibilización para la conservación. Una de las herramientas que ha desarrollado con los años 
ha sido la formación de instructores voluntarios, reconocidos como “Maestros Naturalistas” que enseñan 
sobre las aves a los niños. 
 
Desde esta época NyC ha sido uno de los principales promotores de eventos comunitarios relacionados con 
las aves (festival del flamenco, conteo navideño, día del ave migratoria), apoyando en la formación de 
voluntarios para que trabajen con niños en la observación de aves. En 2006 inició con los talleres de 
observación de aves para formar grupos de niños en comunidades rurales costeras y del interior del estado 
de Yucatán. En 2010 inició la formación de Maestros Naturalistas Voluntarios. En 2012, el proyecto se había 
extendido a 11 comunidades del estado, en el cual 120 niños se habían beneficiado de la experiencia y hoy 
participan en diferentes proyectos de conservación, todo con el apoyo de dos instructores voluntarios en cada 
comunidad, bajo el liderazgo de un Coordinador o Jefe del Proyecto. 
 
El 2010, NyC fue invitada como institución responsable de la capacitación para los instructores voluntarios 
que enseñan a los niños sobre la observación de aves alrededor de la Reserva Natural “El Tamarindo” 
Jalisco, ubicada en una zona prioritaria para la conservación según la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) contribuyendo al desarrollo del proyecto “Sal a Pajarear”. 
 
Ante el interés que diversas instituciones han manifestado por conocer y replicar la metodología desarrollada 
por NyC, para la capacitación de “instructores voluntarios”, hemos desarrollado el presente manual,  
uniéndonos al motivo de la publicación en noviembre de 2013 de la segunda guía para identificación de aves 
de una región de México titulado “Sal a Pajarear Yucatán”: El manual será un compañero de esta guía y 
puede serlo para otras guías regionales de aves del resto del mundo, siendo un proyecto que tiene la 
capacidad de crecer rápidamente. 
 
La finalidad es brindar herramientas que permitan capacitar a niños en el tema de las aves y fomentar la 
integración de grupos de niños observadores, para concienciarlos y fomentar el buen contagio sobre la 
conservación de aves y su hábitat y a su vez transmitir esta concienciación y contagio a los adultos en sus 
comunidades. 
 
Enfoque  
 
En México, tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad civil han invertido dinero y esfuerzos 
durante muchos años en el desarrollo de comunidades rurales, pero no han logrado que los jóvenes dejen de 
migrar a las ciudades y centros turísticos en busca de una mejor economía y calidad de vida, que a su vez los 
acercan a las adicciones (alcohol y drogas). El resultado es que en estas comunidades se queda solamente la 
gente grande que prefiere subsistir en su entorno natural, además de las mujeres y los niños. La gente mayor 
es ahora guardiana de grandes extensiones de selvas que contienen gran parte de la riqueza biológica de la 
región. Sin embargo, al no conocer y entender la riqueza que guardan en sus selvas, en pocos años esta 
riqueza biológica se perderá y con ello el futuro económico dentro de su comunidad. 
Por tal motivo, es indispensable hacer más para crear una conciencia sobre su riqueza natural y los niños son 
los más propicios para asimilar una cultura que aprecie este valor por la naturaleza.  
Al capacitar a los niños de las comunidades rurales a disfrutar una actividad como es “salir a pajarear” en su 
pueblo, no les da únicamente una actividad sana, también se evita la captura de las aves, asimismo se 
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fomenta una relación de convivencia con las aves y su hábitat, convirtiéndolos de este modo en los nuevos 
guardianes de su herencia natural y más aún conservarán parte del patrimonio mundial. 
 
Audiencias para este Manual 
 
Este manual está escrito con tres audiencias principales en mente: 
 

Instituciones u organizaciones privadas dedicadas a la conservación de la naturaleza que 
incluye aves y tengan un programa de Educación Ambiental.  

  

El Coordinador/Jefe del Proyecto “Taller de Aves para Niños”.  
 

Instructores voluntarios (maestros de primaria, biólogos, guías de aves, observadores de aves) de 
preferencia que vivan dentro de una comunidad rural o tengan una afiliación cerca de donde vive. No es 
necesario que sean expertos en la identificación de aves pero que sí tengan interés en aprender y trabajar 
con niños, enseñándolos para el bien de ellos mismos y para la conservación de las aves y su hábitat. 
 
En la mayoría de los casos, los maestros profesionales están motivados pero no tienen experiencia con la 
identificación de aves, mientras que los guías naturalistas y los aficionados conocen las aves pero no tienen 
la capacidad para mantener disciplina entre los niños. Entonces, esto implica que los voluntarios requieran 
primero una capacitación en todo lo que van a enseñar a los niños, incluyendo cómo identificar las aves. En la 
península de Yucatán, muchos maestros y habitantes conocen bastantes aves comunes por su nombre maya 
y no les cuesta mucho tiempo aprender su nombre común en español. El trabajo del Jefe de Proyecto 
(Coordinador) al principio, ayudará a estas personas para convertirse en conocedores de las aves, pero 
ayuda mucho si dentro de una comunidad se cuenta tanto con maestros como biólogos, guías de aves u 
observadores de aves como voluntarios. ¡Uno necesita del otro! 
 
Términos y símbolos  
 
El término: “organización-socia” se refiere a una organización local con capacidad de generar sus propios 
fondos, tiene una historia de trabajo con una comunidad en el tema de la conservación de sus recursos 
naturales, y firma una carta de entendimiento con Niños y Crías para realizar el proyecto “Aves para Niños” en 
dicha comunidad. La “organización-socia” también toma la responsabilidad de introducir la lista de las aves 
observadas durante las salidas en la base de datos aVerAves. Niños y Crías participa en la evaluación previa 
y posterior de la comunidad, los instructores voluntarios, y los niños; además te ayuda a conseguir las guías 
de aves. 
 
Símbolos: Los símbolos abajo se utilizan para indicar quien es responsable de ciertas actividades o acciones. 
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Este símbolo se refiere a la institución u organización promotora a cargo del proyecto. 

  Este símbolo se refiere al Coordinador o Jefe de Proyecto. 

   Este símbolo se refiere al Instructor Voluntario. 

  Este símbolo se refiere a la Actividad Complementaria que ayudará a hacer divertido el 
aprendizaje. 
 
Parte II: La Selección de Comunidades, Instructores Voluntarios y Niños 
 

La selección de la participación de una Comunidad tiene que ver con varios criterios pero el 
más importante es  que la asociación promotora –o la “asociación socia” del proyecto- ya tenga experiencia 
trabajando en la comunidad y tenga buenas relaciones con sus líderes. La razón es que este proyecto debe 
apoyar proyectos como el pago por servicios ambientales, o un tipo de turismo de naturaleza etc. Debido a 
que estos proyectos requieren la colaboración de toda la comunidad ya que no siempre pueden lograrlo ellos 
mismos. Por tal razón es importante conocer los actores principales, la dinámica de la comunidad, y la 
existencia de confianza entre la organización promotora y la comunidad, hace mucho más fácil lograr el éxito 
y que el proyecto impacte sobre el bienestar de la comunidad y sus recursos naturales. Además se evitarán 
problemas de organización, celos y conflictos, el proyecto logra ser visto como una extensión de los otros 
proyectos en camino dentro de la comunidad. Existe una desventaja muy grande si no existen lazos previos 
entre la organización promotora y la comunidad. La excepción a esta situación es que el proyecto está en 
colaboración con otra organización que sí tiene una historia con la comunidad y se puede actuar en forma 
conjunta con el Jefe de Proyecto para dirigir el proyecto en tal comunidad. 
 
Por esta experiencia anterior, debe existir información básica sobre la comunidad que sería importante de 
tener escrita para el uso del Jefe de Proyecto y los instructores voluntarios:  

• La historia de la formación de la comunidad. 

• La base de las actividades económicas locales. 

• La composición y cultura de los habitantes (tradiciones, tendencias religiosas etc.). 

• La problemática económica, social y política de la comunidad. 

• Nombres y puestos de los líderes. 
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• Información acerca de los maestros(as) de la primaria. 

• Sitios de reunión disponible para proyectos comunitarios. 

Mapa de la comunidad que muestra los caminos, senderos, hábitat y cuerpos de agua, restaurantes, sitios 
para hospedaje, baños públicos etc. 
 
 

Con relación a los instructores voluntarios, sería ideal que vivan en la misma comunidad, y si 
no, que tengan una relación de confianza con los habitantes y sus líderes. Lo ideal es interesar maestros(as) 
locales en participar, aunque no estén capacitados en la identificación de aves, ellos tienen mayor capacidad 
en mantener la organización de los niños y son capaces de aprender sin mayor problema a identificar las 
aves comunes. Sin embargo, es indispensable la participación de un biólogo o guía de aves para no depender 
completamente sobre la disponibilidad del Jefe de Proyecto de estar presente para todos los talleres y salidas 
al campo. Si el grupo de niños interesados en participar es grande, podría ser necesario involucrar a padres-
madres de familia para acompañar en las salidas, que sería excelente, debido a que el objetivo a largo plazo 
es buscar el cambio para una buena percepción y acciones de todos los habitantes acerca de su entorno 
natural tomando las aves como su marco de referencia. 
 
Todos los instructores voluntarios deben estar enterados de la información colectada sobre el diagnóstico de 
la comunidad. 

La selección de instructores voluntarios es una tarea a realizar en conjunto entre la organización promotora y 
la comunidad en la cual se capacite a los niños. Es indispensable que se reconozca su liderazgo y 
compromiso, por lo menos durante un año, para guiar al grupo. Se recomienda pedir dos cartas de 
recomendación de otro líder o autoridad comunitaria (Anexo 1). 
 
 

La selección de los niños queda en manos de los instructores voluntarios debido a que muchas 
veces están motivados por parentesco y existe mayor probabilidad de que continúen en los talleres y 
caminatas por esta relación. Sin embargo, hay un ejercicio mencionado más adelante de cómo mezclar los 
niños para crear mayor intercambio entre todos. 
 
La experiencia de realizar talleres de este tipo durante tres años en la península del Tamarindo muestra que 
niños en la edad de 8-9 años son ideales para los talleres sobre aves ya que al salir de la primaria han 
mostrado menos interés o se han retirado del proyecto.  
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Parte III: Capacitación de Instructores Voluntarios 
 

 El primer trabajo del Jefe de Proyecto es la organización de uno o más talleres para 
capacitar a los instructores voluntarios con el apoyo del departamento de Educación Ambiental de la 
organización promotora. El sitio para un taller depende de los lugares donde habitan los voluntarios para 
reducir los costos y tiempos en mover personas lejos de sus comunidades. Lo ideal será que lleguen en la 
noche del primer día – un jueves, y que el taller se desarrolle durante los próximos 2 días y medio, terminando 
el domingo después de una salida al campo y un desayuno fuerte para que lleguen a sus casas el domingo 
en la tarde.  
El primer taller de capacitación para los instructores voluntarios será sobre principios básicos de la 
observación de aves de manera teórico-práctico, en donde se abordaran diversos temas sobre las aves (el 
origen y evolución, importancia, características, la migración, etapas de la reproducción, etc.) y se conocerá y 
practicara el uso del material necesario para la observación de aves, posteriormente se dará una introducción 
de los métodos y técnicas de enseñanza para niños y para finalizar se tocara el tema del monitoreo de aves 
científico y la importancia del monitoreo ciudadano a través del uso de la herramienta aVerAves. A 
continuación se detallan los temas y tiempos para el desarrollo del taller. 
 
Tabla 1: Cronograma de actividades, taller de capacitación instructores voluntarios 

Día 1 

17:00-20:00 Llegada de los participantes por la tarde/noche a la sede del taller 

Día 2 

7:30 -8:00 Desayuno 

8:00-8:20 Registro y bienvenida 

8:20-8:40 Presentación Niños y Crías,  del proyecto Aves para Niños y de la guía de campo “Sal a 
Pajarear Yucatán” 

8:40-9:10 Integración de los participantes a través de un juego ¡Me llamo y me gusta! 

9:10-9:30 Reglas del taller, que los participantes decidan las reglas a través de una lluvia de 
ideas, perspectivas del taller. 

9:30-9:50 La importancia de las aves, presentación 

9:50-10:20 Las partes de las aves para identificación 

10:20-10:40 Juego: Las partes de las aves 

10:40-11:10 Despierta los sentidos: Visual (Juego Sendero secreto) 

11:10-11:30 Coffee break 

11:30-12:00 Uso de los binoculares (Teórico-práctico) 

12:00-12:20 Aves de la región, nombres comunes 

12:20-12:40 Despierta los sentidos Auditivos (Juego-Mapa de sonidos) 

12:40-13:10 Manejo de la guías “Sal a Pajarear Yucatán” 

13:10-13:30 Picos, patas y hábitats (Teórico-práctico) 

13:30-13:50 Reglas del buen observador 
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13:50-14:10 Evaluación de actividades 

14:10-15:00 Receso Almuerzo 

15:30-15:40 Entrega de equipo y organización en equipos 

15:40-17:30 Salida a campo práctica uso de binoculares y guías de campo 

17:30-18:30 Listado de aves 

18:30-18:40 Organización para el día siguiente 

Día 3 

6:30-9:00 Salida de observación de aves en ruta definidas 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:30 Listado de las aves observadas 

10:30- 10:50 Mi ave favorita (dibujo con todos sus detalles) 

10:50- 11:10 La migración de las aves 

11:10-11:30 Juego La migración 

11:30-11:50 Estilo de aprendizaje 

11:50-12:10 Amenazas de las aves y su hábitat 

12:10-12:30 Juego La polinización. 

12:30-14:30 Recesos Almuerzo 

14:30-15:30 Organización, planeación y experiencias de los Maestros naturalistas. 

15:30-17:00 Salida observación de aves rutas definidas 

17:00-17:30 Listado de aves observadas 

17:30–17:50 ¿Para qué sirve el monitoreo de aves? ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de 
las aves a través de nuestras observaciones? 

