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R e s u m e n

A b s t r a c t R e s u m o

La observación de aves es una actividad de ocio que podemos ubicar en el ámbito educativo en la categoría de juego didáctico. El objetivo del trabajo 
es proponerla como estrategia didáctica, para crear sensibilidad hacia la biodiversidad e incentivar su valorización en el contexto natural y en el ur-
bano, así como promover una actitud reflexiva sobre el efecto de la urbanización. Como resultado de una investigación que revisó los conocimientos 
sobre la avifauna urbana, sugerimos esta estrategia caracterizada por: trabajar con diversos niveles de escolaridad, acercar al estudiante al objeto de 
estudio, las aves y en general la naturaleza, y estimular varios sentidos. Exponemos una descripción de los componentes de la actividad como estrate-
gia didáctica con ejemplos de los contenidos pedagógicos que pueden ser utilizados.

Palabras clave: Educación ambiental, estrategia didáctica, métodos pedagógicos, aprendizaje colaborativo, aves.
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Birdwatching is a recreational activity that can be considered as an educational 
game. The objective of this study is to propose this activity as a teaching strategy to 
increase sensibility towards biodiversity in both rural and urban areas, and promote 
reflection towards the effect of urban development. Birdwatching is recommended at 
all school levels since it stimulate student sensibility. Some aspects of this activity are 
offered together with examples of how this can be included in various educational 
contents. 

Keywords: environmental education, teaching strategies, collaborative learning, 
birdwatching.

A NEW PEDAGOGICAL STRATEGY IN ENVIRONMENTAL 
EDUCATION: BIRDWATCHING

PROPOSTA PARA UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A OBSERVAÇÃO DAS AVES

A observação das aves é uma atividade de lazer que se pode incluir, no âmbito edu-
cativo, dentro da categoria de jogos didáticos. O objetivo deste trabalho é propor a 
observação das aves como uma estratégia didática para fomentar a sensibilidade 
pela biodiversidade, incentivar a sua valorização no contexto natural e urbano, e 
promover uma atitude reflexiva sobre o efeito da urbanização. Recomenda-se esta 
estratégia por sua aplicabilidade em diferentes níveis de escolaridade, além de acer-
car o estudante ao objeto de estudo (as aves e, em geral, a natureza) e por estimular 
seus sentidos. É exposta como estratégia didática, uma descrição dos componentes 
da atividade com exemplos de conteúdos  pedagógicos que podem ser utilizados.

Palavras clave: educação ambiental, estratégia didática, métodos pedagógicos, 
aprendizagem cooperativa, aves.
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a ciudad de Caracas tiene características 
geográficas de montaña, con abundantes 
áreas verdes y clima subtropical, que per-

miten la existencia de una vegetación que sirve de hogar 
a más de trescientas especies de aves, algunas migratorias 
pero muchas otras que viven ahí todo el año. Estas ani-
dan tanto en las plantas artificialmente colocadas por el 
hombre, como en la espesa vegetación dominada por la 
presencia de árboles y arbustos en estado natural, o sea 
sin intervención humana. Caracas es en realidad el hábitat 
de una gama de fauna urbana variada y la gran diversidad 
de aves la hace privilegiada frente a otras capitales del 
mundo.

Los estudiosos del ambiente natural y del desarrollo 
sostenible, cuando tratan los problemas de la biodiversi-
dad, tienden a centrarse más en la preocupación del im-
pacto del hombre en áreas salvajes o rurales. Es importan-
te que se interesen también en los problemas que enfrenta 
la fauna urbana. Tal como señala McKinney (2002, p. 
883) “Los impactos de la urbanización en las especies na-
tivas han sido poco estudiados, pero educar a una pobla-
ción humana altamente urbanizada sobre estos impactos 
puede mejorar la conservación de especies en todos los 
ecosistemas”. La falta de conocimientos e información de 
los habitantes de las ciudades es un factor que forma parte 
de este problema, y requiere de la atención de las autori-
dades encargadas de educar a esta población.

