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1.Resumen  
 
El proyecto se está llevando a cabo en un primer grado, con estudiantes que oscilan entre los 6 
y 7 años de edad, en la escuela pública y estatal Nº 84 de Barrio La Matutina de la ciudad de 
Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó de la República Oriental del Uruguay. 
Nuestra institución escolar se localiza en una zona suburbana de la ciudad y cuenta con 5há de 
terreno que tiene características de monte ribereño por su flora y fauna. 
Durante este año, y a raíz de una necesidad de la zona, se comenzó a contruir un centro 
educativo de secundaria básica técnica  en parte de ese terreno por lo que fueron cortados 
múltiples árboles lo que  provocó un corrimiento de los habitantes de ese entorno hacia el monte 
más alejado. 
Los estudiantes de nuestra institución, por los múltiples proyectos que se han ido desarrollando 
en años anteriores, están muy sensibilizados y sincronizados con la naturaleza, por lo que 
inmediatamente hallaron en falta a los diferentes seres que fueron desplazados por la 
construcción. 
Los animales que echaron más en falta fueron los pájaros, el año anterior, habíamos 
fotografiado lechuzas y carpinteros y escuchábamos sus cantos todo el tiempo. 
Se planteó entonces en el grupo la pregunta ¿Cómo hacemos para que vuelvan los 
pájaros?, y a partir de allí comenzamos a buscar estrategias e información para incentivar el 
regreso de los mismos.  
Fue así que nace este proyecto de “Observadores de aves” como una forma de atraer a las 
aves, pero también respetar y conservar este espacio de interrelación con la naturaleza. 
Para poder llevar a cabo este proyecto realizamos indagaciones sobre los pájaros de nuestro 
país y nuestra zona en particular, cómo son, cuáles son sus nombres, sus hábitos, sus nidos y 
su canto.  
Para ello utilizamos herramientas tecnológicas diversas como lo fueron sitios de internet, blogs 
de avistadores de aves, canales de youtube de observadores de aves reconocidos y diferentes 
wikis sobre información y sonidos de pájaros. 
Nuestro recurso primordial para estas indagaciones fueron los dispositivos personales, las 
tablets, que el Consejo de Educación Inicial y Primaria junto  a Plan Ceibal proporciona a los 
estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país. 
Con las tablets como recurso, se pudieron leer muchas informaciones que se encuentran en 
códigos QR y se descargaron guías de pájaros de nuestro país mediante una app gratuita 
llamada Biblioteca Ceibal. 
El proyecto como dije en un principio, es una experiencia que se está llevando a cabo en estos 
momentos y esperamos que al finalizar este mes hayamos podido a través de los comederos y 
bebederos de pájaros además de la replantación de flora nativa, acercar nuevamente a las aves 
a nuestra escuela y podamos fotografiarlas, realizar fichas de información para generar códigos 
QR y  construir un mirador de aves en la parte más alejada del predio escolar donde 
colocaremos las fotografías y el código de información para el momento de los avistamientos.  
 
 
2. Birdwatcher – Observadores de aves en 1er. año  
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Descripción 
• Los pájaros que habitaban y visitaban los árboles del patio escolar han sido desplazados 

por la construcción que eliminó el patio escolar y los hogares de sus habitantes. 
 

Situación-problema actual 
 

• ¿Cómo hacemos para que regresen los pájaros y sean cuidados y respetados? 
 
 
Actividades 
 

 
1. Día de la Tierra: 22/04. Cuento: ¿Adónde fueron los bichos? I. Martínez 

 

 
 
Diálogo y análisis colectivo.  
Lema 2019: “Protejamos nuestras especies” 
Análisis global: 
-¿qué sucedió? ¿dónde? ¿en qué escenario? ¿cuáles son los personajes que aparecen? 
-¿por qué es importante ese lugar para los animales? ¿qué obtienen de él? 
 
-Registro por escrito en rotafolio. Testigo de los saberes. 
 

2  -¿Qué sucedió con los bichos que vivieron en los árboles que ahora cortaron 
para la construcción del CEA? 

 
-Los estudiantes hipotetizan e intentan contestar a partir de sus conocimientos y 
apreciaciones que han ido 

             -Realizando de forma autónoma. 
             -Registro colectivo. 
 

