Equipo de expositoras en stand durante la realización del XIII
versión del Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología
2015. Foto César Piñones C.

Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más allá del espacio de la Expo

Conocimientos y percepciones sobre las aves silvestres del
Choapa: Educación para la conservación y aprendizajes
formativos de un congreso científico escolar
Al ser las aves los animales en libertad más familiares, identificables
y extendidos que habitan en áreas cercanas a los núcleos
humanos, las conexiones con estos organismos puede ser
fácilmente percibidas y experimentadas (Tábara, 2006). En este
sentido, se han registrado varios factores que influyen en la
identificación, interpretación y organización de sensaciones
significativas sobre la biodiversidad, tales como el conocimiento
ecológico tradicional, el género, la edad, la composición actual y
pasada de especies de un área, entre otros (Bermúdez et al., 2015).
Sin embargo, pese a la creciente preocupación local y mundial
por las problemáticas de conservación biológica y la íntima
asociación aves-cultura-sociedad que construimos a través de
leyendas y mitos (Primack et al., 2001; Ibarra et al., 2013); la relación
entre aves y humanos ha sido insuficientemente evaluada en Chile
(Silva-Rodríguez et al., 2006; Ibarra y Pizarro, 2016), siendo la
ecología y la historia natural las principales líneas de trabajo de la
investigación ornitológica (Lazo y Silva, 1993; Raimilla et al., 2012).
Asimismo, debido a la escasa sistematización de las experiencias
educativas, son pocos los datos publicados referidos a
conocimientos y percepciones de niños y jóvenes sobre las aves
silvestres (Möller et al., 2004; Castro y Rottmann, 2016). Pese a esto,
desde sus inicios, la etno–ornitología chilena ha explorado los
distintos modos de ver y relacionarse con las aves de las
comunidades locales, con un foco especial en zonas rurales (Ibarra
y Pizarro, 2016). En este sentido, la Región de Coquimbo (en el norte
semiárido de Chile), presenta un rico escenario para el desarrollo
de estudios etnobiológicos, dado que un número significativo de
jóvenes realiza sus estudios en sectores rurales dentro de
Comunidades Agrícolas; una tradicional tenencia comunitaria de
la tierra.
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Al respecto, se ha advertido sobre el escaso conocimiento de casi
todos los invertebrados y de algunos vertebrados menos
carismáticos o con mala reputación (p.ej. aves rapaces), entre los
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En concordancia, nos propusimos desarrollar en
2015 una experiencia de indagación con un
grupo de 16 estudiantes de enseñanza media, en
el contexto de un taller extracurricular de ciencias
que tomó a la etno-ornitología como marco
conceptual de trabajo y herramienta para el
desarrollo de competencias científicas en
adolescentes. Los participantes fueron alumnos y
alumnas del Liceo Municipal de Salamanca
(Provincia de Choapa, Región de Coquimbo,
Chile). Establecimiento público con un rol clave en
el desarrollo cultural y movilidad social de la parte
alta del Valle de Choapa, dado que gran parte
de los adolescentes de la comuna completa su
educación obligatoria en sus aulas.

RECUADRO 1

Con la idea de que los estudiantes no solo
aprendieran sobre aves, sino que a su vez fueran
capaces de liderar una investigación científica
escolar se les planteó, en paralelo a la
implementación de una secuencia didáctica

Sobre el concepto de percepción
La percepción ha sido objeto de creciente
interés dentro del campo de la antropología y
psicología, sin embargo, este interés ha dado
lugar a problemas conceptuales dado la
multiplicidad
de
interpretaciones.
Tradicionalmente se ha definido como el proceso
cognitivo de la conciencia que consiste en el
reconocimiento, interpretación y significación
para la elaboración de juicios en torno a las
sensaciones obtenidas del ambiente físico y
social, en el que intervienen otros procesos
psíquicos entre los que se encuentran el
aprendizaje, la memoria y la simbolización. No
obstante que la percepción ha sido concebida
como un proceso cognitivo, hay autores que la
consideran como un proceso más o menos
distinto señalando las dificultades de plantear las
diferencias que esta tiene con el proceso del
conocimiento.
Fuente: Vargas Melgarejo, L. M. (1994). Sobre el concepto de
percepción. Alteridades, 8, 47-53.
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Programa Nacional de Educación No
Formal en Ciencia y Tecnología
dependiente del Ministerio de Educación
en Chile
EXPLORA es un Programa Nacional de
Divulgación y Valoración de la Ciencia y la
Tecnología, creado en 1995 por la Comisión
Nacional
de
Investigación
Científica
y
Tecnológica
(CONICYT)
dependiente
del
Ministerio de Educación de Chile. CONICYT se
orienta hoy por dos grandes objetivos o pilares
estratégicos: el fomento de la formación de
capital humano y el fortalecimiento de la base
científica y tecnológica del país. Entre sus
programas EXPLORA tiene como misión contribuir
a la creación de una cultura científica y
tecnológica en la comunidad particularmente,
en quienes se encuentran en edad escolar,
mediante acciones de educación no formal con
objeto de desarrollar la capacidad de
apropiación de los beneficios de estas áreas.
Para acceder a más información visita:
http://www.explora.cl/quienes-somos/mision-y-objetivos