La reducción de la biodiversidad en el planeta está 
relacionada, entre otras causas, con la pérdida de espacios 
naturales y su sustitución por espacios urbanos. Ya que se 
trata de un recurso de gran utilidad, es prioritario analizar 

las causas de su reducción, y en este sentido, la urbaniza-
ción debe ser considerada cuando se contemplan progra-
mas de conservación.

“El crecimiento suburbano y exurbano está afec-
tando la biodiversidad en muchos lugares que an-
teriormente eran considerados muy remotos como 
para que atrajeran estos niveles de desarrollo. Los 
biólogos de la conservación deben encarar el tema 
de los asentamientos humanos y resaltar el valor del 
hábitat para especies nativas en áreas fuera de las 
reservas, a fin de incrementar la conectividad del 
paisaje entre estas reservas, y mitigar las influen-
cias adversas de zonas aledañas a las mismas. La 
conservación y restauración de hábitats nativos 
en áreas densamente pobladas también tiene un 
valor social y educativo. Por lo tanto, sugerimos 
una aproximación más balanceada a la conserva-
ción biológica, para atacar así los efectos del uso 
humano del suelo, poniendo una mayor atención en 
las áreas donde la gente vive y trabaja” (Miller y 
Hobbs, 2002, p. 330) [Traducción del autor]

El fenómeno de la urbanización tiene muchos ma-
tices a considerar, por ejemplo, está el hecho de que las 
áreas verdes deberían ser dejadas al natural, en vez de 
mantenerlas artificialmente mediante proyectos de pai-
sajismo. El aparente descuido de algunos parques y demás 
áreas verdes puede resultar favorable, pues permite alojar 
a una mayor cantidad de especies de fauna nativa.

Como no se puede detener el fenómeno de la urbani-
zación, los interesados en preservar los recursos biológi-
cos para el aprovechamiento de las generaciones futuras, 
deberán buscar alternativas viables para ello, conside-
rando la biodiversidad -y en especial la avifauna- en los 
estudios de impacto ambiental urbanos, y mencionamos 
la avifauna por la relevancia que puede tener en una ciu-
dad como Caracas. Los profesionales dedicados a estudiar 
cómo conseguir un desarrollo sostenible cónsono con las 
realidades actuales, no pueden negar la tendencia del ser 
humano a fomentar la urbanización y el desplazamiento 
migratorio, como solución en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida. El desplazamiento hacia zonas urbanas es 
a veces la única forma de supervivencia que encuentran 
los sectores más empobrecidos de la población rural. Lo-
grar la satisfacción de las necesidades de esta población 
empobrecida, sin menoscabar la conservación de espacios 
naturales que permitan la preservación de las especies de 
flora y fauna locales, es un desafío del siglo XXI. Además, 
la conservación de las aves en Caracas puede ser base de 
sustento de actividades recreativas, turísticas y educativas, 
con beneficios a la salud.

“Dentro de las ciudades a lo largo del mundo, la 
mayoría de los residentes están concentrados en 
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vecindarios empobrecidos de biodiversidad. Este 
patrón existe a pesar de la sustanciosa biodiversi-
dad presente en las ciudades en general, y se vuelve 
más severo cuando sólo se consideran las especies 
nativas. Mientras la humanidad se vuelve cada vez 
más urbana,… Billones de personas pueden perder 
la oportunidad de beneficiarse o desarrollar una 
apreciación de la naturaleza” (Turner, Nakamura y 
Dinetti, 2004, p. 585) [Traducción del autor]

Adicionalmente, tenemos que los estudiosos del 
impacto de la naturaleza en la salud de las personas, han 
demostrado ampliamente el beneficio a la salud de quie-
nes de alguna manera interactúan con la naturaleza, in-
cluso cuando la actividad es de tipo contemplativo (ver 
por ejemplo: Flagler y Poincelot, 1994; Francis, Lindsey 
y Stone, 1994; Hartig y Evans, 1993; Herzog, 1989; Her-
zog, Chen y Primeau, 2002; Kaplan 1983; Kaplan, 2001; 
Pasquali, 2002).

