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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las especies de aves existentes en la Escuela Normal 
Superior de Neiva y su Parque Bosque?

PROBLEMA

El poco conocimiento que tenemos los estudiantes acerca de la 
biodiversidad con que cuenta nuestra Institución. 



OBJETIVOS.
Objetivo general

Identificar las especies de aves existentes en la Escuela
Normal Superior de Neiva y su parque bosque.

Objetivos específicos:
1. Identificar el área de estudio donde se realizará la
caracterización de las aves.
2. Conocer las características de las aves identificadas en la
zona de estudio.
3. Recopilar la información encontrada a través un
documento especificando la clase de familia a la que
pertenece cada ave.



ANTECEDENTES

Proyecto Parque Bosque la Cabuya en la
expedición Ondas Bio año 2018.

Resultado fue reconocer que el parque Bosque
es un lugar natural que tiene gran riqueza de
biodiversidad, que hace parte de nuestra
Institución pero que es desconocido por la
mayoría de la comunidad educativa.



METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló en tres fases: 
Planeación, ejecución y análisis de la 
información.

1. FASE PLANEACIÓN
• Nos organizamos en grupos de trabajo, 

conformados por niños de los grados 
tercero y quinto.

• Elaboramos y socializamos las bitácoras y 
fichas de observación.

• Revisamos documentación sobre las 
características de las aves y su taxonomía.



2. FASE EJECUCIÓN
• Hicimos salidas de campo para

reconocer el parque bosque de la
Institución como área de estudio.

• Realizamos salidas de campo para hacer
los avistamientos con ayuda del biólogo
Erik Gaitan de las aves del parque
Bosque.

• Visitamos el aviario del parque Jaime
Duque

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

3. FASE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Registramos la información recolectada en las salidas de campo en un 
documento con las características de las aves identificadas.



INSTRUMENTOS

Diario de campo. Cámaras, binoculares, 

Fichas de registro



RESULTADOS

• Identificamos 18 especies de aves.



CONCLUSIONES

Aún falta mucho por explorar y conocer acerca de nuestra biodiversidad, ya
que, solo logramos identificar 18 especies conociendo sus características
como familia, nombre científico y común.

En el área de estudio se identificó que había mayor presencia de aves en las
zonas donde presentaba mayor cantidad de árboles, lo cual permite que las
aves se sientan tranquilas porque no hay intervención de hombres en la
zona.

También se puede concluir que gracias a los avances de la tecnología
existen redes y organizaciones de fácil consulta en la web que permiten el
acceso a su banco de información sobre las aves y los lugares donde se
encuentran.



RECOMENDACIONES

• Continuar con el proyecto con el fin de tener un registro más
completo de las aves que llegan a nuestra Institución y su parque
Bosque, además realizar actividades para reconocer los cantos de
las aves y la importancia de las mismas en los ecosistemas.

• Es importante contar con los equipos adecuados que faciliten la
identificación de las aves en las jornadas de avistamiento tales
como la cámara fotográfica y binoculares y con personas
especializadas que nos brinden asesoría y acompañamiento
permanente.



Gracias.