17:50-18:10 Introducción e importancia del programa aVer-Aves 

Día 4 

6:30-9:00 Salida de observación de aves 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-9:50 Listado de aves observadas 

9:50-10:10 Evaluación de actividades 

10:10-11:00 Planeación de las actividades de los talleres para niños 

11:00-11:20 Clausura y entrega de reconocimientos. 
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Lo más importante de la capacitación es poder darle continuidad y proporcionar a los participantes el material 
necesario como son las guías de aves y los binoculares para que puedan practicar en sus ratos libres la 
observación de aves. Además cada mes recibirán una visita de capacitación por parte del Jefe de Proyecto en 
el cual podrán expresar sus dudas y conocer su nivel de avance. En la tabla 2, se detalla las actividades de 
seguimiento que se pueden realizar con los instructores voluntarios y los niños.  
 
Puede ser que la organización promotora tenga la necesidad de contratar los servicios de un consultor 
experto en el tema de enseñanza a los niños sobre las aves para que imparta el taller. En la península de 
Yucatán Niños y Crías recomienda a los maestros de educación primaria y guías de naturaleza, que han 
participado en diferentes actividades de educación ambiental que la asociación ha desarrollado con los niños 
de sus comunidades en las escuelas. En el 2011 fueron certificados como Maestro Naturalista1 por NyC, y 
actualmente la mayoría de estos Maestros Naturalistas tienen un grupo de niños con el que realizan 
actividades de observación de aves en sus comunidades. El Cuadro 6 es un directorio de Maestros 
Naturalistas y especialistas con experiencia en la realización de talleres de aves para niños en la península de 
Yucatán. El fin de este manual es enseñar sobre el contenido de los talleres que se encuentra más adelante, 
para que los instructores voluntarios puedan aplicarlo de manera eficaz con los niños de su comunidad. 
 
 
Parte IV: La Organización Previa  
	  

 Logística: Salón y Senderos 
 
Es importante que el Instructor Voluntario conozca bien la comunidad físicamente para poder ayudar al Jefe 
de Proyecto a identificar las posibilidades de sitios en los que se lleven a cabo los talleres y buscar la 
autorización para su uso. En comunidades donde no hay electricidad, se sugiere buscar un sitio fresco y 
donde entre suficiente luz. Muchas veces, podría ser una palapa que no tiene paredes, en cualquier caso se 
deben inventar formas para colgar material didáctico y contar con rotafolio y un pizarrón portátil o fijo. 
 
Si hay electricidad en la comunidad, el mejor sitio puede ser uno de los salones en la escuela. Si se piensa 
usar un proyector, se debe tomar en cuenta si existen fallas con el servicio y además considerar la entrada de 
luz en el salón para permitir que se proyecten con claridad las imágenes.  
 
Existen varios criterios que debes tomar en cuenta en la selección de senderos para practicar la observación 
de las aves.  
 

• La primera es la distancia del punto de reunión; mientras más cerca mejor. 

• No se debe planear cubrir más de 1 km. en total para la caminata. 

• Lo ideal es tomar una ruta circular, o por lo menos no repetir la ruta durante el regreso. 

• Nunca se debe caminar en dirección al sol (este a oeste en la mañana u oeste a este en la tarde; 
norte-sur casi siempre funciona). 

• Si hay mucha vegetación en el pueblo, úsalo para las caminatas; esto permite crear conciencia entre 
los demás habitantes, parando para hablar con ellos sobre sus aves. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Persona	  que	  ha	  recibido	  capacitación	  en	  diversos	  temas	  de	  educación	  ambiental,	  identificación	  de	  aves	  y	  técnicas	  de	  
enseñanza	  para	  niños.	  
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• Se debe variar el hábitat de una salida a otra para que los niños vean diferentes aves y relacionen los 
hábitats con ciertas especies de aves. 

 
Autorizaciones 
 
Siempre que desarrolles cualquier actividad en una comunidad, deberás contar con diferentes permisos 
(anexo 2). No puedes llegar a una comunidad y convocar sin antes acordar la actividad, sitio y horario 
anteriormente con las autoridades, y estas pueden ser varias, dependiendo de la actividad. Por eso es muy 
importante que tengas la lista completa de todas las autoridades y hasta tener una carta del Jefe de Proyecto 
para el líder político (comisario ejidal o municipal) de la comunidad pidiendo su permiso para llevar a cabo la 
actividad en la comunidad. 

Sin embargo, este tipo de proyecto requiere el apoyo de los instructores voluntarios, maestros y padres de 
familia y por ello, si es una comunidad donde ya conoces a los vecinos, debes hablar con estas personas 
informalmente antes de pedir permiso formal del representante legal de la comunidad.  

Aquí te presentamos una lista de los permisos que puedes necesitar para llevar a cabo el taller, no todos los 
casos son iguales, ya que la dinámica de cada comunidad es diferente. 
 

Convocatoria: Este es el más importante, debes contar con el apoyo de las autoridades 
de la comunidad para poder hacer el taller, y si vas a trabajar con niños, también debes tener el permiso de 
los directores de las escuelas, y de los padres de familia. 

Espacios de trabajo: Antes de convocar debes asegurarte de contar con el permiso para usar 
cada uno de los espacios donde tienes planeado trabajar, desde las áreas cerradas, hasta los recorridos en 
campo (anexo 3); para estos últimos deberás considerar qué tipo de propiedad es, si es ejidal, deberás 
informar al comisariado ejidal, si es comunal tienes que informar al comisario municipal y ejidal, y si es privado 
a los dueños del lugar, considera incluso las rutas de llegada a tus sitios de trabajo, ya que muchas veces los 
caminos cruzan parcelas y si no informas a los dueños estos pueden molestarse. 

Actividades: Este permiso es importante sobre todo cuando trabajas con grupos de niños y jóvenes, 
ya que deberás contar con permiso de los padres o tutores; ellos deben estar completamente de acuerdo en 
que sus hijos participen en las actividades, e incluso deberás tener un permiso firmado por ellos (anexo 4 y 
5). Por ello, y por la confianza y respeto es importante involucrar maestros como instructores voluntarios en 
los talleres. Ese podría ser un problema si el maestro no vive en el pueblo los fines de semana. 

Manejo de la información: Muchas veces las actividades que desarrollamos con las comunidades 
puede generar información valiosa para fines científicos o estéticos como es el caso de las fotografías y 
dibujos; si se da el caso, siempre  debes solicitar permiso a las personas que te apoyaron para generar la 
información, o aquellas que aparecen en las fotografías o quienes hicieron los dibujos, diagramas etc. (anexo 
6). Una manera de facilitar la obtención de permisos es convocando a una reunión ejidal o comunal, incluso 
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puedes aprovechar las asambleas ordinarias de los ejidos para presentarte y presentar tu plan de trabajo, de 
esta manera estás informando a toda la comunidad de una sola vez. 
 

 Evaluaciones 

Un buen número de comunidades rurales de la península han sido participantes de proyectos o estudios 
acerca de las aves, debido a que son la fauna más visible y son buenas indicadoras de la salud del medio 
ambiente. Existen proyectos de capacitación de guías de aves; capacitación en monitoreo de aves; talleres 
con niños sobre las aves migratorias; y conteos navideños de las aves. En comunidades indígenas, casi todos 
los habitantes conocen cierto número de especies de aves por su nombre maya como parte integral de su 
cultura. Sin embargo, hay otras en que los habitantes no dan mucha importancia a las aves, y mucho menos 
si son parte de su dieta alimenticia y su captura para el comercio o disfrutar su canto desde una jaula colgada 
en la terraza de su casa. Entonces, para poder medir el impacto del proyecto “Aves para Niños” requiere que 
haya evaluaciones previas y finales que muestren el nivel de conocimiento de la avifauna local, la importancia 
de diferentes hábitat, el valor de las aves, y su percepción sobre la necesidad de conservarlas, entre los 
habitantes en general, como con los instructores voluntarios y al último, los niños que participan en el 
proyecto.  

Las evaluaciones jamás deben estar usadas para calificar y/o reprobar, más bien tienen el propósito de 
evaluar el nivel de conocimiento durante el proceso y al final de un taller o evento, para medir el aprendizaje 
de los participantes – que sea adultos o niños. Si hay personas en la comunidad con alto conocimiento sobre 
las aves, ellos deben apoyar al Jefe de Proyecto en hacer las evaluaciones de la comunidad en general y de 
los instructores voluntarios. 
 

Comunidad en General: Lo ideal sería poder reunir con una buena representación de la 
comunidad para presentar el proyecto y durante el mismo, conducir una evaluación – sin anunciar que lo 
estás haciendo para no poner nerviosas a las personas. Los puntos a evaluar son: 

• Conocimiento del valor de las aves 

• Habilidad en identificar especies 

• Conocimiento del valor de los diferentes hábitats para las aves 

• Percepción sobre la necesidad o no de tomar acciones para conservar las aves 

Se puede crear una discusión abierta en donde los presentes identifiquen los valores de las aves según sus 
propios criterios (no debes apuntar más de lo que dicen ellos). Para medir la habilidad en identificar familias o 
tipos de aves se pueden proyectar siluetas de aves comunes (12 o 15 diferentes) del sitio y ver cuántas 
pueden identificar correctamente y entre qué número de personas. Después, para tener una idea sobre la 
percepción del grupo acerca del valor de diferentes hábitats para las aves, muestra fotos de los hábitats que 
existen en su área de los siguientes tipos y pregunta sobre el valor de cada uno en relación a las aves que lo 
utilizan: 

• Pastizales con arbustos 
• Milpa 
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• Selva secundaria 
• Selva alta 
• Cuerpo de agua 
• Playa 
• Duna costera 

 
Otra pregunta sería ver cuántas personas presentes piensan que deben hacer algo para conservar las aves y 
cuántos no perciben la necesidad. 

Si no es posible la reunión de un grupo representativo de la comunidad, sería necesario preparar material 
similar en hojas, utilizando respuestas múltiples o conectar una lista de nombres con la imagen correcta. En 
comunidades maya, debe aparecer el nombre maya aparte del nombre común en español y la persona 
encargada de realizar la evaluación debe considerar que unos adultos no leen y sería necesario ayudar a la 
persona para escribir o conecta el nombre del ave a la ilustración según la indicación de la persona. En la 
misma hoja debes tratar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Son importante las aves para ti? ¿Por qué? 

2. ¿Qué hábitats son importantes para las aves? 

3. ¿Piensas que debemos hacer algo para conservar las aves? En caso que si: ¿Para qué y Cómo qué? 

Instructores voluntarios: Al principio del taller de capacitación de los instructores voluntarios, 
debes hacer una evaluación previa similar a la comunidad, incluyendo los 4 puntos primordiales: nivel de 
conocimiento del valor de las aves; identificación de especies de aves comunes; su percepción del valor del 
hábitat en el entorno de su pueblo; y su percepción sobre la necesidad o no de realizar acciones para 
conservar las aves y sus hábitats. 
 

Evaluación previa de los niños: Los instructores voluntarios deben ser capaces de 
evaluar los niños en su grupo, pero si no, deben de pedir el apoyo del Jefe de Proyecto. La evaluación debe 
ser sencilla, te recomendamos que manejes respuestas de opción múltiple, ya que esto hará más fácil el 
análisis de las mismas, y deben incluir los mismos criterios arriba mencionados. Si prefieren hace lo sin un 
escrito, puedes usar imágenes de siluetas para que identifiquen familias y después podrás mostrar fotos o 
dibujos de especies comunes para identificar especie. Para poder medir el aumento en sus conocimientos, los 
nombres de cada silueta y especie debe estar anotados para cada niño y niña, con las preguntas y 
respuestas utilizadas para usar la misma evaluación al final del año. Sería de ir de un alumno a otro y que 
alguien sentado atrás apoye en apuntar el número de respuestas correctas vs incorrectas para cada alumno, 
sin que ellos se den cuenta. Todas las evaluaciones deben ser divertidas para evitar que tanto los adultos 
como los niños se pongan nerviosos. 
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Figura 1: Ejemplo de materiales para evaluaciones 

Evaluación final: Al final del primer año del proyecto, los instructores voluntarios deben 
aplicar la misma evaluación que utilizaron en el primer taller con los niños para poder medir el nivel de 
aprendizaje de los participantes. Si es un grupo que ha participado en muchas salidas al campo y fácilmente 
responden correctamente a la evaluación original, se deben tener preparado una serie de fotos o dibujos de 
aves adicionales de su área para identificarlas entre todos Esta evaluación más que ser un examen para los 
participantes, debes manejarla como una guía para ti, ya que tú serás el encargado de reforzar los 
conocimientos de los participantes. Con base en estos resultados podrás planificar otros talleres, en los que 
puedes trabajar de manera intensiva sobre aquellos temas que resultaron más difíciles de comprender por los 
participantes. Es importante que el Jefe de Proyecto reciba una copia de todas las evaluaciones porque son 
comprobantes acerca del valor del proyecto. 
 

También, al final del segundo año, el Jefe de Proyecto debe evaluar a la comunidad y por 
separado, a los instructores voluntarios, usando los mismos criterios aplicados en la evaluación previa, para 
poder medir los cambios tanto en conocimientos como en percepciones como resultado del proyecto. 
 
Evaluación del taller: Otra evaluación importante es la evaluación de los talleres, con ésta tendrás la 
oportunidad de saber si los participantes están contentos con el esquema de tu trabajo, y hacer los ajustes 
necesarios para asegurarte de mantener cautivos a tus participantes. En este caso, sería bueno que sea 
alguien que no ha participado directamente en el proyecto, como el Director de la escuela, o miembro del 
equipo de la asociación-socia que tenga un carácter objetivo. Esta evaluación puede ser escrita o durante una 
discusión abierta con los niños sin la presencia del Jefe de Proyecto o los instructores voluntarios. Sin 
embargo, todos los comentarios y respuestas deben ser capturados dentro de un reporte para la organización 
promotora. 

La evaluación debe incluir tanto las opiniones sobre las experiencias en el salón y el campo como el ánimo, 
puntualidad y claridad de los instructores voluntarios. Es muy recomendable que haya una evaluación del 
primer taller para que el Jefe de Proyecto e instructores voluntarios puedan hacer los ajustes necesarios para 
el segundo taller. Otra evaluación puede ser después del último taller del primer año. 
A continuación se presentan unos ejemplos de avaluaciones para la comunidad, los instructores voluntarios y 
los niños. 
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Ejemplo Evaluación Comunitaria  

Nombre:                                                                            Edad:                                                  . 
Comunidad:                                                                 Ocupación:                                               . 
Años que vive la comunidad:                                                                                                        . 
 