Se puede deducir de las citas y referencias anterio-
res que el tema ha sido bien debatido. Los seres huma-
nos requieren de la naturaleza para su bienestar físico y 
emocional. Por lo tanto, esta interrelación obliga a tomar 
conciencia de las consecuencias fatales que puede traer 
un crecimiento urbano desordenado, sin una planificación 
que considere la preservación de la biodiversidad.

“La alternativa… es traer la naturaleza más cerca 
de la gente. [Hay estudios] (Rosenzweig 2003),… 
que indican que se puede sostener la biodiversidad 
en áreas urbanas. Individuos y organizaciones están 
explorando las interacciones entre la urbanización 
y la biodiversidad, y están investigando maneras 
para hacer el desarrollo urbano más compatible con 
la diversidad (e.g., Kowarik 1995, McIntyre 2000, 
Marzluff 2001)… El número de personas concientes 
que participan en la integración de la biodiversi-
dad con las ciudades debe crecer. Este problema no 
puede ser tratado exitosamente sin la educación y la 
participación de los residentes, los propietarios de 
tierra, y todos aquellos involucrados en el manejo 
de las áreas urbanas.”(Turner et al., 2004, p. 589) 
[Traducción del autor]

Otro factor que afecta la biodiversidad es la tenden-
cia a la homogenización de las especies que acompaña a la 
urbanización, debido a que no todas las especies son capa-
ces de adaptarse a los ambientes urbanos. Es un fenómeno 
que puede verse también en el grupo de las aves. Clergeau, 
Croci, Jokimäki, Kaisanlahti-Jokimäki y Dinetti, (2006) 
señalan que la revisión de los estudios sugiere que las zo-
nas urbanas influyen en la homogenización, reduciéndose 
así la variedad y abundancia de especies de aves, por la 
escasez de los arbustos o tierras que prefieren para ani-

dar. En otras palabras, el fenómeno de la urbanización es 
una de las causas de la homogenización taxonómica de la 
avifauna.

1. INVESTIGACIÓN

Resultado de estas preocupaciones y conociendo la 
abundancia de avifauna en la ciudad de Caracas, se reali-
zó una investigación cuyo objetivo general fue “Explorar 
acerca del conocimiento que tienen los caraqueños so-
bre la diversidad de la avifauna urbana.” (Ochoa, 2008, 
p.4). El mismo se cumplió con el análisis de dos fuentes 
de información. La primera fue el análisis de los conteni-
dos programáticos de las materias de la escuela básica y 
secundaria que los adultos actuales debieron seguir, y la 
segunda fue la recolección de datos cualitativos con entre-
vistas semiestructuradas a 16 personas adultas residentes 
de la ciudad de Caracas, para un análisis de contenido.

El resultado más relevante de la revisión de los pro-
gramas y avances en la enseñanza, fue ver que en los dos 
primeros años de educación básica, el contenido progra-
mático relacionado con  el tema ambiental, es bastante 
completo y podría ser el comienzo de la formación de una 
conciencia ambiental. Sin embargo, debemos considerar 
que a esta edad los niños son pequeños y por tanto se re-
queriría trabajar en refuerzos y complementos en los años 
posteriores, pero allí los contenidos comienzan a ser más 
bien variados y amplios, no tanto de refuerzo sino de cú-
mulo de contenido (Ochoa y Pasquali, a, s.f.). Se enseñaba 
un material pero no se volvía a él, y por las dinámicas aca-
démicas del momento mucho material estaba descontex-
tualizado, y el proceso de enseñanza-aprendizaje era más 
bien de tipo didáctico expositivo o didáctico instructivo 
(clase magistral centrada en el profesor y clase magistral 
con libros de texto centrada en los contenidos) según cla-
sificación de Marqués (2001), técnicas que han demostra-
do no ser las más apropiadas para niños muy jóvenes.

