
 

“Guardianes de las Aves Marinas” es una propuesta de educación 
ambiental del Programa Marino de Aves Argentinas que se articula con otras 
prácticas de conservación como la investigación y la gestión. El objetivo es 
sensibilizar y difundir los problemas de conservación que afectan a los albatros y 
petreles y qué se puede hacer para salvarlos ya que es el grupo de aves más 
amenazado de extinción en todo el mundo. Se lleva a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata desde 2016. Hasta el presente, participaron más de 6000 niños/as de 
escuelas públicas -tanto municipales como provinciales- y privadas. En 2019 fue 
declarada de interés de por el Honorable Concejo Deliberante del partido de Gral. 
Pueyrredón (Expediente N° 1552/2019). También se han desarrollado actividades 
en Miramar, Santa Clara y Mar de Cobo. Los talleres desarrollados en el marco 
de “Guardianes…” son gratuitos. La propuesta cuenta con el aval institucional de 
la secretaría de educación del municipio de Gral. Pueyrredón.  

Los proyectos están adaptados a cada nivel educativo siguiendo los 
diseños curriculares correspondientes y atendiendo a la Ley de Educación 
Nacional 26.206. A modo de síntesis: compartimos las características y 
particularidades de estas aves marinas, el motivo por el cual se encuentran 
amenazadas de extinción -que denominamos “captura incidental en artes de 
pesca”- y las medidas que deben adoptarse para solucionar dicho problema. Las 
estrategias didácticas son diversas e incluyen: narración de cuentos originales del 
programa, charlas multimedia, juegos, dinámicas cooperativas, entre otras. Se 
utilizan materiales específicos como albatros y petreles de peluche en tamaño 
real, redes de pesca, líneas espantapájaros, entre otras.  

Las/os niñas/os que participan de nuestros talleres reciben un certificado 
de “Guardián/na de las Aves Marinas” y, además, una credencial con la que 
pueden acreditarse gratuitamente en la página web de Aves Argentinas. Con el 
registro reciben materiales de comunicación elaborados por la institución, 
revistas y cuadernillos de observación con los que pueden continuar aprendiendo 



sobre las aves de nuestro país. Asimismo, se entregan materiales (en formato 
físico) a los docentes, a cada uno de los participantes de los talleres y los 
responsables de la biblioteca escolar.   

En el marco de esta propuesta también se desarrolla una capacitación 
sobre identificación, historia de vida y medidas de mitigación para reducir la 
captura incidental de albatros y petreles en las pesquerías del Mar Argentino. La 
misma está destinada a pilotos de pesca que estudian en la Escuela Nacional de 
Pesca “Comandante Luis Piedra Buena”.  

Además, organizamos y participamos de eventos como: cursos intensivos 
para docentes, concursos, campañas de conservación marina, festivales 
ambientales, conferencias, salidas interpretativas y ferias de ciencias. En 2019, en 
el marco del Día Mundial de los Océanos (ONU), organizamos el Concurso de 
dibujo y pintura “Guardianes de las Aves Marinas” en conjunto con la Escuela 
Nacional de Pesca (declarado de interés el 23/05/2019 N° R-4424). Desde 2020 
celebramos con el Día Mundial de los Albatros (ACAP) cada 19 de junio.  

Finalmente, creamos materiales audiovisuales para distribuir por redes 
sociales. Publicamos libros para marineros1 y docentes2 que trabajan en todos los 
niveles educativos, y el libro-álbum infantil3 “Emilia Guardiana” para niños y niñas, 
que también está disponible en idioma inglés. Todas las publicaciones pueden 
descargarse de nuestra página web.  

 

¡Todos/as podemos ayudar a salvar a las aves marinas! ¡Sumate! 

Para realizar consultas o solicitar los talleres, envía un correo electrónico a: 
educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar   

Importante: la escuela debe contar con un espacio afín para realizar el taller 
sin interrupciones. Tendrán prioridad las escuelas ubicadas en la zona 
comprendida entre las avenidas Juan B. Justo, Jacinto Peralta Ramos, Mario Bravo 
y De los Trabajadores.  

 
1 https://www.avesargentinas.org.ar/noticia/apuntes-para-capacitaci%C3%B3n-aves-marinas-
identificaci%C3%B3n-historia-de-vida-y-medidas-de  
2 https://www.avesargentinas.org.ar/https%3A//www.avesargentinas.org.ar/albatros-petreles-
escuela  
3 https://www.avesargentinas.org.ar/guardianes-de-las-aves-marinas  
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TALLERES PRESENCIALES 
 

Las actividades propuestas se ajustarán a los protocolos sanitarios vigentes. 
 

Propuesta para jardín de infantes: 4 y 5 años 

Duración: 50 minutos. 
La actividad completa incluye: un juego de presentación individual; un 

juego con sonidos e imágenes en que aprendemos sobre las de aves marinas, la 
narración del cuento “Emilia Guardiana” y, finalmente, la construcción de 
máscaras ‘superalbatros’ o títeres con formas de albatros.  

A las/os niñas/os se les entrega un folleto educativo para leer en familia.  
La propuesta está adecuada al Diseño Curricular para la Educación Inicial 

(2019) tanto en sus propósitos como en la didáctica. Tiene un enfoque inclusivo 
y es a través del juego que se propone acercase al conocimiento del ambiente 
social y natural. Asimismo, promueve diversos ámbitos de experiencia de la niñez. 

 

Propuesta para 1° ciclo de Escuela Primaria 
 
Duración: 1 hora reloj.  
Los talleres destinados a 1° ciclo de escuelas primarias constan de tres 

momentos:  
-Un juego con sonidos e imágenes de aves de nuestro país. Así se 

introducen las características de las aves -con énfasis en las marinas- y el 
concepto de peligro de extinción. 

-Un ejercicio de escritura colectiva: “¿Cómo miramos el mar?”, basado en 
el libro de una sola tapa “Diez maneras de mirar el mar” de la autora Mariela 
Kogan.  

-La narración del cuento “Emilia Guardiana”. El libro-álbum será donado 
en formato físico al responsable de la biblioteca de la escuela para que quede a 
disposición del docente y los/as niños/as.  

 



Propuesta para 2° ciclo de Escuela Primaria 
 
Duración: 1 hora reloj.  
Los talleres destinados a 2° ciclo de escuelas primarias constan de dos 

momentos:  
-Una charla con soporte multimedia en la que contamos las características 

de las aves pelágicas, el motivo por el cual se encuentran amenazadas de 
extinción (la captura incidental en artes de pesca) y las medidas que deben 
adoptarse para solucionar dicho problema. 

-Un juego cooperativo -sin contacto- a partir del cual aprendemos la 
importancia de la comunicación entre los actores sociales para la conservación 
efectiva de especies silvestres y la solución de problemas ambientales.  

 

Propuesta para Escuelas Secundarias 
 
Duración: 2 horas reloj.  
Los talleres destinados a escuelas secundarias constan de tres momentos:  
-Una charla con soporte multimedia en la que contamos las características 

de las aves pelágicas, el motivo por el cual en la actualidad se encuentran 
amenazadas de extinción (la captura incidental en artes de pesca) y las medidas 
que deben adoptarse para solucionar dicho problema. 

-Una actividad en la que se desarrollan los principios de la Interpretación 
del Patrimonio para el diseño de una comunicación efectiva.  

-Una actividad en la que se identifica un problema ambiental y se diseña 
una “campaña ambiental” teniendo en cuenta a los actores sociales involucrados.  

 

Consultar propuestas para otros niveles educativos o actividades 
de Guardianes de las aves marinas 

 
 
 
 



 