basada en el ciclo de indagación de primera
mano, la ejecución de una investigación escolar
en torno a la relación aves-personas. Esta
comparó y analizó las percepciones (Recuadro 1)
y conocimientos sobre las aves silvestres locales
en la generación entrante - 7º y 8º básico - y
saliente - 4º año medio - del establecimiento. Para
promover este tipo de trabajos en los alumnos y
docentes, se comunicaron los resultados en el XIII
Congreso Regional Escolar de Ciencia y
Tecnología 2015, organizado por el programa
educativo EXPLORA (Recuadro 2) perteneciente
a la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT).
En
el
presente
artículo
compartimos
antecedentes referidos a los resultados de la
investigación escolar, su análisis y conclusiones.
Además, exponemos los impactos y aprendizajes
logrados en los estudiantes que tuvieron la misión
de comunicar la investigación ante sus pares y
científicos evaluadores, con miras a resaltar el
valor formativo de los congresos escolares en
adolescentes
que
desarrollan
su
trabajo
estudiantil en contextos de vulnerabilidad social y
de inequidad en el acceso a la ciencia y servicios
ecosistémicos de las áreas protegidas (Recuadro
3). Finalmente, con el fin de promover el
conocimiento y valoración de la biodiversidad, se
proponen algunas acciones de educación para
la conservación en los cursos inferiores del
establecimiento
educativo
y
se
realizan
sugerencias para la articulación de la gestión
educativa con las áreas protegidas provinciales
de Choapa. Este tipo de nexos institucionales
favorecen la participación responsable y eficaz
de las comunidades locales en la toma de
decisiones e implementación de acciones de
protección y conservación de la biodiversidad en
sus diferentes categorías (Grimberg, 2014).
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RECUADRO 2

jóvenes en edad escolar de comunidades rurales
(Enríquez y Rangel 2004; Campos et al., 2013;
Pizarro et al., 2014; Restrepo y Enríquez, 2014;
Bermúdez et al., 2015). Esta situación marca como
urgente la necesidad de dirigir la educación
ambiental formal y la no formal, por cierto, hacia
un enfoque de conocimiento y protección de los
valores bioculturales (Campos, 2015). Los estudios
etnobiológicos pueden aportar a la gestión de
conservación de las aves y a la educación
ambiental en escolares de distintas edades
(Vargas-Clavijo, 2014; Piñones et al., 2016), dado
que la educación formal, particularmente el
currículum de la biología, no incorpora
adecuadamente el conocimiento ecológico y los
saberes previos sobre la biodiversidad que poseen
los estudiantes (Vargas-Clavijo, 2014), quitando
pertinencia local y significatividad a la protección
de espacios naturales.

RECUADRO 3

Áreas Silvestres Protegidas
En Chile, por área silvestre protegida se concibe un amplio espectro de áreas geográficas claramente
delimitadas, estatales o privadas, destinadas a la conservación de la biodiversidad, servicios
ecosistémicos y valores culturales asociados, por medio de mecanismos institucionales y legales para su
designación y manejo.
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Registro Nacional de Áreas Protegidas (2015). Áreas Protegidas.
Recuperado el 20 de octubre de 2016 de: http://areasprotegidas.mma.gob.cl/areas-protegidas/.

Áreas Protegidas Provinciales
Por otra parte, las Áreas Protegidas Provinciales son aquellas que, bajo la legislación chilena, existen en
un determinado territorio provincial en una región administrativa del país. Pueden ser: una Reserva
Nacional, un Parque Nacional, un Monumento Natural, un Sitio Ramsar, entre otras. Estas, no constituyen
espacios de conservación administrados por los gobiernos provinciales o regionales, sino más bien
dependen de las reparticiones ministeriales competentes, ya sea Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Medio Ambiente o privados. Para nuestra zona de estudio (Provincia de Choapa, Región de
Coquimbo) se pueden consignar: la Reserva Nacional: Las Chinchillas (estatal), el Sitio Ramsar: Laguna
Conchalí (privado) y el Sitio Ramsar: Las Salinas de Huentelauquén (privado).

¿Cómo llega la etno-ornitología a la
escuela?
Durante el año 2014, se desarrolló en la ciudad
de La Serena (Chile), el XI Congreso Nacional de
Ornitología en el cual nos tocó participar como
expositores en un inédito simposio de Etnoornitología
denominado:
“Explorando
las
relaciones entre las aves y los seres humanos para
la conservación del patrimonio biológico y
cultural”. Las reflexiones e ideas surgidas tras esta
experiencia, nos motivó como educadores a
realizar un proyecto escolar que acercara esta
disciplina a los jóvenes rurales de nuestra región,
que sin temor a equivocarnos, escasamente
tienen la oportunidad de indagar en los saberes
tradiciones y experiencias que han adquirido en
sus respectivas comunidades de procedencia.
Para el Liceo Municipal de Salamanca (LMS) la
ejecución de proyectos científicos escolares a la
fecha de nuestra intervención, no era una
práctica habitual y menos aún existía una
sistematización de proyectos previos. Además,
debimos sopesar la situación de desventaja del
estudiantado en relación a las experiencias
educativas con la biodiversidad, dado que la
Comuna de Salamanca es la única en la
Provincia de Choapa, que no posee un área
silvestre protegida destinada a la conservación
de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y
valores culturales asociados.