Del análisis de las entrevistas, se destaca (Ochoa 
y Pasquali, a y b, s.f.): (a) Un conocimiento bajo en la 
materia, ya que los informantes mencionan únicamente 
treinta y siete nombres distintos de aves. En algunas casos 
describiendo una especie (por ejemplo, el cristofué -Pitan-
gus sulphuratus-) pero la mayoría de las veces señalando 
un nombre que incluye a varias especies distintas, como 
cuando hablan de “las palomitas” refiriéndose a aves per-
tenecientes a la familia Columbidae.

Desde otra perspectiva puede, sin embargo, conside-
rarse que este número -treinta y siete-  es considerable ya 
que, si estuvieran mencionando a nivel de familias, el nú-
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mero total de familias de aves en Venezuela es de ochenta 
y dos.

(b) En cuanto al nivel de interés por la materia, este 
fue muy variado: un grupo (37,5%) con un alto interés 
por el tema, aunque no necesariamente conocedores, un 
43,75% con un nivel medio de interés, y sólo un 18,75% 
que dice no tener ningún tipo de interés en la materia. Se 
puede ver que hay una tendencia a que el tema resulte de 
interés para la población.

(c) Otro aspecto que se analizó fueron las fuentes de 
información, de donde los informantes recordaban haber 
aprendido sobre el tema de las aves. Aquí se mencionan la 
familia, la escuela, la literatura especializada y los medios 
de comunicación, siendo la familia la fuente más recono-
cida y estando la educación formal en último lugar. Aun-
que algunos informantes no recuerdan dónde aprendieron 
sobre las aves.

Sin embargo, es bueno señalar que estos informantes 
pertenecen a una generación en la que todavía no se había 
incorporado el eje transversal ‘ambiente’ en los estudios 
básicos. Aunque por otro lado, también queda la preocu-
pación de si con la dinámica actual de ‘proyecto pedagó-
gicos de aula’, donde no necesariamente se cumple con 
todos los contenidos programáticos, se está enseñando 
sobre aves. De hecho, nos encontramos con jóvenes que 
llegan a la secundaria avanzada sin haber nunca estudiado 
que existe una clasificación de seres vivos, por ejemplo, o 
no han siquiera oído hablar de nicho ecológico.

Es de estos resultados que surge la necesidad de di-
señar métodos pedagógicos que puedan coadyuvar a la 
temática de la biodiversidad de la avifauna urbana, abor-
dando los contenidos propios de estas áreas, vinculándo-
los con otras áreas del saber y con los ejes transversales 
que caracterizan el diseño curricular venezolano. Quizás 
pudiéramos decir que es la idea para un Proyecto Pedagó-
gico de Aula o incluso un Proyecto Pedagógico de Plantel.

Proponemos la observación de aves como una ac-
tividad educativa concreta y estimulante con la que se 
pueden cumplir los objetivos que señala la UNESCO que 
como se cita en Novo (1985), deben ser prioritarios en 
la escolaridad obligatoria: (a) adquisición de actitudes, 
incentivando la formación de actitudes pro ambienta-
les, la toma de consciencia hacia la realidad ambiental, 
la comprensión de esa realidad y lograr responsabilidad 
hacia ella; (b) adquisición de métodos y técnicas, con la 
enseñanza del dominio de la observación del ambiente, 
de la búsqueda de información de carácter ambiental; (c) 
adquisición de conocimiento, sobre espacios geográficos 
específicos (e.g. nichos ecológicos), tiempo (e.g. épocas 
migratorias de aves), recursos, ecosistemas, seres vivos, 

entre otros y (d) clasificación de valores, a fin de inducir 
el análisis del sistema de valores que se relacionan con la 
preservación del ambiente y el apego al mismo.