1.- ¿Cuántas aves conoces dentro de tu comunidad? (Escribe los nombres como tú las conoces maya o 
español.) 
 
2.- De la lista de aves que conoces escribe el nombre de dos o más que puedas encontrar durante todo el 
año en tu comunidad. 
 
3:- Anota el nombre debajo de los siguientes tipos de aves como tú las conoces. 

 
 
4.- Observa detalladamente las dos siluetas de aves que representan 2 familias y describe cuáles son sus 
principales diferencias y si las conoces pon el nombre de la familia y/o especie. 

 

 
 
5.- ¿En cuál de los siguientes sitios puedes encontrar más aves? 

a) En los patios de las casas y dentro del pueblo 
b) En las milpas 
c) En los potreros de los ranchos 
d) En la selva (monte) 
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e) En las ciudades 
 

6.- ¿Qué beneficios tienen las aves para tu comunidad? Subraya más de una respuesta: 
a) Ningún beneficio 
b) Alimentación 
c) Ornato (por su canto o belleza) 
d) Cultural (por ejemplo su canto significa que habrá lluvia) 
e) Ayudan a controlar plagas de insectos 

 
7.- ¿Por qué crees que debes de cuidar a las aves? Subraya más de una respuesta: 

a) Controlan algunas plagas (insectos) 
b) Algunas se pueden comer 
c) No importa si no las cuido 
d) Por su canto  
e) Sus plumas son hermosas 

 
8.- ¿Existe alguna relación entre las aves y las plantas? Subraya las dos más importantes: 

a) Se comen sus frutos 
b) No existe una relación importante 
c) Dispersan las semillas 
d) Polinizan las flores (ayudan a que se formen los frutos) 
e) Refugio para dormir y descansar 
 

9.- ¿Qué pasaría con los árboles de la selva sin las aves? Subraya más de una respuesta: 
a) Nada  
a) Tendrán más frutos 
c) Habría menos árboles  
d) No habrá dispersión de semillas 
e) No lo sé 
 
10.- Crees que es importante conservar a las aves de tu comunidad ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
11.- Estás de acuerdo en que los niños y jóvenes de la comunidad conozcan mejor las aves y su importancia 
para la naturaleza ¿Por qué? 
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Ejemplo Evaluación instructores voluntarios 
 
Nombre:                                                                            Edad:                                                  . 
Comunidad:                                                                 Ocupación:                                               . 
Años que vive en la comunidad:                                                                                                   . 
 
1.- ¿Cuántas especies de aves conoces? Escribe los nombres como tú los conoces (maya, español, nombre 
científico o inglés) 
 
 
 
2.- Ahora trata de colocar los nombres de cada ave que conoces en uno de los siguientes sitios donde lo ves 
con más frecuencia:  
 

a) En los patios de las casas y dentro del pueblo 
b) En las milpas 
c) En los potreros de los ranchos 
d) En la selva (monte) 
e) Aguadas o cenotes 
f) En todos los lugares 

3:- Anota el nombre debajo de los siguientes tipos de aves como tú las conoces. 
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4.- Observa detalladamente las dos siluetas de aves que representan 2 familias y describe cuáles son sus 
principales diferencias y si las conoces pon el nombre de la familia y/o especie. 
 

 
 

5.- ¿Por qué no podemos encontrar a todas las aves en cualquier lugar? Subraya más de una respuesta: 
a) Algunas son diurnas y otras nocturnas  
b) Por su técnica de alimentarse 
c) Algunas se oponen a la presencia de edificios 
d) Por su tipo de alimentación 
e) Por sus necesidades para vivir (hábitat)  
 

6. ¿Por qué en algunos meses del año vemos más aves en nuestra comunidad que en otros? Subraya más 

de una respuesta: 
a) Por la presencia del agua  
b) Hay muchos cultivos  
c) Los días son más largos 
d) Aves migratorias están pasando 
e) Hay un basurero a cielo abierto  

 
7.- ¿Qué beneficios tienen las aves para nuestra comunidad? Subraya más de una respuesta. 

a) Alimentación 
b) Ornato (por su canto o belleza) 
c) Cultural (por ejemplo su canto significa que habrá lluvia) 
d) Ayudan a controlar plagas de insectos. 
e) Ningún beneficio 
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8.- Coloca el nombre de las partes del cuerpo y la cabeza del ave. 

 
 
9.- ¿Por qué crees que debemos de cuidar a las aves? Subraya más de una respuesta: 

a) Controlan algunas plagas (insectos) 
b) Algunas se pueden comer 
c) Por su canto  
d) Sus plumas son hermosas 
e) No tenemos que cuidarlas 
 

10.- ¿Existe alguna relación de las aves con las plantas? Subraya las dos respuestas más importantes: 
a) Se comen sus frutos 
b) Dispersan las semillas 
c) Polinización (ayudan a que se formen los frutos) 
d) Para dormir y descansar 
e) No existe relación  

 
11.- ¿Qué pasaría con los árboles de la selva sin las aves? 

a) Nada  
b) Tendrían más frutos 
c) Habría menos árboles  
d) No habría dispersión de semillas 
e) No lo sé 

 
12.- ¿Qué nombre reciben aquellas aves que podemos ver todo el año en nuestra comunidad? 

a) Migratorias  
b) Endémicas 
c) Residentes  
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d) Locales  
e) Reproductivas  

  
13.- De acuerdo con tu experiencia personal ¿Cuál es la mejor hora para observar más aves en la selva? 

a) Todo el día 
b) De 8 a 12 de la mañana  
c) De 3 a 6 de la tarde  
d) De 6 a 10 de la mañana 
e) De 10 de la mañana a 4 de la tarde 

 
14 ¿Cuál de estas características es la más importante para identificar a las aves? 

a) El pico y su color  
b) La forma del cuerpo 
c) El tamaño de las alas  
d) El tamaño y color de los tarsos  
e) Todas son importantes 

 
15.- ¿Crees que es importante conservar a las aves de tu comunidad? ¿Por qué? 
 
 
 
16.- ¿Cuál es tu interés en saber más sobre las aves y su hábitat? 
 
 
 
17.- Tienes algún interés o motivación por compartir tus conocimientos sobre las aves con los niños de tu 
comunidad ¿Cuál es? 
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Ejemplo Evaluación niños 
 
Nombre:                                                                                     Edad:                                              . 
Comunidad:                                                                 Grado escolar:                                                . 
 
1.- ¿Cuantas aves conoces? Escribe los nombres como tú las conoces en maya o español: 
 
2:- Anota el nombre debajo de las siguientes aves como tú las conoces: 
 

 
 

3.- Observa detalladamente las dos siluetas de las aves y describe cuáles son sus principales diferencias y si 
las conoces ponles nombre: 
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4.- De acuerdo con la siguiente figura traza una línea donde creas que vive cada ave: 
 

 
 
5.- ¿Cuál de estas respuestas crees que es la más importante para ver más aves en tu comunidad que en 
una ciudad?  
a) Hay menos coches 
b) Hay más árboles 
c) Hay menos ruido  
d) Hay menos cables 
e) No lo sé 
 
6.- La alimentación de las aves es muy variada, de acuerdo a la siguiente figura traza una línea de cada 
silueta con el tipo de alimentación que al ave le gusta: 
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7.- ¿Qué beneficios tienen las aves para tu comunidad? Subraya más de una respuesta: 
a) Alimentación 
b) Ornato (por su canto o plumaje) 
c) Cultural (por ejemplo su canto significa que habrá mal tiempo) 
d) Ayudan a controlar insectos 
e) Ningún beneficio 

 
8.- ¿Por qué crees que debemos de cuidar a las aves? Subraya más de una respuesta: 

a) Controlan algunas plagas de insectos 
b) Algunas se pueden comer 
c) Por su canto  
d) Sus plumas son hermosas 
e) No tenemos que cuidarlas 
 

9.- ¿Existe alguna relación de las aves con las plantas? Subraya las dos respuestas más importantes: 
a) Se comen sus frutos 
b) Dispersan las semillas 
c) Polinización (ayudan a que se formen los frutos) 
d) Para dormir y descansar 
e) No existe relación  

 
10.- ¿Qué pasaría con los árboles de la selva sin las aves?  

a) Nada  
b) Tendrían más frutos 
c) Habría menos árboles  
d) No habría dispersión de semillas 
e) No lo sé 

 
10.- ¿Crees que es importante conservar a las aves de tu comunidad? ¿Por qué? 
 
 
 
 
11.- Te gustaría aprender más sobre las aves de tu comunidad ¿Por qué? 
 
 
 
 
12.- ¿Cuál es tu interés o motivación de ser parte del grupo de niños observadores de aves? 
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Equipo y Materiales 
 

Desde que inicies con la planeación de tus actividades deberás contar con una lista de todo 
el material y equipo que vas a necesitar para la realización del taller y cualquier otra actividad. Es muy 
importante que la hagas desde el principio para que tengas la oportunidad de conseguir todo lo que 
necesitarás con tiempo suficiente y te asegures de que todas las actividades que planeaste se podrán llevar a 
cabo de acuerdo a lo planeado. 

En unos casos será el Jefe de Proyecto quien se encarga de entregar los binoculares y guías de aves, 
donados a los instructores voluntarios asignados en cada comunidad, para lo cual deberán firmar su 
compromiso al proyecto (Anexo 7). En otros casos, será la organización-socia del proyecto quien busque sus 
propios recursos para la compra de los binoculares. Los libros de campo siempre serán solicitados a NyC, 
mientras se trate de talleres organizados en la península de Yucatán. En un principio los instructores 
voluntarios estarán a cargo de los binoculares que van a usar los niños pero cuando algunos niños están 
avanzando mucho en su uso y en su habilidad de identificar las aves, sería ideal de organizar un mini evento 
con sus compañeros para regalar los binoculares a estos niños como premio por su esfuerzo. Las guías de 
aves podrán ser entregadas a los niños después del primer o segundo taller cuando ellos entiendan como 
usarlos y estén familiarizados con todo su contenido. Los niños tendrán que conseguir un morral o bulto para 
llevar su libro y libreta de apuntes cuando salgan al campo para practicar la observación de aves. Esto con el 
fin de mostrar que no van a mal tratar el libro [En comunidades muy pobres, sería ideal de encontrar un 
donante local para que regale los morrales].  
 
También debes tomar en cuenta los espacios y servicios que tienes disponibles para definir el tipo de 
materiales que vas a usar para dar tu taller, por ejemplo, si se trata de una comunidad muy aislada en la que 
falla mucho la luz, no es conveniente planificar dentro de tus actividades la proyección de videos a menos de 
que cuentes con las posibilidades de conseguir una planta portátil de luz. Al mismo tiempo, si el espacio no 
cuenta con paredes o alguna forma de oscurecer el salón durante el día, no debes intentar la proyección de 
imágenes. También, si vas a trabajar sonidos de aves y no puedes contar con electricidad, debes llevar un 
aparato que opere con baterías y que cuentes con suficientes de ellas en buenas condiciones. 
 
Aquí te dejamos una tabla que puede servirte: 

Tabla 3: Guía para la planificación de actividades e insumos. 

Actividad	  
Equipo	  material	  y	  
equipo	  necesario	  

Lo	  
tienes	   Quién	  te	  lo	  puede	  

proporcionar	   Listo	  si	   no	  

Pon el nombre de la 
actividad, si el equipo y 
material es el mismo para 
muchas actividades, 
agrúpalas en una sola 
celda 

Mucho del material se 
repite, pero es importante 
que lo pongas en todas las 
actividades porque lo vas a 
necesitar. 

    

Lo vas a comprar, lo puede 
proporcionar cada 
participante, o quién te lo 
puede prestar o donar 

Te sirve para ir 
registrando el 
avance en los 
preparativos de 
tu taller 

Formación de equipos de 
trabajo 

1. Plumones         
2. Etiquetas         
3. Listas de registro     
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Establecimiento de las 
reglas del taller 

1. Plumones         
2. Papelón         
3. Cinta para pegar         
4. Pelotas         

Aprendiendo a escuchar 

1. Paliacates         
2. Hojas para dibujar 
(pueden ser de re-uso)         
3. Lápices         
4. Colores o crayones         
5. Sacapuntas         
6. Borradores         
7. Cinta para pegar 
8. CD-Rom, Computadora,, 
bocinas         

Origen e importancia de 
las aves (mostrar video) 
 
Características de las aves 
 
Lo que necesitan las aves 
 
Por qué migran las aves 
 
La vida reproductiva de las 
aves 

1. Computadora          
2. Proyector         
3. Bocinas         
4. Papelones         
5. Plumones         
6. Cinta para pegar         
7. Presentaciones y videos 
de apoyo         
8. Otros materiales 
didácticos         
9. Extensiones         

 Aprendiendo a observar 

1. Tarjetas          
2. Lápices o plumas         
3. Objetos extraños 
(pelotas, trapos, juguetes, 
etc.)         

Las reglas del buen 
observador 

1. Reglamento del buen 
observador          

Aprendiendo a usar los 
binoculares 

1. Binoculares         
2. Dibujo, o muñeco de un 
ave         

 
Móvil de las aves 

1. Láminas del móvil         
2. Palitos de madera         
3. Hilo grueso (estambre)         
4. Tijeras         
5. Pegamento         
6. Corcholatas u otros 
recipientes para 
pegamento         

 
Ponle las partes al ave 

1. Posters de un ave 
(plastificados)         
2. Nombres de las partes 
del ave, plastificados (igual 
número de juegos que 
posters)         
3. Cinta para pegar         
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4. Paliacates         

 
Juego de las necesidades 

del ave 

1. Tarjetas plastificadas 
con las necesidades del 
ave (pueden sustituirse por 
pedazos de tela con las 
necesidades escritas con 
plumón)         
2. Cinta para pegar         

 
Juego de la migración 

1. Piezas grandes de 
cartón para poner en el 
suelo: zonas seguras         
2. Cinta o una cuerda para 
delimitar espacios 
3. Cartón, plumones, 
cuerda para letreros para 
los obstáculos.         