áreas verdes de la ciudad (Figura 1), indagando
en los intereses e ideas previas de los estudiantes.
La reproducción, conducta y dieta de las aves
silvestres locales, fueron los tópicos más
recurrentes en las conversaciones y preguntas
realizadas por los educandos. La relación avesseres humanos tuvo una mención menor,
centrándose en los efectos de la ciudad en la
vida de estos organismos. Estos insumos fueron la
materia prima para introducir el campo disciplinar
de la etno-ornitología, lo que resultó una
novedad y a la vez, un desafío para los jóvenes
investigadores.
Para el desarrollo de la secuencia de indagación
de primera mano, se aplicaron diferentes
estrategias para familiarizar a los estudiantes al
método científico escolar. Realizaron lecturas de
artículos y notas de prensa que evidenciaron la
relación aves-humanos (p.ej. aves urbanas, aves
introducidas, estudios etno-ornitológicos en
Sudamérica). La observación activa de reportajes
y documentales que relataban como otros
alumnos se involucran con la ciencia y en

Ruta de aprendizaje
El proyecto se organizó en base a cuatro etapas:
a) introducción a la relación aves- humanos, b)
tópicos de una investigación escolar, c) desarrollo
de estudio escolar y d) comunicación de
resultados de investigación mediante un informe
escrito, presentación oral y exposición de stand
en el congreso referenciado anteriormente.
La primera etapa vinculada a la relación avesser humano, la desarrollamos por medio de videos
y salidas de exploración del entorno escolar y
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Figura 1. Visita a áreas verdes de la ciudad de Salamanca
para la observación guiada de aves y desarrollo de clases al
aire libre, lideradas por los mismos estudiantes del taller de
ornitología del Liceo Municipal de Salamanca. Foto: César
Piñones C.
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Figura 2. Sesiones de elaboración de instrumento de
investigación por parte de los estudiantes del taller a partir de
la revisión de literatura y discusión grupal. Foto: César Piñones.

Figura 3. Aplicación de la encuesta a los estudiantes de
enseñanza básica y media del LMS, proceso guiado por los
miembros del taller. Foto: César Piñones C.

particular, con la ornitología resultó una excelente
estrategia para empoderar a los miembros del
taller, mostrando que la actividad científica es
posible de llevar a cabo en la escuela. Una vez
desarrollados estos contenidos, se definió junto a
ellos la estructura básica de la investigación,
siguiendo el marco general propuesto por el ciclo
de indagación de primera mano aplicado a las
ciencias sociales (Arango et al., 2002; Arango et
al., 2009). ¿Cómo varían los conocimientos y
percepciones sobre las aves silvestres entre
estudiantes de enseñanza básica y media del
LMS? Esta fue la pregunta clave que orientó
nuestro trabajo.

silvestres de Salamanca. Esta encuesta fue
elaborada y consensuada con los participantes
del taller, en tres sesiones de discusión en aula
(Figura 2). Las fotografías de las aves insertas en el
instrumento fueron obtenidas de la plataforma
www.avesdechile.cl. La encuesta fue contestada
por los informantes de manera voluntaria,
individual y anónima, en computadores de la sala
de enlaces del establecimiento. La aplicación del
instrumento fue liderada por los estudiantes del
taller, quienes orientaron a sus compañeros
durante su resolución (Figura 3). Los resultados se
analizaron utilizando las herramientas estadísticas
básicas del programa Excel, por medio de la
tabulación de la información en planilla de datos.
En el análisis y posterior ensayo de la
comunicación de estos estados por dos jóvenes
seleccionadas como expositoras, los restantes
miembros del taller cumplieron el rol de
evaluadores de sus compañeras, realizando
comentarios escritos y orales de su desempeño
(Figura 4). A continuación presentamos una
síntesis de los principales hallazgos.