2. PROPUESTA PEDAGÓGICA

El diseño curricular venezolano contempla la in-
tegración de las distintas áreas del conocimiento como 
método pedagógico que orienta el logro de competencias. 
Estas competencias implican la consideración del ser hu-
mano como integral y permiten el desarrollo de los pilares 
de la Educación, magistralmente expuesto por UNESCO 
en el informe Delors (1996). Estos grandes campos hacia 
los cuales la Educación se orienta y desarrolla, son: el Ser, 
Hacer, Conocer y Convivir. Los distintos entes responsa-
bles de la formación pedagógica del país han hecho gran-
des esfuerzos en este sentido, de forma tal de lograr una 
pedagogía que integre estos aspectos.

De hecho, el sistema curricular venezolano contem-
pla no sólo las grandes áreas de estudio, sino ejes que cru-
zan el currículo y permiten la vivencia y aprendizaje de 
destrezas y valores que deben estar presentes a lo largo de 
toda la formación. Estos ejes, al igual que las áreas, se pla-
nifican y se evalúan siguiendo principios constructivistas 
que se derivan de la participación, el aprendizaje social y 
colaborativo, donde la integración es indispensable. El rol 
del docente, en este sentido, es el de diseñar y promover 
actividades que permitan a sus estudiantes el aprendizaje 
significativo, en los términos descritos por Ausubel y No-
vak (1978) ratificado en numerosas propuestas pedagógi-
cas posteriores que sintetizan Ontoria, Gómez y Molina 
(2000), y ubican al estudiante como activo constructor de 
su proceso de aprendizaje.

Actualmente la enseñanza por Proyectos, entre otros 
métodos, permite la integración de áreas y ejes transversa-
les. En las distintas propuestas curriculares se recomienda 
esta forma de entregar la instrucción (Currículo Básico 
Nacional y Sistema Educativo Bolivariano). El proyecto 
debe contemplar distintas etapas que van desde la proble-
matización de una situación, hasta la evaluación del resul-
tado producto de una propuesta. En el caso que nos ocupa, 
cualquier proyecto que se vincule con la conservación o 
la biodiversidad, parte de la observación como elemento 
primario para producir la problematización necesaria para 
un estudio de caso, solución de problemas o proyecto pe-
dagógico.

Utilizar la actividad “observación de aves” en el 
contexto educativo, tendría entonces una doble finalidad: 
En primer lugar, crear sensibilidad hacia las mismas como 
componente de nuestra biodiversidad, promoviendo acti-
tudes que las valoricen en el contexto natural y en especial 
el urbano, y que promuevan una actitud reflexiva sobre el 
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efecto de la urbanización en la naturaleza. En segundo lu-
gar, como estrategia integradora, inspirada en el aprendi-
zaje por Proyectos en los términos que se establecen para 
el aprendizaje colaborativo, la solución de problemas y el 
estudio de caso, entre otros, propuestos por ITSM (s/f).  

La propuesta, en este contexto, facilita la conse-
cución de contenidos procedimentales, actitudinales y 
conceptuales relacionados con la promoción de la inves-
tigación, la extrapolación y transferencia, el trabajo cola-
borativo, la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad 
en el conocimiento, además por supuesto de la adquisi-
ción de conocimientos en la materia. En este sentido, se 
sugiere trabajar con los métodos propios de cada asig-
natura, en especial las Ciencias Sociales y Naturales, de 
forma de ahondar en aquellos aspectos metacurriculares 
que dan fuerza a la adquisición de conocimientos propios 
de las áreas involucradas, como establecen Seró y Deassit 
(1996). Asimismo, por su característica integradora cen-
trada en el abordaje del conocimiento a través de diferen-
tes medios, permite tratar los distintos estilos de aprendi-
zaje, descritos por Kolb (1984), Alonso, Gallegos y Honey 
(1994), e integrarlos en el contexto pedagógico por Acedo 
(2004).

3. DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

Pensando un poco en aquel Cono de la Experiencia 
que planteó Edgar Dale en 1946, como bien señala Toba-
sura (1995),  la actividad de ver aves conjuga lo que Dale 
pone en la base, mayor experiencia directa, con la quinta 
en la escala, visitas y excursiones. 