 
Ordenando las etapas de 
reproducción 

Tarjetas  plastificadas con 
las etapas de la 
reproducción (2 o más 
juegos de tarjetas)         

Salidas al campo 

1. Binoculares         
2. Agua         
3. Alimentos         
4. Botiquín         
5. Guías de campo         
6. Vehículo para mover a 
los participantes         

 

Desarrollar un horario/agenda 
 
El horario de los talleres y salidas para observar aves tendrán que obedecer a la disponibilidad de los 
instructores voluntarios. El Jefe de Proyecto tendrá que ajustar su agenda según este horario para apoyar los 
talleres y una o dos de las salidas al campo, hasta que los voluntarios estén suficientemente experimentados 
para organizarlos independientemente, en la Tabla 4 te presentamos un ejemplo con los horarios por 
actividad para desarrollar un taller en 3 sesiones, recomendando uno por día. 
 

La Convocatoria 
 
No siempre es necesario hacer una convocatoria. Si es un pueblo bastante grande con unos 2,000 niños es 
mejor no hacer una convocatoria porque si no hay suficientes instructores voluntarios capacitados, muchos 
niños y sus familiares estarán decepcionados y van a hablar mal del proyecto. En este caso, normalmente lo 
que pasa es que los instructores voluntarios van a seleccionar los niños que conocen, pero si faltan, podrán 
buscar apoyo de los maestros de primaria que les propongan candidatos, que participen como instructores y 
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ofrezcan un espacio de salón. Con tiempo, y si el proyecto tiene éxito en el pueblo, esperemos que haya más 
adultos y niños interesados en participar y podrán ser capacitados y apoyados por los participantes originales. 

En un pueblo rural muy pequeño de unas 500 personas y donde quieran buscar unos 15 a 20 niños, la 
convocatoria será la mejor forma de lograr su participación. Para ello, es importante incluir a las autoridades 
locales, particularmente si aportan apoyos como espacios, comidas, permisos, equipo etc., aparte de la 
organización-promotora, en caso que esta última no sea muy conocida por los habitantes. Debes aprovechar 
publicar la convocatoria en lugares céntricos en el pueblo con el tiempo adecuado para que se inscriban los 
niños con los requisitos de la convocatoria. 
 

 
Figura 2: Ejemplo convocatoria 

 
 
Parte V: La Organización de un Taller para Niños    

Antes de entrar de lleno al tema de las aves, el primer día del taller, es importante que no olvides lo siguiente: 

Registro de participantes 

 
Esto lo puedes hacer de diferentes formas, la más sencilla es preparar una lista con los nombres que 
registraste durante las inscripciones y pasar lista, pero muchas veces no cuentas con esta información o 
llegan más participantes de los que registraste, así que otra forma de hacer el registro de los participantes es 
al momento, conforme van llegando irlos apuntando. 
 
Tabla 5: Ejemplo de lista de registro y asistencia 

No Nombre completo Edad Pase de lista 
Día 1 Día 2 Día 3 

1  	   	   	   	  
2  	   	   	   	  
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Formación de equipos de trabajo 

 
Siempre que trabajes con grupos grandes, hacer pequeños equipos te facilitará el control del grupo, puedes 
formar equipos que se mantengan durante todo el taller o armar equipos diferentes cada vez que necesites 
trabajar con pequeños grupos. 
 
Te recomendamos que seas tú quien integre a los equipos, para propiciar la convivencia entre todos los 
participantes, ya que si permites que ellos armen sus equipos, solo trabajarán con sus amigos o conocidos 
más cercanos y muchas veces esto genera un ambiente de competencia o división. Para la formación de los 
equipos les recomendamos este sencillo método, forma a los niños de manera ordenada ya sea en una fila 
horizontal o sentados en su silla, dependiendo del número de grupos que decidan formar pídales a cada niño 
que digan un número, por ejemplo si tienen un grupo de 12 niños y quieres formar cuatro grupos, pidan a los 
niños que digan los números del 1 al 3, (1,2,3 -1,2,3 – 1,2,3 – 1,2,3), después díganle a los niños que dijeron 
el número uno que levanten la mano, de esta manera ya tendrán su primer grupo, repitan esta actividad con 
los que dijeron el número dos, y sucesivamente hasta que tengan sus cuatro grupos formados.  
 
Una vez que tengas a los equipos formados, asegúrate de que tengan un nombre con el que se identifiquen e 
incluso pueden inventar un llamado o porra que permitirá que se reúnan rápidamente cada que necesites que 
trabajen en equipo. 
 

Establecimiento de reglas 

 
Siempre es importante, antes de empezar a trabajar que los participantes sepan que existe un reglamento al 
que deberán apegarse, sin embargo, no debes imponerlo, lo mejor es construir un reglamento con cada grupo 
con el que trabajes. 
 
Te recomendamos hacer un ejercicio en el que tú les des algunas de las reglas básicas, como la puntualidad, 
el respeto, la participación y dejes que el grupo las complemente. Este debe ser claro y fácil de entender y 
aplicar. 
 
Es importante que permanezca pegado en un lugar visible todo el tiempo para que puedas recordarlo cada 
que sea necesario. 
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Figura 3: Ejemplo de reglamento 

 

La aplicación de la evaluación para niños (ver arriba). 

Recomendaciones 
• Siempre antes de empezar un tema, pregunta a los participantes qué saben de él y enlista sus ideas, 

y al finalizar complementa con ellos la información.  

• Procura dejar visible todo el material que se genere, éste servirá de guía a los participantes y también 
te permite ver lo que van aprendiendo. 

• Desarrolla material visual (presentaciones o rotafolios con muchos dibujos e imágenes) 

• Debes reforzar el mensaje con juegos, dinámicas y canciones, no tienes que aplicar una específica, 
puedes adaptar algunas que conozcas. 

 

Recomendaciones para las salidas de observación de aves con niños 

Durante las salidas de campo con los niños no debemos de aprender muchas especies rápidamente es mejor 
observar pocas, pero con mayor profundidad. Como un ejemplo podemos decir que cuando se conoce a una 
persona únicamente porque te la presentan, es difícil recordarla si no la has tratado más, lo mismo sucede 
con las aves. Por ello, se recomienda que el Maestro Naturalista comunique al grupo de aprendices, además 
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de las marcas distintivas para la identificación de las aves, aspectos acerca de su historia natural y 
comportamiento: 

• en dónde y cómo construye esa especie su nido 
• a qué familia (grupo de aves) pertenece 
• de qué se alimenta 
• su nombre en maya (generalmente se basa en su canto) o en la lengua indígena de tu región 
• y si conoces alguna anécdota acerca de esa ave compártela. 

 
En el caso particular de los niños, transmitir esta información es aún más importante para mantenerlos 
interesados. La guía de aves “Sal a Pajarear Yucatán” contiene una buena parte de esta información. Para los 
cantos, puedes adquirir el CD-ROM “200 Aves de la Península de Yucatán” en Niños y Crías AC. 

 

VI: El Contenido de los Talleres 
(Temas por dividir entre unos 4 talleres de salón) 
 
 

  Origen de las aves 
 
Para el tema del origen de las aves, se puede preparar una presentación con dibujos que presentan el 
origen, evolución y características de las aves. En la actualidad la teoría más aceptada del origen de las aves 
es que descienden directamente de los dinosaurios, concretamente, de los terópodos coelurosáuridos 
(dinosaurios carnívoros). Pero como ocurre normalmente en la naturaleza, la evolución no es un camino 
lineal, sino sinuoso. Las primeras teorías iniciaron cuando se descubrió al Archaeopteryx en Alemania en 
1861, el cual fue considerado como el ave más antigua.  
 
Esta teoría tuvo lugar gracias a que al poco tiempo de descubrirse, Charles Darwin había publicado “El Origen 
de las Especies”, sin embargo, no fue aceptada ampliamente sino hasta los años noventa del siglo XX cuando 
se hallaron más dinosaurios con plumas y algunas aves mesozoicas. Uno de los países que ha contribuido a 
sustentar dicha teoría ha sido China, debido a que ahí se han encontrado un sin número de fósiles como 
Anchiornis huxleyi que tenía plumas en las patas y podría ser una especie de transición entre los dinosaurios 
y las aves; de hecho se le considera anterior al Archaeopteryx. 
 
La transición de dinosaurio a pájaro se hizo lentamente, a través de millones de años. Comenzó con la 
aparición de plumas en algunos de estos reptiles mesozoicos, y se considera que la ventaja evolutiva fue para 
mantener el calor del cuerpo más allá que la adaptación al vuelo. 
 
Niños y Crías ha producido un CD-ROM interactivo llamado “A volar se ha dicho” en el cual puedes encontrar 
más información relacionada con el origen de las aves (ver Literatura recomendada). 
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  La importancia de las aves 
 
Para lograr que el grupo se interese y participe, lo primero es que conozcan la importancia del tema y los 
beneficios que obtendrán al aprender sobre él. Por ello deberá quedar bien claro por qué es importante 
aprender sobre las aves. Los niños mismos deben intentar desarrollar la lista con apoyo del instructor, pero en 
caso que requieran mayor explicación, ofrecemos la siguiente información: 
Las aves realizan grandes beneficios al ambiente; una gran cantidad de plantas dependen directamente de 
que sean polinizadas o que sus semillas sean transportadas por aves. 
	  
Además, las aves tienen un gran valor económico para los humanos, ya que no solamente podemos 
desarrollar actividades económicas alrededor de ellas, también las usamos como alimento, nos ayudan a 
controlar plagas en los cultivos, sirven como suplemento de productos industriales, del vestido (desde 
ornamental hasta rellenos con las plumas) y del hogar, por ejemplo en relleno de colchones, almohadas, y 
bolsas de dormir. 
	  
Algo muy importante es que las aves son indicadoras de la salud ambiental, así como antiguamente los 
mineros llevaban canarios a las minas para prevenirlos de gases tóxicos, ahora las aves nos previenen de los 
daños al ambiente. Las aves nos brindan bienestar social y cultural, ya que nos proveen de cantos 
inigualables, de oportunidades recreativas para observarlas, pintarlas, fotografiarlas y hasta ver películas y 
caricaturas. De ahí la importancia de aprender de ellas y cuidarlas. 
 
En resumen las aves: 
 

• Dispersan semillas. 
• Polinizan flores. 
• Controlan plagas. 
• Indican calidad ambiental. 
• Proveen plumas para ropa, colchones, almohadas, artesanías y uso ceremonial. 
• Su excremento (guano) sirve de abono para la industria de los fertilizantes. 
• Son fuente de alimento (carne y huevo). 
• Permiten la comunicación entre personas (palomas y fragatas mensajeras). 
• Han contribuido al diseño de helicópteros y aeroplanos, al estudiar su aerodinámica. 
• Han permitido comprender la psicología humana al estudiar su comportamiento. Da ejemplos. 
• Han dado espacio para crear actividades recreativas y de arte como la observación, la fotografía, la 

pintura, la música relacionada a sus cantos, y el cine. 
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. La importancia de las aves en mi comunidad 
Pedir a los participantes que hagan un dibujo del beneficio que dan las aves a su comunidad, al finalizar cada 
participante deberá presentar su dibujo, agrupa aquellos que sean similares y reflexiona con el grupo cuál fue 
el beneficio que más se repitió. 
 

   Características de las aves 

Las aves son un hermoso resultado de la evolución biológica; han conquistado el aire, el agua y la tierra. Ellas 
han logrado la perfección del vuelo. La característica que las define es el poseer plumas, una anatomía y 
fisiología que les permite a la mayoría el vuelo. Debido a que sus huesos son huecos, se les facilita volar. 

En términos generales son vertebrados homeotermos (mantienen su temperatura corporal constante como 
nosotros). De reproducción ovípara, es decir por huevos, poseen plumas, picos sin dientes, y escamas en las 
patas. Tienen un corazón de cuatro cámaras, huesos huecos, muchos fusionados entre sí y conectados a un 
sistema de sacos aéreos, formando una estructura corporal ligera pero resistente. El esternón de las aves 
(hueso del pecho) es grande y posee una elevación llamada quilla, que es de suma importancia, ya que en 
ella se sujetan los músculos que permiten el aletear para el vuelo. Las extremidades anteriores están 
transformadas en alas. Las patas presentan adaptaciones para marchar de forma bípeda es decir en dos 
patas. Recuerda que en el reino animal es una característica poco común. El tarso es un hueso largo, tienen 
cuatro dedos. Algunas aves, como los mosqueros, tienen un dedo hacia atrás y tres hacia delante; en otras, 
como los carpinteros, tienen dos hacia atrás y dos hacía delante. 
 
Encontrar a las aves que viven en el entorno es un desafío divertido; el solo hecho de escuchar su canto o ver 
su plumaje multicolor nos lleva a sentir placer. En lo general, la mayoría de las personas podemos distinguir 
entre un búho y un pato, o un gorrión y un águila, pero diferenciar una especie entre aves del mismo grupo es 
un poco más difícil y requiere de esfuerzo, es por ello que debemos fijarnos en cuatro aspectos importantes: 
Rasgos o marcas de campo, Comportamiento, Canto y Hábitat. 
 

  Rasgos o marcas de campo: Para identificar a las aves en campo, debemos 
familiarizarnos con los partes de su cuerpo y los nombres que reciben. 
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Figura 4: Partes del ave 

 
 

   Detalles importantes  
 

• Cabeza. Busca si tiene marcas muy notables, como rayas o líneas de color contrastante. 

• Anillo ocular. Frecuentemente es de color blanco y puede ser anillo completo o “medias lunas”. 

• Anteojo. Cuando el anillo de los ojos se une entre el pico y el ojo. 

• Antifaz o máscara. Franja gruesa (por lo general obscura) que cubre los ojos. 

• Bigote. Línea que se inicia en la comisura inferior del pico y hacia abajo del cuello. 

• Ceja o superciliar. Línea sobre el ojo, que generalmente es de color contrastante. 

• Cera o carúncula. Piel desnuda sobre la base del pico, por lo general de colores brillantes y a veces 
se encuentran las fosas nasales, como en las rapaces.  

• Cresta. Elevación de unas plumas en la corona de la cabeza.  

• Collar. Banda de color contrastante que va alrededor del cuello o el pecho. 

• Garganta. Unas aves tienen colores llamativos en esa zona. 

• Gorra. Cuando la parte superior de la cabeza muestra una coloración contrastante con respecto al 
resto del cuerpo. 

• Línea del ojo. Línea horizontal de color contrastante que cruza el ojo. 
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• Lores. Área entre el pico y el ojo. 

• Mancha de la frente. En ciertas especies es distintiva esta marca localizada arriba del pico. 

• Cuerpo. Normalmente el color “arriba” es más oscuro que lo de abajo.  