3. Buscamos  una pregunta para nuestro proyecto:  
¿Cómo hacemos para que vuelvan los bichos?  
¿Podemos hacer que vuelvan…? 
Los estudiantes explican formas que saben por experiencias previas, o han visto para el 
posible regreso de algunos animales. Registro en papelógrafos. 
Analizamos la interrogante: 
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 ¿Cómo hacemos que vuelvan los bichos?.  
¿Todos los animales desplazados? ¿Cuáles? 

 
4.  ¿Adónde van las aves y sus nidos?   

–Podemos hacer que regresen? ¿Cómo?  
Extraemos de los registros anteriores las posibles soluciones ya dadas por los alumnos: 
comederos y bebederos, por ejemplo- 

Lectura del cuento de I. Martínez:  ¿Adónde fueron los pájaros?   
 

 
5. Valoramos las posibles soluciones.  

-¿Es posible llevarlas a cabo?  
-¿Qué necesitamos?  
-¿A quiénes necesitamos? 
 

6. Indagamos en la web: 
 

(1) cómo hacer comederos y bebederos de pájaros con material reciclado. 

    

 
 

(2) ¿Qué necesitamos para ser birdwatcher-observadores de aves.    
                     Todo lo que necesitas para la observación de aves - CURSO AVES #2 

 
              Registro. 
 

7. Taller de elaboración de comederos con la reutilización de materiales junto a las familias.  
Selección de lugares para colocar los comederos y bebederos en el  predio escolar. 

 
 

8. Taller con familias: Birdwatcher-Observadores de aves.  
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Visionamos trabajo de Birdwatcher en la web:  
-¿Cómo están?  
-¿qué actitud presentan cuando están observando?.  
Elaboramos un reglamento del observador. 
Observación de aves, fotografías con Tablet e investigación en guías de aves e internet. 
Investigamos cada especie y realizamos registros personales y colectivos. 

 
9. Taller con familias: Los códigos QR. ¿Qué son? ¿Dónde localizo algunos?. Observamos 

códigos QR en libro de pájaros del Uruguay. Los lectores de QR y los productores de 
QR.  
Las app para celular y Tablet. 

¿Qué datos guardo en los códigos?¿cómo los comparto?   
 
 

10. Compartimos y ampliamos hacia la comunidad: Los observatorios de aves. 
¿Qué cometidos cumplen? ¿Cómo están hechos? ¿Podríamos implementar un 
observatorio de aves? 
 
Establecemos nuevas alianzas. CEA- 
 

 
¿Podría ser cómo este? (Posible modelo para trabajar) 

 
11. Exposición y presentación a la comunidad del observatorio con paneles informativos 

sobre las aves en códigos QR. 
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                                                              ¿Podría ser así? 

Recursos: 
• Tablet: internet-cámara 
• Materiales varios 
• Biblioteca en las tablet 
• App: lectura y producción de códigos QR 
• Guías de pájaros del Uruguay 1 al 3 
• Libro: Pajaritos en Uruguay 
• Familias 

 
 
 
 

3. Valoraciones  
 
Este proyecto anual a suscitado en los estudiantes, las familias y la comunidad gran 
expectativa, sobre todo por la implicancia que tiene la tecnología en el mismo, el uso de las 
Tablet de Plan Ceibal,  como recurso  educativo y social de conocimiento y comunicación en 
proyectos de corte socioambiental son relevantes para implementar esa convergencia entre 
sociedad, tecnología y ambiente. 
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Patio escolar año 2017 
Foto: Mabel Iglesias 
 

 
Patio escolar 2019 
Foto: Mabel Iglesias 
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Observando el entorno de nuestro patio trasero. 
Foto: Mabel Iglesias. 
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https://www.google.com.uy/search?newwindow=1&safe=strict&biw=1366&bih=608&tbm=
isch&sa=1&ei=Q6X2XNzlBJjS-
gTCyJmwAQ&q=paneles+informativos+aves+con+qr&oq=paneles+informativos+aves+c
on+qr&gs_l=img.3...112953.117622..118012...0.0..0.511.3324.2-6j2j1j1......0....1..gws-
wiz-
img.......35i39.OTgTm4ziLNY#imgdii=1iYX6K9ZwXeu4M:&imgrc=m4kFO6lZxuLwCM: 
https://www.paleoymas.com/dt_portfolios/observatorio-de-aves-en-utebo/ 
https://www.google.com.uy/search?q=comederos+de+pajaros&newwindow=1&safe=stric
t&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjKvbroqdDiAhVPrp4KHWOnCZkQ_AUI
CigB&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=qxjcJrYY_nI-VM: 

 
 

 
 