Luego, ya en la etapa sobre el desarrollo del
estudio escolar, con la formulación y resolución
de dicha pregunta, buscamos generar un primer
diagnóstico sobre la dimensión de conservación
relacionada
con
la
avifauna
en
un
establecimiento educacional tradicional del sur
de la Región de Coquimbo. A modo de supuesto
o hipótesis de trabajo nos planteamos lo
siguiente: Dado que los estudiantes aprenden
elementos relacionados con la naturaleza en el
transcurso de sus años escolares, los alumnos de
cuarto medio poseerían un mayor acervo de
conocimientos
y
una
mejor
percepciónvaloración de las aves que sus compañeros de
enseñanza básica, que recién se integran al LMS y
aún no completaron su formación escolar en
ciencias naturales.
La población objetivo fue el estudiantado del
establecimiento (387 estudiantes), para lo que se
consideró una muestra conformada por el total
de alumnos de séptimo y octavo año básico
(n=30), junto a los de cuarto año medio, nivel
conformado por un total de 38 (muestra; n=68;
18% de la población estudiantil liceana). Se siguió
un modelo no experimental aplicado al ámbito
educativo (Valles, 2003), utilizando un enfoque
cuantitativo, a través de la aplicación de una
encuesta electrónica, diseñada a partir de las
herramientas de Google Drive. Esta consideró 30
preguntas
de
respuesta
cerrada,
sobre
conocimiento y percepciones de las aves
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Figura 4. Ensayos de presentación oral de la dupla expositora
del taller, los cuales eran evaluados por los miembros del taller
y otros estudiantes del LMS. Foto: César Piñones C.
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¿Qué podemos decir a la luz de nuestros
resultados?
Si consideramos que la fauna silvestre aporta
múltiples
servicios
ecosistémicos
a
las
comunidades campesinas (Reyna et al., 2015) y
que
una
mala
actitud
hacia
algunos
componentes
de
esta,
pueden
afectar
negativamente las poblaciones de algunos
animales (Campos et al., 2013; RodríguezRodríguez y Escrivá-Colomar, 2016), el indagar en
los conocimientos y percepciones sobre la
biodiversidad en el segmento más joven de una
comunidad, releva el valor del conocimiento
local y la participación pública de la escuela en
la conservación de la biodiversidad (JorqueraJaramillo et al., 2012).
Efectivamente, encontramos diferencias en los
conocimientos y percepciones sobre las aves
entre los escolares de ambos niveles. Con
respecto a los conocimientos sobre las aves
locales, el 84% de los encuestados reconoce a las
aves como vertebrados con plumas, alas y con
huesos huecos (Figura 5). Los estudiantes de
cuarto año medio responden con un mayor
acierto la pregunta (90%), que los de enseñanza
básica (77%). En general, el 50% equipara
acertadamente a la dispersión de semillas y el
control de las poblaciones de insectos como uno
de los principales roles ecológicos de las aves en
los ecosistemas. Un 47,1% señala correctamente
los principales factores de la migración de las
aves y un 80% clasifica a las rapaces como
nocturnas y diurnas. En relación a estas, un 56%
de los informantes, identifica la carne fresca y la
carroña, como la dieta representativa de las
rapaces. Sin embargo, cerca del 30% de los
encuestados señala erróneamente las frutas y
semillas como la dieta característica de dicho
taxón. Al respecto, los alumnos de enseñanza
media tienen un mayor porcentaje de acierto
(66%), que sus compañeros de básica (43%).
El currículum de ciencias naturales y biología a lo
largo de los años de formación escolar, y
especialmente, en los primeros años de
instrucción,
aborda
contenidos
generales
relacionados con la biodiversidad y el ambiente.
A medida que se avanza en los niveles, se
desarrollan otros tales como: tramas tróficas,
ecosistemas y problemáticas de conservación. En
este sentido, el nivel de conocimientos adquiridos
sobre estas materias, así como, la falta de
experiencias vivenciales con la avifauna y la
ausencia del trabajo en la naturaleza de parte de
la escuela, podrían explicar las diferencias
encontradas entre estudiantes, con respecto al
conocimiento de la biología de las aves.
Frente a la identificación de rapaces como el
Pequén
(Athene
cunicularia),
un
ave
representativo de las zonas rurales de Chile
central, el 80% de los alumnos de ambos niveles
no identificó la especie en una fotografía, la que
fue asignada mayoritariamente a la Lechuza
(Tyto alba). Tal inclinación en las respuestas,
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puede que derive del conocimiento previo de
que las aves rapaces nocturnas tienen ojos
grandes y en una posición similar a la de los
humanos; como es el caso del Pequén y la
Lechuza. Esta última además, es una especie
asociada a los establecimientos humanos o
construcciones
abandonadas
(Martínez
y
González,
2004),
destacándose
por
sus
vocalizaciones nocturnas, las que son fácilmente
identificables. En nuestra interacción con los
escolares fueron recurrentes sus comentarios
sobre encuentros con esta ave en las plazas de
los poblados, lo que explicaría la inclinación en
sus respuestas.
Respecto al reconocimiento de especies
asociadas al hombre, la Tenca (Mimus thenca),
un ave nativa común en los campos y las
ciudades de Chile, el 71% de los estudiantes no la
identificó
correctamente.
La
misma
fue
confundida con la Diuca (Diuca diuca) (18% para
media y 23% para básica) y la Turca
(Pteroptochos megapodius) (16% para media y
30% para básica), respectivamente. Por lo demás,
estos no reconocen al Gorrión (Passer domesticus)
como un ave típicamente urbana, como una
especie introducida en Chile. Solo un cuarto de
los encuestados acierta en el origen de esta
especie. Especies nativas como el Peuco
(Parabuteo unicinctus) y el Zorzal (Turdus
falcklandii), son identificadas erróneamente
como introducidas. Para la Loica (Sturnella loyca),
una especie conspicua y característica de los
ecosistemas rurales y urbanos de Chile, solo el
32,4% identifica de manera correcta las
diferencias entre machos y hembras. El 26,5%
señala que no existen diferencias y el 22,1%
identifica el dimorfismo sexual de la hembra con
un carácter erróneo (pecho amarillo).
Parece paradójico que estudiantes que
provienen principalmente de zonas rurales, no
conozcan especies que son representativas,
abundantes y que incluso interactúan con el ser
humano en casas, plazas y jardines. Algunas
investigaciones señalan que los procesos de
migración campo-ciudad, la ausencia de
diálogos intergeneracionales en torno a la flora y
fauna, a lo que se suma la expansión,
portabilidad y accesibilidad de la tecnología, han
hecho perder visibilidad al campo y a sus