• Cuello. Es importante observar su longitud, van desde muy cortos hasta muy largos y, en ocasiones, 
como en el Tordo Ojo Rojo, parece que no lo tiene. 

• Pecho y los costados. Hay aves que presentan rayas o barras de colores diferentes del cuerpo. 

 

	   Ponle las partes al ave	  
Se trata de una adaptación del juego de “ponle la cola al burro”, para ello necesitas preparar dos o tres 
láminas con el dibujo de un ave, e igual número de juegos de nombres de las partes del ave. El juego 
consiste en que todo el equipo guíe a un integrante del mismo para que este con los ojos tapados coloque el 
nombre correcto en cada parte del ave. 
 

   ¿Qué debemos observar? 

• La forma del cuerpo es un rasgo muy importante para la identificación, debido a que cada familia 
tiene una silueta distinta. 
 

 
Figura 5: Forma del cuerpo. 

 
 

• Su tamaño en relación a un ave conocido (ej. más grande que un chipe pero más pequeño que un 
cardenal). 

 

• Patrón de colores: arriba, debajo, barras en ala, anillo ocular, ceja, rabadilla, bandas en la cola etc. 
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• Forma de la cola – ¡hay de todo! 
 

 
Figura 6: Forma de la cola. 

 
 

• Tipo de patas –  cuantos dedos van delante y cuantos hacia atrás. 

 
Figura 7: Tipo de patas. 

 
• Forma de las alas (ej. las alas de las aves migratorias son más largas y puntiagudas que las de las 

aves residentes porque las ayudan a volar grandes distancias.)	  Cuando el ave está volando, vale 
notar si las alas son cortas y anchas, redondeadas, largas y delgadas etc. 
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• Forma de vuelo -  nos puede ayudar a identificar a qué grupo o familia pertenece. 
 

 
Figura 8: Forma de vuelo 

 
• Forma del pico – indica de qué se alimenta. (ej. cónico = semillas;  puntiaguda = insectos.) 

	  
Figura 9: Forma del pico. 
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Dibujar mi ave favorita	  
Cada participante deberá dibujar a su ave favorita, pídales que traten de poner cada detalle que recuerden. 
Esta actividad debe de realizarse después de una salida al campo, al terminar su dibujo cada participante 
pasara al frente y los demás trataran de adivinar el nombre del ave, finalmente ponga los dibujos en un lugar 
visible del salón.  

   Comportamiento.	  	  
	  
Cuando las características físicas no son suficientes, es necesario observar el comportamiento de las aves. 
  

• ¿Brinca entre las hojas? 
• ¿Camina en el suelo? 
• ¿Mueven la cola al caminar o cuando percha? 
• ¿Es solitaria o gregaria?  
• ¿Su vuelo es rectilíneo, ondulado o planea? 
• ¿Realiza sus actividades en el suelo? ¿Escondido en la vegetación? ¿Arriba en las copas de los 

árboles? 
• ¿De qué se alimenta? 
 

Todas estas características son claves para identificar al ave. 
 

   Cantos y llamados 
 
Unas aves tienen un “vocabulario” bastante amplio, aunque no siempre escuchamos las diferencias finas 
entre un canto y otro. Durante la mayor parte del año el canto que se emite con mucha repetición es para 
marcar su territorio, para evitar competencia por el alimento o por su pareja. Sin embargo, también emite un 
sonido que comunica alarma, o para comunicarse con su familia que anda cerca en la densa vegetación, 
diciendo ¡“aquí estoy”! Puede ser una llamada sencilla o muy melodiosa y con grado de complejidad vocal. 
Tanto el macho como la hembra cantan, pero mayormente escuchamos al macho, particularmente durante la 
época de celo cuando busca atraer una pareja. 
 

   Hábitat 
 
Es importante notar el tipo de hábitat en el que encuentras un ave porque esto te puede ayudar a identificarla. 
Por ejemplo, ¡no vas a encontrar una gaviota en la selva, ni un faisán en la playa! Las aves habitan donde 
ellas encuentran su alimento, materiales para poner su nido, seguridad, y agua. A veces esto implica que 
habiten diferentes hábitats – uno durante el día para comer y otro en la noche para dormir como los zanates 
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que salen de los pueblos al campo para alimentarse y regresan al atardecer a las plazas para dormir en los 
árboles de laurel donde se sienten seguros. Algunas aves pueden soportar cierto grado de desorden en su 
hábitat adaptándose a las nuevas condiciones, pero otras son más especialistas y requieren de vegetación 
muy conservada para poder sobrevivir. 
 

 Lo que necesitan las aves	  
En este juego, deberás dividir al grupo en dos, uno representará a las aves y el otro a las amenazas.  El 
grupo que representa a las aves deberá pegarse en la espalda etiquetas o listones con cada una de las 
necesidades de las aves: espacio, comida, agua, seguridad, material para su nido. 
 
El juego consiste en que el grupo que representa a las amenazas deberá perseguir a las aves tratando de 
quitarles de la espalda todas las etiquetas o listones, ganarán aquellas aves que logren conservar el mayor 
número de etiquetas o listones.  
 
Al final deberán reflexionar en grupo sobre lo difícil que es para las aves conseguir todo lo que necesitan para 
vivir y la importancia de reducir las amenazas sobre las mismas. 
 

  La clasificación y nombres de las aves 
 
En el mundo se conocen alrededor de 10,000 especies de aves, entre las cuales hay unas 1,100 especies en 
México. Por lo cual hacer una clasificación no es tarea fácil. La primera clasificación fue hecha en 1676 por 
John Ray y Francis Willughby; en donde ellos consideraron las características externas de las aves, como el 
largo y número de plumas de vuelo, la posición de los dedos, la forma de las patas, las alas, el pico o la cola. 
Hoy en día la clasificación es un poco más compleja debido a que considera la bioquímica, la genética y la 
conducta de las aves, lo cual ha llevado a reordenarlas constantemente a medida que se obtiene información  
reciente de cada especie. Para obtener una clasificación actualizada pueden consultar el Check-list de The 
American Ornithologists Union en la página www.aou.org/. 
	  
La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de plantas y animales, en ella se busca el grado de 
relación que existe entre una especie y otra. Los niveles de relación se dividen en categorías, así todos los 
vertebrados que poseen plumas pertenecen a la Clase Aves. Esta clase, se divide en órdenes, los órdenes en 
familias, las familias en géneros, y los géneros en especies. 
 
Tabla 6: Ejemplo de una clasificación taxonómica. 

Nivel de clasificación: ave  (Icterus cucullatus) Nivel de clasificación: dirección 

Filo: Cordados (vertebrados) Filo: País (México) 
Clase: Aves Clase: Estado de Yucatán 
Orden: Passeriformes 
(estructura interna) Orden: Municipio de Mérida  
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Familia: Icteridae 
(características superficiales) Familia: Colonia Centro 

Género: Icterus 
(características muy específicas) Género: Barrio San Sebastián 

Especie: I. cucullatus 
(atributos señalados en las guías de campo) Especie:  Calle 55  

 

Nombre y apellido; Los científicos asignan primero el nombre del género de aves y después el de la especie. 
Un ejemplo es Ortalis vetula o Chacalaca Oriental. Es como decir primero su apellido y después su nombre: 
Pérez, Juan. En inglés, dice lo contrario – primero el nombre y después el apellido: Plain Chachalaca.  
 

   Aprender a observar 
 
Cada vez son más las personas interesadas en las aves y esto representa un reto importante para aquellos 
responsables de promover su observación, sobre todo por los daños que podemos causar si lo hacemos de 
manera irresponsable, por ello, antes de llevar a cabo cualquier actividad en campo deberás preparar a tus 
grupos para que sepan cuáles son los comportamientos adecuados de un buen observador. 
 
Si bien la observación de aves, involucra otros sentidos, lo primero que hay que desarrollar es la vista. Es 
muy fácil que cuando salimos a caminar al aire libre, nos distraigamos con facilidad viendo todo lo que nos 
rodea y no ponemos atención a los detalles importantes. La actividad que sigue es una práctica para mejorar 
la vista siendo el objetivo principal poder ver cosas que normalmente ni nos fijamos por no estar concentrados 
en el tema de las aves. A demás nos enseña, por ejemplo, a ver “dentro” de la vegetación donde podemos 
encontrar un ave o un nido que otros no ven. 
 

 Sendero secreto 
 
Previo a la actividad deberás elegir un sitio al aire libre con árboles, en los que puedas colocar diferentes 
objetos como plumones, muñecos, pelotas, paliacates, etc. 
 
Los participantes deberán recorrerlo en silencio y contar el número de objetos extraños que hay en el 
recorrido.  
 
Esta actividad también sirve para conocer el comportamiento del grupo en campo, saber si saben mantenerse 
en fila, callados, pero sobre todo sin alterar el sitio. 
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   Aprender a escuchar 

Otro sentido importante en la observación de aves es el oído, ya que realmente, es la forma más segura de 
identificar la especie correctamente. También te servirán los cantos para ubicarlas y poder observarlas, por 
ello cuando salimos a campo debemos guardar silencio y estar bien atentos a cualquier sonido. 
 

 Mapa de sonidos 
 
Para motivar a los niños a aprender cómo escuchar, te recomendamos hacer este juego. Para esta actividad 
se pide a todos los participantes que se sitúen en diferentes partes de la comunidad y cierren los ojos durante 
5 minutos. Una vez pasado el tiempo todos regresan al salón y tienen que dibujar todas las fuentes de 
sonidos que escucharon, situándolos como si fuera un mapa y marcando el norte para que puedan identificar 
el origen y dirección que tomó cada fuente de sonido identificada. Cada niño presenta su dibujo y en conjunto 
se arma un gran mapa de sonidos de la comunidad. 
 

 Entre los materiales de Niños y Crías existe un CD-ROM sobre “200 Aves de la Península de 
Yucatán” que contiene 185 cantos que pueden utilizar en el salón para apoyar este aspecto de la 
identificación de aves (ver Literatura recomendada). 
 

  Las reglas del buen observador 
 
Antes de salir al campo deberán repasar las siguientes reglas, siempre pidiendo a los niños desarrollar la lista 
hasta donde puedan: 

1. Escuchar y seguir las indicaciones del guía 

2. Caminar con el grupo siguiendo siempre los caminos existentes 

3. Respetar a todos los compañeros  

4. Respetar a las aves, evitando hacer ruidos que las espanten o acercarse demasiado  

5. Respetar el hábitat de las aves, evitando cortar flores, ramas o maleza, subirte a los árboles o 
removiendo piedras o troncos 

6. Si encuentras nidos activos aléjate rápidamente para permitir que los padres se acerquen a alimentar 
a los polluelos  
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7. Tirar basura no es permitido 

8. Entrar a sitios sin permiso previo no es permitido 

9. Si encuentras a otros visitantes respeta el espacio y muévete con cautela a otro sitio para evitar 
sobrecargar un solo lugar 

10. Recuerda que el fuego es malo para las aves 

11. Recuerda que atrapar y vender aves es ilegal y les haces mucho daño. 

 

   La migración de las aves 
 
Hablar sobre la migración de las aves y las razones por las que migran, ayuda a los niños a comprender por 
qué hay aves que solo ven en algunas temporadas del año, y a diferenciarlas de las aves residentes que son 
las que ven todo el tiempo. También refuerza el tema de la conservación del hábitat, ya que comprenden que 
muchas aves migratorias necesitarán comida abundante, agua y refugio en cada escala de su viaje, 
particularmente las que cruzan el Golfo de México sin parar para después seguir su viaje más al sur o 
integrarse con las aves residentes de la península. 
Hay diferentes migraciones de aves, unas son de norte-sur, otras de sur-norte, otras que nada más extienden 
sus zonas de distribución en época de anidación, y otras que son locales aunque no siempre entendemos las 
razones, pero que sí son importantes para la sobrevivencia de las especies involucradas. La mayor migración 
que se da en la península de Yucatán es el movimiento de casi 200 especies de aves de la zona templada 
que migran al sur para evitar el mal tiempo y bajas temperaturas de invierno durante el cual la mayoría de las 
aves no encuentran alimento. Millones de ellas cruzan el Golfo de México y entran agotadas a lo largo de la 
costa de la península para alimentarse y descansar. Unas se quedan para pasar el invierno-regresando al 
mismo sitio donde pasaron el invierno anterior, si aún existe el hábitat. Otras siguen su viaje al sur después 
de alimentarse y recuperarse del cansancio, pasando el invierno en América Central o hasta Sur América. 
Todas regresan a la zona templada en la primavera para anidar, acepto unas pocas aves playeras que no han 
alcanzado la edad adulta para reproducirse, por lo tanto estas migrarán hasta su segundo año. Existe otra 
migración de unas cinco especies que llegan a la península desde América del Sur durante el invierno austral 
para anidar aquí entre la primavera y otoño. También existe una paloma y cuatro especies de charranes que 
ocupan islas e islotes, mayormente del lado este de la península, que vienen de otras zonas del Caribe 
durante el verano para anidar. Casi la mitad de las especies de aves encontradas en la península de Yucatán 
son aves que migran de otras partes del mundo (Estados Unidos y Canadá) y que únicamente pasan unos 7 
meses con nosotros. 
 

 La Migración 
 
Para este tema hay un juego que a todos los niños les gusta, se puede realizar en un espacio rectangular 
amplio, en la arena o en una cancha deportiva; en un extremo se debe colocar un cartel que diga Norte y el 
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otro extremo opuesto Sur. Se divide al grupo de participantes, 2/3 partes deben representar a las “aves” 
migrando, se deben distinguir por sus movimientos de vuelo; y el otro 1/3 restante debe personificar los 
“obstáculos” de la migración y se les puede identificar con carteles colgados en el pecho con imágenes de: 
la cacería, incendio, captura para comercio ilegal, fragmentación o desaparición del hábitat, problemas que 
los niños han identificado previamente en el salón.  
 
El objetivo es que las “aves” deben llegar a su destino volando de un extremo al otro evitando los “obstáculos” 
que se encuentran en su camino. Las “aves” sólo pueden detenerse y estar a salvo en el área de destino final 
-Norte o Sur-, así como en los sitios seguros con agua y alimento que están indicados con carteles, donde 
puedan pararse 5 “aves” a la vez y se ubican a través de la “ruta”. Los “obstáculos” deben esperar situados 
estratégicamente a los lados de la “ruta”, en espera que puedan atrapar un “ave” antes de que alcancen un 
sitio seguro o su destino final.  
 