La observación de aves, al igual que otras activida-
des al aire libre, permite recrearnos realizando una acti-
vidad de bajo impacto físico, pero en esta propuesta nos 
interesa más el impacto que puede tener en el proceso de 
aprendizaje. Pretende ser una actividad atractiva con ele-
mentos de reto, que estimule al estudiante a seguir inda-
gando.

La actividad central consiste en llevar los estudiantes 
a un área libre con algo de vegetación, preferiblemente de 
fácil acceso para poder ir varias veces, a observar pájaros.

El primer contacto debe ser para la búsqueda de las 
aves presentes en el sector y a partir de allí, dependiendo 
de lo obtenido y de los subsecuentes trabajos en el aula, se 
volverá a visitar el lugar. Además de ver las aves, se ob-
servarán los nidos, rutas de vuelo, recursos para las aves.

Dependiendo de las características físicas del cole-
gio –que tenga área verde o no- y de su ubicación en la 
ciudad – que tenga algún parque lo suficientemente cerca-
no al colegio como para ir a pié- o los recursos del centro 

educativo –que le permita ir en vehículo a alguna zona 
verde, el docente podrá decidir donde realizar la activi-
dad, incluso como promoverla para que eventualmente el 
estudiante continúe la búsqueda de información con su 
familia.

4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTE 
MEDIO DIDÁCTICO

Siguiendo los lineamientos de Tobasura (1995), se-
ñalamos los criterios de tipo pedagógico, económico y 
ambiental que se cumplen con esta actividad. 

Objetivo: Crear sensibilidad, valores y actitudes 
cónsonos con la preservación de la biodiversidad de la 
avifauna urbana, refraseando el objetivo señalado al inicio 
de la propuesta.

Auditorio: la actividad puede trabajarse con niños 
de diversas edades, realizando ajustes en la profundidad 
del conocimiento a tratar en función de sus habilidades 
comunicativas.

Por ser una actividad a realizar en la misma zona 
donde estudia y vive el estudiante, será entonces un com-
ponente que lo mantendrá asociado a su ambiente cultural 
y social. 

Dependiendo del grupo de estudiantes que se traba-
je –nivel de conocimiento y habilidades comunicativas- 
se podrán seleccionar estrategias de enseñanza diversas, 
como por ejemplo: desde la experiencia directa de tocar 
un ave y estudiarla, hasta tareas competitivas en equipo 
como ver que grupo observa más aves o ubica más nidos, 
o resolución de problemas matemáticos sobre posible den-
sidad e aves por región geográfica o cantidad de patitas de 
aves en un árbol.

Mensaje: según el nivel o habilidad de los niños, se 
trabajarían mensajes que van desde reconocer aves por su 
nombre común y científico, conocer sus características fi-
siológicas, conocer sobre su hábitat natural y urbano, co-
nocer sobre su ubicación en la clasificación de los seres 
vivos, sobre su evolución, sus ciclos de vida, entre otros 
temas de tipo interdisciplinario. Además por la misma 
característica de la actividad, al aire libre, se estimula la 
búsqueda de la información a través de la observación de 
conductas y de pistas (e.g., auditivas y visuales).

Como la actividad se realiza en la zona geográfica 
del estudiante, ésta permite una asociación con el propio 
ambiente (del estudiante), un elemento más para inducir 
apego al lugar y promover la transferencia del conoci-
miento hacia los demás componentes de la urbe.
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Además, la actividad permite realizar trabajo inter 
y multidisciplinario en materias tales como biología, geo-
grafía, matemática, literatura, trabajo manual para el desa-
rrollo de destrezas motoras finas, salud y ciencias sociales. 
Las experiencias pueden trabajarse con la estimulación de 
todos los sentidos.