Figura 5. Nivel de conocimiento (%) respecto al concepto de
un ave como vertebrado en la comunidad escolar del Liceo
de Salamanca.
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procesos ecológicos (Elórtegui y Moreira-Muñoz,
2009; Sabaini y Moreira-Muñoz, 2014; Piñones et
al., 2016). Por otra parte, pese a que los libros de
textos han avanzado en la inclusión de elementos
de la flora y fauna local, nuestra experiencia
docente nos muestra que aún los alumnos
chilenos estudian materias en libros ilustrados con
imágenes que representan la biodiversidad
europea y/o africana y que brindan pocas
instancias de trabajo al aire libre que les permita
visualizar
e
interactuar
con
la
fauna
representativa de sus territorios. Esto no hace más
que provocar en los niños y las niñas la pérdida
de la capacidad de observación y de
contemplación sistemática del entorno directo
(Elórtegui y Moreira-Muñoz, 2009). El LMS no
escapa a esta realidad, la que se acentúa con
una serie de obstáculos que enfrentan a los
maestros para el desarrollo de actividades en
ambientes exteriores a la sala de clases. Por otra
parte, es probable que los conceptos: origen;
introducido, nativo y endémico, no estén
adecuadamente clarificados en el estudiantado.
A lo ya descrito, se suman los resultados
relacionados con la biodiversidad desde un
punto de vista ecosistémico. De manera general,
el 70% de los encuestados, reconoce a las
plantación de Eucaliptus (Eucaliptus globulus)
como ecosistemas, donde se encuentran muchas
aves, de distintas especies, es decir con una rica
biodiversidad. Por otro parte, el 30,9% sostiene
que un humedal es un tipo de ecosistema en
donde llueve mucho. Sólo un 25% identifica al
humedal como un tipo de ecosistema acuático.
Queda en evidencia el bajo nivel de información
relacionada con la dinámica de los ecosistemas
locales. En este sentido, cabe destacar que los
alumnos en su mayoría denominan o describen a
una plantación de eucaliptos como un bosque.
En lo referido a la dimensión de conservación de
la biodiversidad, casi el 60% considera que el ser
humano es un peligro para las aves urbanas
(Figura 6). En tanto, el 45% de los jóvenes de 4º
medio identifica al hombre, como depredador.
Un 18% asocia al ser humano y al perro como
depredadores y un 20% de los alumnos de
enseñanza básica, percibe al ser humano como
predador. Un 37% señala como amenaza al
binomio humano-perro. Más aún, los gatos son
percibidos en este tipo de interacción biológica
en cifras menores al 25%.
Resulta interesante reflexionar sobre este punto,
dado que la identificación del hombre como
predador
se
duplica
entre
los
niveles
comparados. Una probable explicación puede
encontrarse en la influencia del currículum de
ciencias que a nuestro juicio, coloca el énfasis en
los efectos negativos del accionar humano sobre
la biodiversidad. Si bien nuestra especie es
responsable del deterioro actual de la naturaleza,
creemos que se relega a un segundo plano a las
acciones de conservación y protección del
medio ambiente en los libros de texto. Solo de
manera reciente vemos en Chile materiales
educativos
complementarios
(libros,
documentales, reportajes de televisión, sitios
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Figura 6. Percepciones (%) de la comunidad escolar liceana
respecto de los principales depredadores de las aves silvestres
de Salamanca.

web), que dan a conocer experiencias de
conservación de la flora y fauna nativa.
Afortunadamente también en la prensa nacional
cada vez son más comunes las notas
relacionadas con la conservación de la
biodiversidad, lo que ofrece un interesante
recurso para el desarrollo de las clases de
ciencias y su articulación, por ejemplo con la
asignatura de Lenguaje.
Sobre los conocimientos populares relacionados
a las aves, el 50% de los encuestados asocia el
canto de los Queltehues (Vanellus chilensis), un
chorlo de gran tamaño muy común en los
campos chilenos, con el anuncio de la cercanía
de precipitaciones, alternativa que se condice
con el rol que asocia la cultura oral campesina a
esta especie. El porcentaje de acierto sobre este
ítem es menor en los estudiantes de enseñanza
básica. Situación bastante similar fue encontrada
en el significado asignado a la migración del Yal
(Phrygilus fruticeti), desde sectores cordilleranos a
los valles durante el invierno. Con esto
encontramos evidencias, al menos preliminares,
de la pérdida del diálogo intergeneracional; en
este caso en lo que respecta al conocimiento
meteorológico tradicional. Esta asociación de la
conducta de las aves a cambios en el tiempo
atmosférico, es cultivada y conservada en las
zonas rurales de Chile a través de la experiencia
de vida y tradición oral del hombre y mujer de
campo. Al respecto, la urbanización y
modernización de las prácticas productivas ha
supuesto una disminución de las oportunidades
que tienen los niños y niñas, para aprender de las
personas conocedoras de este tipo de prácticas
y saberes adaptativos (Zamora, 2016).
Seguidamente, el 44% de los encuestados piensa
que el Peuco (Parabuteo unicinctus), es dañino y
afecta a las aves de corral (Figura 7). Pese a esto,
resulta llamativo, que un 22% ni siquiera identifica
a esta rapaz. Es así como, en 4° medio un 40% de
los jóvenes manifiesta una percepción negativa
hacia dicha ave y el 34% desconoce la especie.
Para enseñanza básica, se registró un 67% de
percepción negativa y 7% de desconocimiento
sobre la especie. Estas cifras son coincidentes con
indagaciones sobre percepciones de aves
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Figura 7. Percepciones (%) de la comunidad escolar liceana
respecto al Peuco (Parabuteo unicinctus) como depredador.