Dependiendo del total de “aves” participantes se puede recorrer la ruta de migración, las veces deseadas –
primero de norte a sur y después de sur a norte-; al final se debe hacer un comparativo del número de aves 
que iniciaron y la cantidad restante que no fue atrapada, para reflexionar sobre la cifra de aves que subsisten 
en una migración. También es interesante reflejar entre los participantes como se sentían los que 
representaron a las “aves” al enfrentar un “obstáculo” ya que normalmente confiesan sentir estrés – igual a lo 
que ocurre con las verdaderas aves. 
 

   La vida reproductiva de las aves 
 
Además de la migración, la reproducción de las aves es un tema que llama la atención mayormente por la 
belleza de escuchar los cantos emitidos mayormente por los machos que buscan pareja o anuncian dónde 
está su territorio. En la mayoría de las aves, es estacional, es decir, sucede durante una época específica del 
año, principalmente en la primavera –época de secas, cuando vemos a la mayoría de las especies de aves 
trabajando activamente en sus nidos.  
	  
El inicio de la etapa reproductiva está marcado por cambios fisiológicos que se disparan por sucesos 
ambientales, como la cercanía de la época de lluvias que implica mayor alimento para los pollos, y la duración 
del día. Esta sintonía con el ambiente asegura que cuando nazcan los polluelos, haya alimento suficiente 
(insectos, semillas y frutos) para garantizar su desarrollo. Sin embargo, hay especies como en las familias de 
los colibríes y palomas que toman un descanso cuando empieza la época de lluvias y siguen anidando casi 
todo el resto del año. 
	  
Lo primero que hacen las aves para poder reproducirse es buscar un lugar apropiado cerca de su fuente de 
alimento, y si tuvo éxito el año anterior en un lugar, pondrá su nido de nuevo en el mismo sitio, inclusive 
algunas aves solo arreglan su nido del año anterior. Aparte de estar cerca de su fuente de alimento, requieren 
un lugar seguro donde los depredadores no los van a encontrar. 
  
Para las aves terrestres, el método de defensa de su territorio, para evitar competencia por el alimento, 
es el canto; y si no funciona por completo pueden entrar en “guerra” con la competencia, por ejemplo, los 
carpinteros pelean con los loros, búhos y unos mosqueros por los huecos existentes en la selva ganando 
los loros por ser de mayor tamaño. Las aves acuáticas, como algunas garzas y charranes, forman 
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grandes colonias cuando anidan favoreciendo de este modo la sobrevivencia de la mayoría de las crías 
debido a que solamente los individuos en el exterior de la colonia están a merced de los depredadores. 
 
Por lo general las aves son “monógamas”, es decir, que nada más tienen una pareja. Los patos, loros, 
palomas, rapaces y la gran mayoría de las aves canoras forman parejas de duración variable. Unas pocas 
especies de aves buscan más de una pareja, como es el caso de la hembra de la Jacana que es 
"poliándrica", esto significa que después de poner los huevos deja al macho a cuidar el nido mientras ella 
busca otro macho. Cuando el macho busca aparearse con varias hembras, como el caso de los colibríes, se 
le llama “poligamia” en este caso el macho solo se aparea con las hembras y no ayuda en la construcción del 
nido, en la incubación de los huevos y mucho menos en la alimentación de los polluelos. 
 
Existen otras especies que forman parejas para toda la vida como el Águila Pescadora, pero la mayoría de las 
especies de aves forman parejas nada más para reproducirse y criar los pollos. Por ello, al principio de la 
época reproductiva, los machos se perchan en sitios expuestos y cantan sin parar para atraer una hembra a 
su territorio. A veces el canto no es lo suficiente y el macho tiene que dar unas vueltas en el aire o mostrar 
una colorida cresta escondida en su corona para atraer la atención de una hembra. A esta actividad se le 
conoce como “cortejo”. 
 
Cada especie de ave construye su nido con los mismos materiales, la misma forma y muy poca variación en 
el tamaño; pocas veces utilizan otros tipos de materiales, esto ocurre cuando el material de construcción es 
escaso en la zona de anidación. En algunas especies el macho construye el nido, como la Matraca Yucateca, 
que construye varios nidos en espera de que una hembra escoja uno que le guste. Otros machos como el de 
la Perlita Pispirria ayudan en la construcción y acondicionamiento del nido, incuban los huevos y alimentan a 
los polluelos. Sin embargo, mayormente son las hembras las que construyen el nido con la ayuda del macho 
trayendo materiales a ella para colocar en la construcción. También, hay machos, como los trogones que 
solamente acompañan a la hembra mientras ella escarba el nido dentro de un termitero, durante este proceso 
el macho canta suavemente quizás para evitar que otro macho se acerque.  
 
Existen muchas variaciones sobre quién incuban los huevos y cómo dividen el horario. En unas especies la 
hembra incuba en la noche y el macho durante el día y todo lo contrario en otras especies. Sin embargo, en 
general, esta tarea mayormente corresponde a la hembra; y con los colibríes, la hembra es la única que 
incuba los huevos y alimenta los pollos. Es una verdadera “madre soltera”. La cantidad, tamaño, forma y color 
de los huevos varía según la especie, y es de lo más variado. Por ejemplo, un pato puede tener hasta 14 
crías cada año, mientras que el Zopilote Rey pone un huevo cada tres años.  

Algunos pollos nacen bien desarrollados con una capa espesa de plumón, los ojos abiertos, caminan y se 
alimentan por sí mismos. A ellos se les llama “nidífugos” algunos ejemplos son las especies que anidan 
en el suelo (Codorniz, Pavo Ocelado) o en la arena (chorlos) y se trata mayormente de aves acuáticas 
que están a merced de los depredadores. Los pollos que nacen desnudos, con los ojos mayormente 
cerrados, y dependen totalmente de los adultos para su alimentación se les llaman “nidícolas”. Algunos 
ejemplos son: garzas, aguilillas, colibríes y mosqueros.  

La alimentación de las crías depende de los hábitos de la especie pero mayormente los adultos 
regurgitan alimento para dárselo a sus pollos. Los flamencos y las palomas producen un alimento 
especial, llamado "leche", el cual es una mezcla de alimento semidigerido con sustancias producidas por 
glándulas presentes en el buche; esta leche tiene color rojizo y es un excelente nutrimento.  
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Cuando los pollos dejan el nido por primera vez, los adultos continúan alimentándolos por unos cuantos días 
fuera del nido hasta que inician una vida independiente, sin embargo, esto varía mucho entre especies. El 
Colibrí Tijereta Mexicano alimenta a los polluelos fuera del nido hasta por 5 días o más. La Perlita Pispirria 
macho y hembra alimentan a los polluelos fuera del nido por unos cuantos días y el macho continúa 
alimentándose de insectos con los jóvenes después de un mes de haber dejado su nido.  
 

 Etapas de la Reproducción 
 
Se iniciará con un juego en donde los niños deben acomodar fichas o fotografías con las diferentes etapas de 
la reproducción (búsqueda de pareja, selección de sitio, construcción de nido, huevos, incubación, 
alimentación de los pollos, jóvenes fuera del nido) en el orden en el que suceden, esto servirá para ver el nivel 
de conocimiento del grupo sobre el tema. Para esta actividad debes de usar imágenes o dibujos con las 
diferentes etapas de la reproducción y organizar a los participantes en equipos. 
 
 

   La indumentaria, uso de equipo y apuntes de las observaciones 
 
Para salir al campo debes usar ropa cómoda y que nos proteja, por lo que se recomienda usar siempre 
pantalones largos, playeras o camisa de manga larga, zapatos cerrados, gorra o sombrero si es época de 
mucho sol. Toda ropa deberá ser de colores opacos para no asustar a las aves. 

Los binoculares son fundamentales para ver a las aves sin molestarlas y ver los detalles para poder 
identificarlas. Sin embargo, si algunos niños se niegan a usarlos, nunca debes forzarlos. Es muy importante 
enseñar bien a los niños cómo usar los binoculares antes de salir al campo, debido a que pueden causar 
mareos y frustración a tal grado que los niños no van a querer usarlos de nuevo. Sigue los siguientes pasos, 
para preparar bien a los niños desde el principio: 

1. Primero muestra a los niños que los binoculares siempre deben estar colgados de su cuello para no 
golpearlos porque son muy frágiles.  

2. En segundo lugar, jamás deben de tocar los lentes ya que todos los humanos tienen grasa en la piel y 
cuando se mancha el lente se dificulta una clara visión.  

3. Ahora todos deben ajustar los binoculares por la distancia entre ambos ojos, que es diferente en cada 
persona, hasta ver la imagen dentro de un solo círculo.  

4. Seguidamente muestra cómo usar el botón de acercamiento. Para eso, escoge un tronco o palo fijo que 
todos deben observar y ajustar el enfoque hasta que vean claro el objeto. 

 
5. Por último, los binoculares deben estar ajustados para el ojo derecho, para esto pide a los niños que 

cierren su ojo izquierdo manteniendo la vista en el tronco o palo fijo enfocado para saber si aún lo ven 
igual como con los dos ojos. Si no, ayúdeles para ajustar el binocular del ojo derecho. Toma en cuenta 
que muchos niños aun cuando no ven claro el objeto te dirán que sí para evitar burlas entre sus 
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compañeros, por lo que recomendamos que coloques unas fotografías de aves a la misma distancia del 
objeto y preguntes a los niños algunos detalles como: color de patas, ojos, pico y color del ave. Esta 
actividad te permitirá saber que cada niño ve bien con sus binoculares. 

 
Hay unos consejos que debes compartir con los niños, como: no correr con los binoculares y no tratar de ver 
con ellos mientras están caminando. Por supuesto, jamás deben usarlos viendo hacía el sol u otra luz fuerte. 
 
Otra parte importante del equipo es la guía de campo, ya que en esta podrás consultar las características de 
cada especie y te facilitará la identificación de las aves que estés observando. La guía “Sal a Pajarear 
Yucatán” fue escrita específicamente para este proyecto y contiene mucha información, incluyendo mapas de 
distribución de las especies en la península para que sepas dónde hay la posibilidad de verlas. Está 
organizada de una forma en que las aves similares están juntas para hacer más fácil su identificación. Como 
instructor, antes de reunirte con los niños debes de revisar todo el contenido del libro, para poder explicarles 
mejor su uso. 
 
Finalmente la libreta de campo, para las anotaciones, es algo que debes de recomendar a los participantes 
llevar en cada salida para que registren el listado de especies que observen.  
 
Parte VII: Monitoreo de Aves   
 
El monitoreo nos permite evaluar ciertas situaciones que pueden estar cambiando a través del tiempo. Puede 
definirse como: una medición periódica para conocer tendencias que requiere de una línea base 
de información, que permita entender el comportamiento de un sistema a través del tiempo. En 
específico el monitoreo de las poblaciones de aves silvestres nos pueden permitir conocer el tamaño 
poblacional de varias especie, índice de productividad y sobrevivencia, distribución de edades, proporción de 
sexos, relación con el hábitat entre otros parámetros de interés.  

Actualmente existe poca información sobre la situación de las poblaciones de aves residentes y de su 
distribución local. Por tal razón monitorearlos de manera sistemática y periódica permitirá detectar tendencias 
o cambios en la abundancia de las especies a lo largo del tiempo. Además durante la temporada de migración 
nos permitirá conocer los movimientos migratorios que ocurren con estas especies en nuestro entorno. Los 
datos de campo que deben de ser considerados durante el monitoreo son: lugar, fecha y hora, clima (soleado, 
nublado, dirección de viento etc.), lista de todas las aves vistas o escuchadas y número de individuos. Se 
puede añadir notas sobre aspectos de la conducta del ave, dimorfismo sexual (hembras y machos), lista de 
especies de plantas con flores o frutos (ejemplo: 6 especies de plantas tienen flores y 3 tienen frutos 
maduros). Estos resultados pueden ser más provechosos si la toma de datos sigue un esquema 
estandarizado de tal forma que sea posible comparar los datos entre diferentes periodos y sitio. 

  Métodos de monitoreo 

El monitoreo de aves proporciona información científica valiosa de las aves y los hábitat donde viven. 
Actualmente existe una variedad de métodos para el censo de la comunidad de aves que han sido empleadas 
y aprobadas a fondo por los científicos y ornitólogos, el método de puntos de conteo es el que ha sido 
ampliamente usado por su adaptabilidad a cualquier tipo de terreno y a sus bajos costos de operación. 
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Existen otros métodos más específicos y costosos por la indumentaria o metodología que se necesita, tal es 
el caso de las redes de niebla o la busque intensiva de nidos. 

Otro tipo de método ampliamente usado y similar al de los puntos de conteo es el de trayecto por franja; el 
observador registra las aves que ve o escucha mientras camina a través de un área en línea recta. Este 
método es útil para senderos o caminos secundarios existentes donde el observador puede caminar sin estar 
pendiente de donde pisa, la regla es muy sencilla consiste en cubrir cierta distancia del trayecto en un tiempo 
determinado (ejemplo, 100metros en 10minutos), para disminuir la probabilidad de contar más de una vez el 
mismo individuo de una especie. Solo se apuntan las especies que se ven o escuchan al frente y se anotaran 
los individuos que sean visto a escuchado a espaldas del observador cuando se trate de una especie nueva.  

Cuando los objetivos del monitoreo en trayecto son más específicos, se puede delimitar un área y el tiempo 
de muestreo, que puede ser de 1km de largo por 50m de ancho, es decir 25m a cada lado del trayecto, con 
una duración de muestreo de una hora, esto requiere de mayor experiencia del observador debido a que solo 
debe de contar las especies que vea o escuche dentro de determina área. Adicionalmente se pueden contar a 
las especies que se escuchan fuera del área delimita. En caso de requerir más información sobre técnicas de 
monitores ver literatura recomendada. 

Una forma muy simple de contribuir con nuestras observaciones o registros de aves y que pueden ser de gran 
utilidad para la comunidad científica es delimitar varios trayectos (de 100 a 200m) en diferentes hábitats 
cercanos a la comunidad, y cada vez que sean visitados por los instructores voluntarios con su grupo de 
niños deberán de registrar las especies y el número de individuos, a través del tiempo esta información será 
útil para conocer posibles cambios en las poblaciones de aves y los movimientos locales de las especies 
residentes y migratorias, contribuyendo de este modo con el monitoreo ciudadano. 