Recursos: la actividad puede realizarse dentro de un 
rango económico variable. Podrá llevarse a cabo en la es-
cuela de menos recursos económicos, siempre que tenga 
alguna área verde en su instalación o adyacente a ella, sin 
más instrumento que papel y lápiz. En otras ocasiones, 
podrían realizarse visitas a parques locales urbanos donde 
puede incluso hacerse la observación con binoculares y 
el registro con fotografía digital, lo que permitiría tras-
ladar la información al salón de clase con proyecciones. 
Los docentes podrán trabajar con el material cotidiano del 
estudiante, así como recurrir a la amplia información bi-
bliográfica que existe impresa y en la web, tanto en espa-
ñol como en otros idiomas, nacional e internacional, y de 
alta calidad.

Ambiente: el local y el entorno son clave en cualquier 
actividad para que se desarrolle no solo a satisfacción sino 
también con confort. Un ambiente agradable propiciará 
la actividad. La actividad de Observación de Aves, como 
medio para crear sensibilidad y actitudes pro ambientales, 
requiere de dos ambientes: el espacio al aire libre donde 
en forma natural viven las aves, para ello es conveniente 
constatar que el área de observación sea limpia y segura 
(de no ser así ya se podría agregar un tema más a tratar –el 
efecto de la basura en la avifauna), y el salón de clase. 
De acuerdo a lo señalado, esto dependerá de las carac-
terísticas físicas de la escuela –tiene áreas verdes o no, o 
se encuentra cerca de un parque- pero también, como se 
mencionó, Caracas es hábitat de más de trescientas espe-
cies de ave, no hace falta una zona muy boscosa para que 
veamos un pájaro. Sin embargo, no todo el trabajo es para 
realizarse en el campo, de hecho la mayoría se realizaría 
en el salón y/o en el hogar, donde podremos utilizar toda 
nuestra imaginación para aprovechar los recursos que ten-
gamos a la mano. Lo importante es que aprendamos a ver 
las aves, a pensar en ellas y sobre ellas.

5. FORMAS Y CONTENIDOS  QUE SE PUEDEN 
TRABAJAR CON UN PASEO PARA OBSERVAR AVES

A manera de ejemplo, queremos presentar un ejerci-
cio con las actividades que pueden realizarse con niños de 
diferentes niveles académicos: una lista de ideas de traba-
jos de campo y de aula, donde podemos desarrollar trabajo 
multidisciplinario e interdisciplinario teniendo como base 
la Observación de Aves. Estas actividades podrían formar 
parte de un proyecto orientado a la conservación de la bio-
diversidad

Proyecto: “Cuidemos a nuestras Aves”. 
Objetivo del proyecto: Proteger las aves presentes 

en nuestra comunidad.
Alcance de los aprendizajes
• Reconocer los ambientes de la comunidad.
• Describir los espacios en los que viven las aves 

en estado natural y en cautiverio.
• Describir los distintos tipos de aves presentes en 

la comunidad.
• Determinar los factores protectores y de riesgo de 

las aves en la comunidad.
• Diseñar un material publicitario orientado a la 

protección de las aves de la comunidad.
• Realizar actividades sociales orientadas a la sen-

sibilización con respecto al cuido de las aves.

Áreas relacionadas: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Matemáticas, Lengua

Ejes transversales: Tecnología, Trabajo, Valores, 
Desarrollo del Pensamiento

En la Tabla No 1 se presentan algunas actividades 
que se derivan de la “Observación de Aves”, divididas en 
tres grandes campos: al aire libre, en el aula, y actividades 
de refuerzo y profundización. La organización de estas 
actividades conformaría el proyecto, cuya actividad final 
podría ser una feria sobre el cuidado de las aves. Estas 
actividades sugeridas abordan las distintas áreas del cono-
cimiento, así como los ejes transversales.

6. CONCLUSIONES

Las aves representan un recurso invaluable que debe 
ser reconocido por las poblaciones urbanas, y cuyo poten-
cial debe desarrollarse para beneficio de las generaciones 
presentes y futuras.