rapaces en distintos contextos rurales de Chile, en
donde el Peuco goza de una pésima reputación
entre los campesinos (Silva-Rodríguez et al., 2006;
Raimilla et al., 2014; Piñones et al., 2016).
Probablemente,
esta
mala
fama
que
constatamos en interacción directa con los
estudiantes vía conversaciones casuales y
comentarios en aula, está influenciada por
percepciones y relatos negativos transmitidos
oralmente por los adultos, más que por la
experiencia directa con la especie, sobre todo
para los estudiantes de enseñanza media, los
cuales presentan un mayor desconocimiento
sobre esta ave. De hecho los hábitos cautelosos
del Peuco (Pavés, 2004), dificultan su observación
en terreno.
En relación a la percepción de la observación de
aves como pasatiempo, encontramos ideas
positivas hacia las aves. Un 65% de los
informantes, cree que la observación de las aves,
puede ser realizada por cualquier persona. Aquí
mayoritariamente el alumnado de cuarto medio
se inclina por esta alternativa (76% versus el 50%
de enseñanza básica). Al respecto, el 16% de los
alumnos de media y el 30% de básica, piensa que
es una actividad elitista. Relacionado con los
anteriores, el 70% manifiesta sensaciones y
actitudes positivas frente a la pregunta ¿Qué te
producen las aves silvestres? Un 13% señala tener
una sensación negativa y un 17% expresa
indiferencia a este grupo de animales. Las
respuesta a este ítem nos hacen reflexionar sobre
el impacto positivo que produciría en el
alumnado la generación de alianzas entre el
establecimiento educativo con organizaciones
naturalistas nacionales y regionales que fomentan
la observación de la naturaleza a través de
proyectos de ciencia ciudadana vinculados al
estudio y valoración de la avifauna (véase
www.redobservadores.cl).
En
Chile
existen
experiencias
que
evidencian
compromiso
ambiental y apropiación social de su entorno que
logran niños y jóvenes (Yañez, 1995; Cabezas,
2009; Barría y Jorquera, 2014).
Finalmente, vinculado a la percepción asociada
a la protección de las aves silvestres, la mayoría
(71% media y 60% básica) piensa que plantar
árboles ayuda a cuidarlas. Sin embargo, cifras
cercanas al 30% para ambos niveles, señalan que
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el ser humano no puede ayudar a la naturaleza
en sus procesos. Lo anterior potencia la idea
sobre esta visión desesperanzada que se tiene de
su accionar en la naturaleza. Paradójicamente,
frente al dilema de qué hacer al encontrar un
nido de ave, cerca de un 85% de los encuestados
manifiesta que no molestaría a la nidada, siendo
esta percepción más alta en cuarto medio (92%)
que en enseñan básica (73%). Estas aparentes
contradicciones, nos entregan luces de cómo la
niñez y la adolescencia son etapas críticas para
revertir la relación negativa de los seres humanos
con la naturaleza (Howe et al., 1996; Freire, 2011),
dado que los niños que aprenden nuevos
conocimientos desde la experiencia de otros,
generan aprendizajes y valoraciones significativas
sobre su territorio (Rivera et al., 2012) y una mayor
comprensión sobre la importancia de conservar y
proteger la biodiversidad (Campos, 2015).

Resultados más allá del aprendizaje de la
metodología de investigación escolar
Los congresos escolares regionales organizados
por el Programa EXPLORA-CONICYT, permiten
durante dos días que los estudiantes socialicen
entre pares, científicos(as) y otros profesionales sus
trabajos de indagación escolar en un clima de
camaradería, diversidad y alta valoración de los
principios asociados al trabajo científico (Figura
8), situación que dista bastante del quehacer
educativo que realizan habitualmente durante el
año escolar, donde el aprendizaje de la ciencia
se apoya fuertemente en libros de texto y tareas,
centrado en la acción educativa del profesor
(Vergara y Cofré, 2010). En consideración a esto,
se solicitó a las dos noveles expositoras que
evaluaran esta experiencia de vida a través del
desarrollo de un cuestionario de 21 preguntas de
respuesta abierta. Por medio de este instrumento,
analizamos sus apreciaciones tras su participación
en el congreso escolar.
Si bien manifestaron puntos de partida disímiles
frente a su gusto o apreciación inicial por la
ciencia, ambas coincidieron en que la
experiencia fue positiva y altamente significativa
y generadora de felicidad, dado que les permitió
transformarse por un momento en científicas
escolares, conocer diversos jóvenes y niños con
un interés común por la ciencia, y superar sus
propios límites a través del esfuerzo, trabajo en
equipo y perseverancia. Ambas describieron su
quehacer científico previo al proyecto, como
monótono, alejado del laboratorio y con escaso
protagonismo. Fueron también críticas con la
actitud desinteresada del profesorado frente al
desarrollo de proyectos y el bajo apoyo
institucional a la ciencia, tanto de su propio
establecimiento como en otras escuelas; esto
último gatillado por las experiencias que pudieron
conocer de otros compañeros. En este sentido,
sus juicios son bastante certeros al contrastarlos
con la realidad del profesorado de ciencia en el
país, sometidos a escasos recursos para la
implementación de laboratorios, reducido tiempo
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mi liceo no saben que se realizan estas
actividades que son tan geniales. Les diría a mis
compañeros que se esfuercen al máximo si
quieren lograr algo científicamente hablando. Y si
no les resulta que sigan perseverando, que no se
rindan porque después de un arduo trabajo bien
hecho, todo tiene su recompensa”.

Figura 8. Presentación de la investigación en Stand de Ciencia
en Plaza de Armas de La Serena, en donde las expositoras
pudieron interactuar con estudiantes, docentes, científicos y
público general. Foto: César Piñones C.