  Monitoreo ciudadano: 

Este monitoreo es considerado de suma importancia debido a la escala en la que se pueden generar los 
datos y porqué aporta información valiosa sobre las aves para la comunidad científica. En años anteriores el 
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en E.U. y la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en México, crearon un programa llamado e-Bird en inglés y aVerAves 
en español, en la cual se puede capturar la información generada por los ciudadanos en cualquier parte del 
mundo de manera sencilla a través del uso de internet. Cabe mencionar que los datos capturados por los 
ciudadanos antes de quedar definitivamente dentro de la base de datos de aVerAves es validada por un 
grupo de expertos ornitólogos y observadores de aves reconocidos para cada región. Esta información puede 
ser consultada por investigadores o aficionados a las aves de todo el mundo para conocer la situación de una 
o varias especies. Con esta información se generan mapas de distribución más precisos y actualizados, 
índice de abundancia y frecuencia de las especies. 
 

  Requisitos necesarios para poder subir nuestras observaciones al programa aVerAves. 
 

1. Nombre del sitio o localidad, o sus coordenadas 
2. Nombre de la especie (común, ingles o científico) 



“Manual	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Talleres	  de	  Aves	  para	  Niños”	  

44	  
	  

3. Número de individuos 
4. Fecha de observación 
5. Hora de observación (cuando es un sendero incluya hora de inicio y fin) 
6. Número de participantes 
7. En caso de un sendero apunta la distancia en kilómetros 
8. Observaciones generales, como número de machos, hembras o juveniles, etc. 

 
 
Pasos para registrarse como usuario 

Lo primero es ingresar a la página  http://ebird.org/content/averaves/ 

Paso 1: clic Registrarse  
Paso 2: crea una cuenta de usuario 

• Nombre, Apellido 
• Dirección de correo electrónico  
• Nombre de usuario (el que ustedes decida puede ser su propio nombre) 
• Contraseña  
• Confirmar contraseña (una clave sencilla que no olvidemos), clic en crear.  

Paso 3: Le pedirán datos de su domicilio y personales, esto es opcional. 
Paso 4: Ya es usuario de aVerAves. Ahora ya puede subir sus observaciones. 
 
Pasos para subir los datos al programa.  
 
Paso 1: ¿Dónde observaste aves? 
 
Para esto el programa le ofrece cuatro opciones para ingresar sus observaciones   

1. Encuéntralo en el mapa  
2. Utiliza coordenadas latitud y longitud (20.577472 / -89.271889) 
3. Selecciona un estado, un municipio o una ciudad 
4. Importar datos (en una hoja de Excel, cuando son listados grandes) 

 
Como ejemplo seleccionamos la Opción 1, los datos que necesitas tener son los siguientes: 

• Condado o Municipio: Se recomienda dejar en blanco 
• Estado o provincia: Yucatán, Quintana Roo o Campeche. 
• País: México, ahora dale clic para Continuar  

 
Se desplegara el mapa del estado en la pantalla de tu computadora, dale clic al signo + para acercar la 
localidad que deseas ver, una vez que ubiques tu localidad dale clic encima para crear un nuevo marcador 
(de color verde) donde podrás poner el nombre de tu localidad como la conoces, ahora dale clic en Continuar  
Por favor Llena la siguiente información:  

• Fecha de observación  
• Tipo de observación (con desplazamiento, estacionario etc). 

 
Como ejemplo de observación seleccionamos con desplazamiento, ingresa los siguientes datos: 



“Manual	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Talleres	  de	  Aves	  para	  Niños”	  

45	  
	  

• Hora de inicio  
• Duración  
• Distancia recorrida (Kilómetros, ejemplo 200metros es = 0.2km, 350m = 0.35km) 
• Elevación (opcional) 
• Número de personas que salieron a observar (1, 2, 5, etc.) 
• Cometarios (opcional). Ahora dale clic en Continuar 

 
 
Paso 3: ¿Qué viste o escuchaste? 
 
En la parte superior de la pantalla de lado derecho podrás observar el nombre de la localidad que ingresaste, 
la fecha y la hora de tus observaciones. También se desplegara una lista en orden taxonómico de las 
especies de aves más comunes del área de tu localidad que seleccionaste, para cada especie existe un 
cuadro donde se pone el número de individuos que registraras y si tienes algún comentario de la especie 
selecciona añadir comentario para escribirlo. En caso que sea más fácil para ti ver el listado en orden 
alfabético puedes seleccionar esta opción en la pantalla. Si una de las especies que observaste no aparece 
en el listado puedes agregarla dando clic en (+ agregar especies). Ahora responde la pregunta ¿estas 
ingresando la lista completa de todas las aves que lograste identificar?  Si o No. Una vez que termines de 
capturar todo las especies de tu listado has clic en enviar. 
A continuación Se desplegara la lista de las especies con los detalles que ingresaste, revisa cuidadosamente 
que no tenga errores, en caso que existan selecciona la opción Editar lista de especies. 
 
En caso que decidas usar alguna de las otras 3 opciones que el programa te ofrece, lee cuidadosamente las 
instrucciones disponibles en el programa aVerAves. 
 
 
Parte VIII: Eventos Comunitarios sobre Aves  
 
Además de comprometer a los instructores voluntarios de llevar a los niños a observar aves por lo menos una 
vez al mes durante un año, también se deben comprometer para organizar 6 eventos comunitarios enfocados 
en la conservación de los recursos naturales durante el primer año del proyecto. Niños y Crías ofrece varios 
productos que podrán apoyar estos eventos que tienen como objetivo el reforzar las actividades con los niños 
además de crear mayor conciencia entre los adultos sobre la necesidad de apoyar la conservación de su 
entorno natural. Estos eventos podrán ser: 
 

• Una charla por un experto con proyección en PowerPoint sobre las aves de la península, la migración 
u otro aspecto de interés a la comunidad. 

• Video sobre los flamencos. (Disponible en NyC). 
• Video sobre incendios con la Matraca Yucateca. (Disponible en N y C) 
• Video sobre el pájaro Toh, el Ave del Tiempo.  
• Taller sobre los cantos de las aves y juegos interactivos usando los CD-Roms (200 Aves de la 

Península de Yucatán y A volar se ha dicho.  
• Un festival de aves local. 
• Invitar los clubs de observadores de aves en la península a visitar la comunidad. 
• Una charla sobre aviturismo en la región. 
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• Recolecta de basura para el reciclaje. 
• Proyecto de reforestación. 
• Creación de senderos para la observación de aves. 

 
Parte IX: Juegos y Tablas de información complementaria  
 

 Móvil de las aves. 
 
El móvil de las aves es uno de los que más disfrutan los niños pues tienen que recortar aves casi del tamaño 
original, pegarlas y colgarlas de palos de madera con cordones de diferentes tamaños y además este material 
es un recuerdo del taller. 
Los materiales necesarios para esta manualidad son: las hojas con los modelos de las aves, palitos de 
madera para bandera, hilo o estambre, Tijeras y pegamento. 
 
Instrucciones para instalar el móvil 

• Recorta las imágenes de las aves y el logotipo del móvil. 
• Une con el resistol las dos partes de cada ave y del logotipo para que se vea por ambos lados la 

imagen coloreada. 
• Perfora cada ave y el logotipo en el lugar marcado. 
• Coloca los palitos en forma de cruz y amárralos por la parte del centro con el estambre. 
• Corta 8 pedazos estambre de una medida de 30 cm. aproximadamente, amarra dos a cada extremo 

de los palitos 
• Utiliza un estambre de cada parte para amarrar el ave y el otro pedazo para unirlos por la parte de 

arriba.  
• Une esa parte al logotipo  y tendrás tu móvil terminado. 
• Utiliza un estambre para amarrar cada ave y el otro pedazo para unirlos por la parte de arriba, ahí las 

unirás al logotipo del móvil. 
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Figura 10: ejemplo del móvil de las aves. 
 

La Polinización y los Colibríes 
 
El objetivo del juego es enseñar el papel que tienen los colibríes en la reproducción de las plantas con flores 
por medio de la nectivoría y la polinización.  
 
Inicie preguntando a los participantes si conocen a los colibríes, después de una breve explicación del 
comportamiento de estos y del importante papel que juegan para la reproducción de las plantas. 
 
Seleccione a los participantes que actuaran como colibríes, fórmelos en línea uno a lado del otro (de 4 a 5 
niños), el resto de los niños permanecerán pendientes para su posterior participación. Aproximadamente a 
una distancia de 8 a 10 metros coloque a tres niños con un dulce cada uno – ellos representaran las flores y 
el dulce será el néctar – los niños colibríes volaran rotando el brazo hacia donde estén las flores. 
El juego comienza cuando los niños estén listos para volar, ellos deberán de girar continuamente los brazos, 
el instructor les dirá ¡ADELANTE! Los niños darán un paso hacia adelante. Ahora dígales ¡ATRÁS! Ellos 
deberán dar un paso hacia atrás. Continúe a la ¡IZQUIERDA! darán un paso a la izquierda. Ahora a la 
¡DERECHA! entonces darán un paso a la derecha. Una vez terminada esta actividad dígales al ¡NECTAR!. 
Entonces los niños deberán correr, siempre aleteando, hacia las flores; y el más rápido recogerá el dulce. 
Habrá algunos niños que correrán sin aletear, estos quedaran descalificados, pues un colibrí al dejar de 
aletear se caerá al suelo. 
 
Una vez que los participantes han observado el juego, repita de nuevo con los participantes de inicio. Ahora 
cambie a los niños-colibríes y a los niños-flores para que todo el grupo participe.  
La distancia y la complejidad del juego estarán en función de la edad de los participantes. 
A los ganadores del dulce, pregúnteles cual es el sabor de este. Le dirán que dulce, dígales que el néctar 
también lo es. El dulce del néctar les proporciona energía a los colibríes para volar. A todos los participantes 
que no ganaron, repártales dulces para que ellos también sientan el sabor dulce como el néctar. 
El único material que se necesita es una bolsa de paletas de dulces- de preferencia elaborados con miel. 
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Tabla 2: Actividades complementarias por mes  (Voluntarios y Jefe de Proyecto) 

Primera actividad  
Salida de observación de aves  2 horas  

Revisión de especies 
observadas  

1 hora   

La migración de las aves  20 min Presentación  

La migración Juego 30 min  

La vida reproductiva de las 
aves  

20 min  

Etapas de la reproducción 
juego 

30 min  

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

Segunda actividad 

Salida de observación de aves  2 horas  

Revisión de especies 
observadas  

1 hora   

Video sobre los flamencos  30min  

Preguntas y comentarios  20min   

Amenazas de las aves y su 
hábitat 

20min  

La polinización  30min Juego 

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

Tercera actividad 
Mini maratón de aves  2 horas  Premios (Cd A volar se ha dicho) 

Lista de especies nuevas 
observadas  

40 min  

¿Para qué es el monitoreo de 
aves?  

20min  

Adivina quién es  30min Juego Siluetas e Imágenes 
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¿Cómo pueden contribuir al 
monitoreo?  

20min  

Identificando cantos  30min Cd 200 aves  

Juego memorama  1 hora  Cd a Volar se ha dicho 

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

Cuarta actividad  
Salida de observación de aves  2 horas  Invita a un amigo  

Lista de especies nuevas 
observadas  

40 min  

Mi ave favorita 30 min (con todos sus detalles) 

La vida reproductiva de las 
aves  

20min  

Las etapas de la reproducción  30min Juego 

Entre las sombras y el fuego 
“La Matraca Yucateca” 

30min Video  

Preguntas y comentarios  20min  

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

Quinta actividad 
Salida de observación de aves  2 horas   

Lista de especies nuevas  30min  

Crea tu lista de especies, 
servirá como evaluación. 

1hora  Cada niño pasara al frente y completamente al azar 
describirá una de las especies que tiene en su listado, 
esta dinámica se repetirá hasta que cada niños 
describa al menos 3 especies. 

Lo que necesitan las aves 
(hábitat, agua, espacio) 

20min Presentación  

Lo que necesitan las aves  30min Juego 

La clasificación y nombre de 
las aves  

20min Presentación  

Evaluación de actividades  15min  
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Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

Sexta actividad 
Mini maratón de aves  2horas  Los niños serán los líderes de los equipos, deberán 

ser capaces de dar las indicaciones a todo el grupo 

Revisión de listados y 
premiación  

20min Premios, Cd, 200 aves y A volar se ha dicho 

Revisar la lista para incluir 
nuevas especies observadas  

30min  

El pájaro Toh  30min Video 

Preguntas y comentarios  20min  

Características de las aves 
detalles finos  

20min Presentación 

Juego que los niños sugieran  30min  

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad. 

15min  

Séptima actividad 
Observación de aves  2 horas   

Revisar he incluir nuevas 
especies al listado  

30min  

Estudios con aves  30min Experto en el tema de las aves-Invitado 

Karaokes ambientales 30min Música  

La vida reproductiva del Colibrí 
Tijereta Mexicano  

20min Video 

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad. 

15min  

Octava actividad 
Maratón de aves  3 horas o 

mas 
Invita a tu familia y amigos  

Revisión de listas y premiación  1 hora  Premios, Cd, 200 aves, A volar se ha dicho y 
documentales del Pájaro Toh, La matraca y los 
Flamencos. 



“Manual	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Talleres	  de	  Aves	  para	  Niños”	  

51	  
	  

Elabora tu lista ordenado por 
familias 

30min  Ordenado por familias 

Documental sobre tema 
ambiental  

30min Video  

Identificando cantos  30min Cd 200 aves. 

Evaluación de actividades  15min  

Organización y calendarización 
siguiente actividad  

15min  

*Las salidas de observación de aves pueden ser en la mañana o en la tarde dependiendo de la disponibilidad de los 

voluntarios y de los niños. 

*En cada comunidad se le entregara a los voluntarios material didáctico, juegos impresos (lotería, memorama, partes de 

las aves, aves para colorear, móvil de las aves, foto ojo, etc).  

*En comunidades donde los voluntarios tengan acceso a una computadora se les proporcionara los CDs, 200 Aves de 
la Península de Yucatán y A volar se ha dicho para que practiquen y jueguen con los niños. 
 