La urbanización es un fenómeno que pone en riesgo 
la supervivencia de las especies nativas, y ya que ese no es 
todavía el caso de la avifauna en la ciudad de Caracas, se 
está a tiempo de implementar políticas que promuevan la 
conservación de las aves.

Tal como lo señaló la investigación que originó esta 
propuesta, las personas no parecen darse mucha cuenta de 
la gran variedad de especies de aves que habitan en la ciu-
dad de Caracas, pues sólo fueron capaces de mencionar 
treinta y siete tipos distintos, en comparación con las más 
de trescientas especies existentes.

Las características geográficas de nuestra ciudad 
capital, por ejemplo su clima, permiten disfrutar todo el 
año de una naturaleza propicia para la diversidad de fauna 
tropical, pero considerando las respuestas de los entrevis-
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tados, parece que sus habitantes no están del todo concien-
tes de este privilegio.

La observación de aves, como actividad pedagógi-
ca en el contexto curricular venezolano, se presenta como 
una alternativa integradora de las distintas áreas. Y por 
sus múltiples actividades didácticas puede ser incorpora-
da a los diferentes ejes transversales, a los fines de pro-
mover aspectos positivos para la convivencia, tecnología, 
la conservación del ambiente y valores asociados con la 
valoración patria. Asimismo, facilita el desarrollo de los 
estudiantes en cuanto a sus competencias y sus estilos de 
aprendizaje. 

Nuestra propuesta sobre la utilización de esta activi-
dad de “Observación de Aves”, tiene además otro objetivo 
oculto: promoverla como actividad recreativa de la vida 
cotidiana, en familia, para un último beneficio: la salud 
de la comunidad y del ambiente. Es por esto que debemos 

observar y aprender sobre las aves. Lo importante es que 
las veamos como parte del mismo ambiente al que perte-
necemos, si no las vemos no las apreciamos, si las vemos 
y las reconocemos nos las apropiamos y las cuidamos, y 
cuidamos su hábitat.
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El cuestionable puritanismo de algunos enfoques judiciales nor-
teamericanos tiene notables sumarios, y  no estoy pensando 
solo en el caso Clinton-Lewinski, sino en las mil y una patrañas 
imperiales. Es muy repetido el ardid de mentir con irresponsable 
descaro o el aumentar culpas, lo mismo para invadir un país que 
para dañar la reputación de alguien que les resulta  incómodo.

Lo que hacía  perturbador a Strauss-Kahn era su trabajo des-
tinado a eliminar el dólar como moneda preferente de reserva 
e intercambio mundial. Lo estaban pidiendo y esperan por ello 
muchos países  pues, en general, la divisa norteamericana daña 
a las restantes economías y no tiene bases para permanecer 
como la principal, si carece de valor, no tiene respaldo y está 
comprometida con una deuda cercana al trillón de dólares.  
Cada movimiento de la Reserva Federal con los tipos de cam-
bio, le hace perder mucho a quienes compraron el dólar a un 
precio que reducen una y otra vez, sin contar con nadie.

En la práctica y solo por esa vía, el mundo financia a EE. UU., 
que se mantiene como la Primera Economía, mientras proyecta 
sus males y yerros hacia el exterior y estipula cómo y hacia 
dónde se va, con sucias trampas o por medio de bombazos (y 
no es una hipérbole).

Al decir de diferentes economistas EE. UU. vive dentro un défi-
cit público estructural desde los años 60.  Desde entonces a la 
fecha las fluctuaciones de los tipos de interés cambiario (precio 
del dólar, recuerden) oscilaron desde casi el 6% hasta el actual 
0%. Siempre según su conveniencia y pese a los muchos sín-
tomas de sobreendeudamiento provocados, sobre todo, en las 
etapas Reagan y Bush Junior, por las rebajas de impuestos  y 
las guerras que ambos desataron, en particular el segundo, sin 
los amortiguadores adecuados.

Viene de la pág. 642

Continúa en la pág. 672
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