de planificación de las clases, bajos estímulos
económicos y profesionales y una sobrecarga de
contenidos
curriculares
descontextualizados,
todos elementos que no hacen más que reducir
el quehacer científico de los establecimientos a
un saber enciclopédico, quedando poco espacio
para la enseñanza a través de la indagación
científica (Vergara y Cofré, 2010).
Las estudiantes fueron también capaces de
analizar críticamente su propio rendimiento y el
de sus pares tras la experiencia. Al respecto las
expositoras sostuvieron:
Estudiante 1: “Después de esta experiencia, veo
mi nivel académico un poco más desarrollado.
Aprendí muchas cosas que las usé a mi favor y
me fue súper bien, saqué todo mi potencial que
tenía guardado y seguiré así porque tengo un
futuro que conquistar. Mi nivel avanzó
significativamente después de esta experiencia,
claro está que no habría sido posible si no la
hubiera vivido. Sin duda crear ciencia en el liceo
sería una gran oportunidad para muchos jóvenes;
esto los haría ver la vida de una forma diferente,
saldrían de la burbuja en la que viven, querrían
alcanzar otras cosas, pero si los profesores no nos
guían jamás podremos reventar la burbuja. A mis
compañeros les diría que aprovechen cualquier
oportunidad que tengan de realizar ciencia,
porque evidentemente es una experiencia única
e increíble y que cada vez quedarían con más
ganas de hacer ciencia. Si les gusta la ciencia
aprovechen todas las oportunidades que se les
brinden”.
Estudiante 2: “Después del congreso vivencié
que mi nivel académico es mucho más alto ya
que fui capaz de resistir el duro entrenamiento
que tuvimos que pasar para llegar a esta
instancia. Me di cuenta de que mi perseverancia
y esfuerzo me sirvieron para exponer frente a
científicos profesionales. Asimismo, sentí que en mi
liceo la ciencia no es prioridad de los profesores,
por lo tanto ellos no nos inculcan aspectos
científicos y estoy muy segura de que los niños de
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Los comentarios y desenvolvimiento de las
alumnas en el congreso, nos permitieron
reconocer en ellas la valoración de la ciencia
como una actividad formativa importante (Figura
9), además de ratificar algunas de las
características positivas atribuidas a los proyectos
de investigación escolar, tales como el desarrollo
de la responsabilidad, la reflexividad, la criticidad
y la rigurosidad en el trabajo (LaCueva, 2000). Por
lo demás, creemos que nuestro proyecto permitió
alcanzar la meta final de estos eventos escolares,
en donde niñas, niños y jóvenes forman parte de
una experiencia pedagógica colectiva que les
revela que el conocimiento no es tan importante
como el proceso que hay que recorrer para llegar
a él, comprendiendo que sus inquietudes pueden
llevarlos a desarrollar sus propios descubrimientos
y reflexiones (EXPLORA, 2016).
A modo de cierre de las actividades del taller, se
realizó una visita al Sitio Ramsar Las Salinas de
Huentelauquén, (área protegida de valor
internacional que resguarda los humedales)
ubicada en la Comuna de Canela en la costa
semiárida de la Provincia de Choapa (Figura 10).
En esta instancia, pudimos discutir la relevancia
de las áreas protegidas para conservar la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de estos
particulares hábitats. Los estudiantes además
pudieron observar varias especies de aves y
participar de los muestreos de la avifauna que
realizamos en la zona, aportando datos a nuestra
investigación.
Buscamos
con
ello
que
experimentaran de primera mano los beneficios
sociales asociados a las áreas protegidas. Al
respecto, uno de los alumnos sostuvo:

Figura 9. Presentación oral durante el Congreso Escolar, en
donde las expositoras comunicaron sus resultados ante
estudiantes y un panel de científicos evaluadores. Foto: César
Piñones C.
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especialmente en el nivel básico. En general
existe en los informantes una percepción positiva
hacia las aves silvestres. Sin embargo, son
pesimistas frente al rol que puede asumir el ser
humano en la conservación de las aves y
desconocen además los efectos de las mascotas
en
las
aves
silvestres,
dado
el
bajo
reconocimiento del gato doméstico como
depredador urbano de la fauna nativa.

Figura 10. Taller de ciencias del LMS, realizando observaciones
de aves en el Sitio Ramsar Las Salinas de Huentelauquén. Foto:
César Piñones C.

“Lo más interesante para mí fue que si no fuese
por la lucha de muchas personas para salvar las
dunas quizás solo hubiéramos visto maquinarias
destruyendo el lugar y matando la vida que
existe, por el simple hecho de generar dinero con
el hierro que sacarían (…). Hay que cuidar y
preservar los hermosos ecosistemas que nos
brinda la naturaleza, por ejemplo las charcas
estacionales ya que es increíble como en plenos
llanos después de las precipitaciones queden
charcas que almacenan infinidad de vida que la
utilizan para alimentarse”.

Conclusiones y aprendizajes obtenidos
Los educandos, especialmente de enseñanza
media, diferencian las principales características
que distinguen un ave y poseen nociones
relativamente claras con respecto a algunos
elementos de su historia natural. Sin embargo, no
son capaces de identificar especies propias y
comunes de su entorno, ya sean aves de ciudad,
como de zonas rurales. Se detectan falencias en
aspectos básicos relacionados con este grupo de
vertebrados, esto de manera desigual pero
persistente entre los niveles de básica a media.
Los niños y jóvenes liceanos, presentan
percepciones disímiles frente a las aves locales,
manifestando recelos frente a aquellas que
entran en conflicto con el ser humano (p.ej. las
rapaces), y simpatía por elementos carismáticos
de la biología de la avifauna (p.ej. nidos).
Probablemente la percepción del Peuco como
ave dañina, se encuentra influenciado por
experiencias, percepciones y relatos negativos de
la
fauna
local
transmitidos
intergeneracionalmente (Piñones et al., 2016).
Frente a la actividad ornitológica, la percepción
o idea de que la observación de aves es una
actividad realizable por cualquier persona
(mayoritariamente
en
enseñanza
básica),
convive con una percepción menor, pero
destacable, de que esta es una actividad elitista,
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El hecho de que un porcentaje significativo de
alumnos no visualice herramientas para la
conservación, evidencia la falta de programas
específicos de educación ambiental y científica
sobre la materia. No sólo percepciones negativas
asociadas a las aves rapaces, detectadas en
este estudio y en otros similares (Möller et al.,
2004), pueden ser abordadas y potencialmente
revertidas sino que también, permitirían fortalecer
actitudes positivas hacia la vida silvestre que los
estudiantes ya han generado. Adicionalmente,
con este tipo de proyectos podrían trabajarse
actitudes y habilidades relacionadas con la
observación
ornitológica
escolar
(véase
www.celebrateurbanbirds.org), disciplina de fácil
implementación y accesibilidad, la cual cuenta
con experiencias a nivel de la Región de
Coquimbo y país (Solar, 2011; Piñones y Nuñez,
2011; Yáñez y Kroeger, 2015).
En este sentido, la escuela como institución, es un
espacio fundamental que no solo permite la
generación de conocimientos y percepciones
asociadas a las aves a lo largo de la formación
escolar sino que también, al tener conciencia de
ellos, alcanza a desarrollar acciones que
fomentan la protección de la biodiversidad en sus
diferentes categorías. El trabajo en terreno o la
generación de mejoras ambientales relacionadas
con la conservación de la avifauna, pueden ser
alternativas para acercar al estudiantado al
mundo de la ornitología y de paso, desarrollar
conocimientos y actitudes positivas sobre este
campo de la ciencia y su objeto de estudio: las
aves silvestres.
Las razones que explican las diferencias
detectadas, no son posibles de determinar de
manera completa a través de un estudio
cuantitativo. Se requiere una aproximación
cualitativa para explorar y comprender de mejor
manera las causas de las diferencias y
percepciones identificadas, aspecto al que
estamos abocados como equipo de trabajo.