Tabla 4: Recomendaciones de los tiempos por actividades para el desarrollo de un taller en principios básicos para la observación 
de aves para niños. 

ACTIVIDAD  DURACIÓN OBSERVACIONES  
Registro, bienvenida y asistencia 10 min Salón 
Juego me llamo y me gusta  20 min Su nombre y la de un ave o animal 
Reglas del taller. 10 min Lluvia de ideas  
Formación de equipos de trabajo 10 min Para los juegos y salidas de campo 
Origen e importancia de las aves 20 min Presentación 
Las partes de las aves 20 min Presentación 
Ponle las partes al ave 20min Juego 
Despierta los sentidos, Visual 30 min Sendero secreto 
Uso de binoculares 30 min  Teórico y Practico  
Uso de la guía y libreta de campo 20min  
Aves de la región 30 min Presentación con cantos de aves  
Despierta los sentidos Auditivo. 30 min Mapa de sonidos espacio abierto  
Reglas del buen observador  20 min Presentación 
Indumentaria de campo 10 min Ropa, zapatos, etc. 
Evaluación actividades 15 min  
Organización y entrega de equipo  10 min  
Salida de campo 1 hora 

30min 
 

Considerar un receso de 20 min y darles 2 horas a los niños para que coman en sus casas. 
DIA 2 

Salida de observación de aves  2 horas   
Lista de aves observada 1 hora  
La polinización 20 min Juego 
La migración de las aves  20 min Presentación  
La migración Juego 20 min  
Evaluación de actividades  20 min  
Salida de observación de aves  1hora 30  
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min 
Clasificación y nombres de las 
aves 

20 min  

Considerar un receso de 20 min y darles 2 horas a los niños para que coman en sus casas.  
DIA 3 

Salida de observación de aves  2 horas   
Lista de aves observada  1 hora  
La vida reproductiva de las aves  20 min  
Etapas de la reproducción juego 20 min  
Móvil de las aves 1 hora  
Evaluación de actividades  15 min  
Salida de observación de aves  1 hora  
Entrega de equipo y organización 
de las siguiente salida  

20 min  

Sugerencias, comentarios y 
acuerdos para el futuro 

10 min  

Considerar un receso de 20 min y darles 2 horas a los niños para que coman en sus casas. 
ACTIVIDADES FUTURAS POR DÍA 

Salida de observación de aves  2 horas o 
mas  

 

Revisión de especies observadas  1 hora   
Actividad solicitada por los niños  1 hora   
Juegos y calendarización de 
futuras actividades 

30 min Siguiente salida  

*Los binoculares deben entregarse al maestro al final de las actividades de cada día. 
* Las actividades del primer día deben ser cubiertos antes de la primera salida al campo. 
 
 
Tabla 7: Directorio de Maestros Naturalistas y especialistas con experiencia en la realización de talleres de aves para niños en la 
península de Yucatán. 
 

Nombre  Cargo Correo electrónico 
M. en C. Waldemar Santamaría Rivero Jefe de Proyecto wsantamaria@ninosycrias.org 
Maestra Karina Olguin Puch Maestra Naturalista mop_karina@hotmail.com 
Maestro Gaspar Iván Serralta Gutiérrez Maestro Naturalista gasparserralta@hotmail.com  
Biólogo Luis Gabriel Hernández Puch Especialista lghernandez@ninosycrias.org 
M. en C. Leonardo Guerrero González Especialista lguerrero@ninosycrias.org 
Alexander Dzib Chay Maestro Naturalista alexdzay@hotmail.com 
Jesús Bobadilla Aguiñaga Maestro Naturalista jesusbobadilla_8@hotmail.com 
Diego Núñez Maestro Naturalista diego2909@yahoo.com 
Carlos Ku Pech Maestro Naturalista cuchitril-y-que@hotmail.com 
Oscar López Pomol Maestro Naturalista 986-1111092 
Nancy Silva Especialista nasiso@hotmail.com 

 
  Para mayores informes comunicarse con Waldemar Santamaría Rivero o Luis Hernández Puch: 
  Tels. 01 99 92 25 39 47 
          01 99 92 25 77 47 
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Parte X: Anexos  
 
 
Anexo 1: Modelo de carta de recomendación al instructor voluntario 
 

Mérida, Yucatán a         de                    de 2014 

 

Dr. Rodrigo Migoya von Bertrab 
Director General 
Niños y Crías A.C. 
 

PRESENTE  

 

Por este medio hago la más amplia recomendación del C.                                                                   , 
quien vive en la comunidad de                                             desde hace más de 10 años. 

Es una persona conocida y respetada en la comunidad, por sus valores de honradez, 
responsabilidad, disponibilidad para colaborar y ayudar a las personas. Por estas cualidades que presenta 
                                                      , estoy seguro que cumplirá con las labores que le sean asignadas de 
manera exitosa.  

 

Por todo lo anterior, estoy seguro que su participación dentro del proyecto Aves para Niños 
beneficiara a los niños y a las personas mayores de nuestra comunidad. Sin más por el momento aprovecho 
para enviarle mis más cordiales saludos 

 

 

 

Atentamente 

 

 

C.                                               .   
Comisario Ejidal  
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Anexo 2: Carta solicitud de autorización. 

 
 
 
 
 

Mérida, Yucatán a       de                de 20      . 
 
 
 
 
 
 
C.                                          .  
Comisario Ejidal  
PRESENTE  
 
 
Por este medio nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más respetuosa su autorización para llevar 
a cabo los talleres de observación de aves para niños dentro de las instalaciones de la casa ejidal y en los 
diferentes hábitat de la comunidad, asimismo para realizar cuatro actividades relacionadas con temas de 
conservación involucrando a toda la comunidad, dichos eventos serán coordinados por la Organización Niños 
y Crías A.C., y los C.                                                                             y  
                                                          ambos vecinos de la comunidad, que se llevarán a cabo durante el año 
2014, realizando diversas actividades mensuales dentro de la comunidad de                                 .  
 
Dicho taller está enfocado a 12 niños como máximo, entre 8 y 10 años de edad, el cual tiene como objetivos 
sensibilizar a niños y adultos sobre la importancia de las aves y la conservación de su hábitat y 
construir un mejor entendimiento de la función de estas en los ecosistemas. 
 
 
Sin otro particular a referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Waldemar Santamaría Rivero 
Jefe de Proyecto 
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Anexo 3: Solicitud de local o salón para los talleres  
 
 
 
 
 
 

Mérida, Yucatán a       de                de 20      . 
 
 

 
 
C. Director de la    
ESCUELA PRIMARIA RURAL 
De la comunidad de                                 . 
PRESENTE 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted así como a la institución que dignamente dirige, para invitarlo a 
participar en el 1er. Taller de Observación de Aves para Niños, realizado por  la Organización Niños y Crías 
A.C. en colaboración con los C.                                                                          y 
                                                    vecinos de la comunidad, que se llevará a cabo del        al        de              en 
la comunidad de                                  .  
 
Dicho taller está enfocado a 12 niños como máximo, entre 8 y 12 años de edad, el cual tiene como objetivos 
sensibilizar a niños y adultos sobre la importancia de las aves y la conservación de su hábitat y construir un 
mejor entendimiento de la función de estas en los ecosistemas.  
 
Por lo que solicitamos su apoyo para llevar a cabo las actividades didácticas dentro de las instalaciones de la 
escuela, ya que las observaciones serán en campo.  
 
Sin otro particular a referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Waldemar Santamaría Rivero 
Jefe de Proyecto 
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Anexo 4: Invitación y solicitud de permisos de los padres  
 
 
 
 
 
 

Mérida, Yucatán a       de                de           . 
 
C. Padre de familia 
Presente: 
 
La Asociación Civil “Niños y Crías” tiene el honor de invitar a su hijo a participar en los “Talleres de 
observación de aves para niños” que se realizará el       de                     del presente en la                                                                      
de la comunidad. 
Dicho evento consistirá de un taller teórico-práctico para un mínimo de 12 niños, entre 8 a 10 años de edad 
en el cual participaran el personal de NyC, y dos instructores voluntarios que viven en la comunidad, los C. 
                                                       y                                                          , cuentan con capacitación previa y 
con carta de recomendación del comisario ejidal. El primer taller se desarrollará en dos sesiones de 6:30am a 
12:00pm, permitiendo que los niños tomen tres horas de descanso para que coman en sus casas, y se 
continuará de 3 a 6pm. Posteriormente se impartirán dos talleres con duración de 4hr cada uno, a cargo de 
los instructores voluntarios, lo ideal es que se realice en días consecutivos.  
 
Nuestro objetivo es sensibilizar a niños y adultos sobre la importancia de las aves y la conservación de 
su hábitat y construir un mejor entendimiento de la función de estas en los ecosistemas. Por tal motivo 
se dará continuidad a la capacitación de los niños por lo mensos una vez al mes durante el resto del año por 
el personal de NyC y los instructores voluntarios, dichos eventos serán previamente programados de acuerdo 
a la disponibilidad de los voluntarios y participantes. NyC proporcionará las guías de aves, los binoculares y el 
material didáctico para que los instructores voluntarios puedan salir con los niños en sus ratos libres a 
practicar la observación de aves.  
 
Con base en lo antes mencionado, esperamos contar con el permiso y autorización para que su hijo (a) 
participe. Cada niño deberá haber ingerido algún alimento (de preferencia ir desayunados), llevar ropa 
adecuada para salida de campo (gorra, manga larga, zapatos cerrados, morral) y agua.  
 
Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención y me despido no sin antes enviarle un 
cordial saludo. 

 

Atentamente, 
 
 

Waldemar Santamaría Rivero 
Jefe de Proyecto 

 
c.c.p. ARCHIVO 
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Anexo 5: Formato para firmas de permiso y conformidad de los padres  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Relación de niños que asistirán al “Taller de Observación de Aves para Niños”, 
 

                            , Yucatán,        de                   de             . 
 
 

No. Nombre del niño (a): Firma de autorización del padre de familia 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

   

   
 
El presente formato debe estar firmado por cada padre de familia antes de dar inicio con los taller de capacitación a los 
niños. 
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Anexo 6: Cesión de derechos fotográficos, dibujos y registros de datos  
 
 

                             ,                              . 
                                                                                                                    Lugar    

 
 

C e s i ó n  d e  d e r e c h o s 
 

 
En este acto cedo a Niños y Crías A.C., los derechos correspondientes para utilizar las fotografías, dibujos y 
datos de registros de aves, en los cuales he colaborado y en algunos casos soy el autor o parte de la 
fotografía para que pueda difundir en diferentes medios que considere conveniente: 
 
Lista de fotos, dibujos y datos. 
1.-                                                                                                 . 
2.-                                                                                                 . 
3.-                                                                                                 . 
4.-                                                                                                 . 
5.-                                                                                                 .  
 
La asociación Niños y Crías A.C., deberá mencionar mi nombre dentro de los agradecimientos y medios de 
divulgación en los que se incluyan las fotografías, dibujos y datos objeto de esta cesión. 
 
 
Extiendo la presente para los efectos legales indicados, el día                                                                            . 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________ 
                                                           C. 
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Anexo 7.  Modelo de carta compromiso del instructor voluntario 
 
 

                   , Yucatán a          de                  de 2014  

 

CARTA COMPROMISO. 
 
 

Con motivo de mi participación como Instructor Voluntario en el proyecto “Aves para Niños” yo.                           
. 
                                                                               , ciudadano de la comunidad de                                       , me 
comprometo a cumplir con las siguientes funciones:  
 

• Asistir al taller de capacitación. 
• Capacitar a los niños sobre principios básicos en la observación de aves en colaboración con el Jefe 

de Proyecto. 
• Llevar a los niños a observar aves por lo menos una vez al mes en los sitios previamente 

establecidos. 
• Organizar en coordinación con el Jefe de Proyecto seis eventos o actividades durante el año en la 

comunidad para crear conciencia. 
• Realizar y reportar el listado de especies de aves observadas en cada salida con los niños al Jefe de 

Proyecto. 
• Capturar la listas de especie en aVerAves (solo si cuenta con las herramientas necesarias, 

computadora e internet) 
 

El presente compromiso lo adquiero por un periodo de un año, asimismo manifiesto que en caso de no 
cumplir con estas funciones, informare de manera oportuna al Jefe de Proyecto sobre esta situación y 
devolveré todo el material (binoculares, guía de aves y material didáctico) que se me entrego para realizar 
dicha labor en mi comunidad. 
 

 

             ATENTAMENTE                                                       VO.BO. 

 
 
 
 
 
 
C.                                                                     C.                                                                               
                Instructor voluntario             Comisario Ejidal 
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Anexo 8. Ejemplo evaluación del taller. 
 
 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN.             

SEDE:__________________________________ PERIODO: ______________________________ 

Coloque una X en el espacio correspondiente a cada pregunta, considerando la siguiente escala:  
4 (muy bien) 
3 (bien) 
2 (regular) 
1 (deficiente).  
 

Nº Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Cómo le pareció el desarrollo de las dinámicas de integración y los juegos?     

2 Las salidas de campo estuvieron adecuadas y me permitieron aprender a 
reconocer a las  aves.     

3 ¿Cómo me pareció el desarrollo de los temas?      

4 ¿Los temas se expusieron de una manera clara y comprensible?      

5 Los temas expuestos me ayudaron a comprender mejor la importancia de las 
aves y cómo identificarlas.      

6 ¿Los temas expuestos me permitieron comprender la importancia de llevar 
acciones en  educación ambiental en mi comunidad?     

7 ¿El taller me permitió clarificar mis ideas acerca de las acciones que pretendo 
implementar en mi comunidad?     

8 ¿Los facilitadores se mostraron dispuestos  a ayudar cuando tenía dudas?      

9 ¿El trato de los facilitadores fue considerado y amable?     

10 En general,  ¿me encuentro satisfecho con el taller?     

 
Si lo desea, señale las observaciones que crea oportunas con respecto a las preguntas y sugerencias para 
mejorar el servicio: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    _______________ 
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Anexo 9: Formato para lista de asistencia a los talleres 
 

 
                        LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER 
                          de Observación de Aves Para Niños 
                        

 
 

 
Comunidad:                                           . 
Fecha:                                                   . 

 
 
 
No. Nombre del niño (a):  Sesiones 

1° 2° 3° 4° 5° 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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