Recomendaciones y reflexiones para la
acción
La inserción de excursiones naturalistas como
estrategia dentro de las asignaturas de ciencias
naturales, sociales y educación física, surge como
promisoria para revertir el desconocimiento sobre
las aves silvestres locales principalmente en las
primeras generaciones del establecimiento.
Además, los cursos superiores podrían ver
ampliado su acervo de experiencia y tendrían la
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oportunidad de contextualizar de mejor manera
el currículum. Contenidos asociados a la tenencia
responsable de mascotas, se plantea como un
tópico necesario de abordar con los escolares,
fortaleciendo con esto las políticas que a nivel
país están abordando el problema.
Por lo demás, se deben seguir impulsando los
procesos de creación de Santuarios de la
Naturaleza que han liderado la dirección regional
del
Ministerio
del
Medio
Ambiente,
particularmente en la Comuna de Salamanca.
Nuestra experiencia como educadores en otras
comunas de la Provincia de Choapa que
cuentan con reservas nacionales o Sitios Ramsar
(Piñones y Zuleta, 2014; Zuleta y Piñones, 2015),
nos devela la necesidad que tiene el
estudiantado de participar de programas que les
permitan aprender y valorar áreas silvestres
protegidas dentro de sus territorios.
En Chile, cuyo sistema educativo es altamente
segregado y en donde existen aún deficiencias
en la cobertura, desarrollo y priorización de la
actividad científica y más aún la escolar, los
congresos escolares de ciencia resultan ser una
herramienta fundamental para la formación
valórica y académica de los jóvenes. Estas
instancias se transforman en espacios destacados
para el intercambio de experiencias y valoración
de la actividad científica como fuente de
superación personal y de aprendizaje.
El proceso previo que conlleva la participación
en un congreso de ciencia escolar, rompe sin
duda la dinámica de la clase tradicional, la cual
es descrita por los estudiantes como poco
interactiva y desmotivadora. La etno-ornitología
como recurso para desencadenar estos procesos,
resultó ser una poderosa herramienta que permite
vincular la alfabetización científica y la
indagación de elementos cotidianos y cercanos
a sus experiencias. Dejamos parte de las
reflexiones de las expositoras, a modo de estímulo
para que profesores y estudiantes se aventuren
en la ciencia escolar:
“Aprendí acerca de cómo desenvolverme como
persona cuando me vaya a estudiar afuera de mi
comuna y que estos tipos de eventos son un
importante apoyo para la universidad”.
“Aprendí mucho, conocí el verdadero esfuerzo
por algo que nos gusta, aprendí a dar todo de mí,
a sacrificar algunas cosas por seguir adelante con
el trabajo, a no rendirme fácilmente y luchar por
lo que yo quería. También aprendí a sintetizar
información y redactar, además de algo muy
importante, inferir”.

que participen en otras instancias de formación
científica para jóvenes que ofrecen distintas
iniciáticas en el país (p.ej. escuela de verano,
concursos de ciencias).
El proyecto deja como desafío para el LMS, el
trabajar la vinculación estudiantes-naturaleza. El
departamento
de
ciencias
de
este
establecimiento puede desarrollar mejoramiento
ambiental en el patio del liceo, que permita la
colonización de un mayor número de aves,
instalando cajas nidos y/o plantando plantas
nativas que provean de flores para insectos y
aves. De la mano de lo anterior, la unidad técnico
pedagógica y los docentes, pueden liderar un
plan de salidas a terreno a áreas naturales de
interés científico y ambiental en la comuna de
Salamanca, como también a las reservas
ecológicas de la Provincia de Choapa. Esto daría
mayor significatividad al desarrollo de los
programas de estudio y contribuiría a la
formación integral del estudiantado.
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En la actualidad, nos encontramos extendiendo
y reconstruyendo esta experiencia en el Liceo
Polivalente de la Comuna de Canela, en donde
trabajamos con cuatro estudiantes de 1º año
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programa EXPLORA. Por lo demás, seguimos
alentando a los miembros del taller del LMS, para
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