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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ¿Qué es la ornitología? 

La Ornitología es la ciencia que se dedica al estudio de las aves, siendo el mismo 

un recurso natural muy evidente, que lo encontramos en todos los lugares del 

planeta, permitiendo que en la actualidad sea la Clase zoológica más estudiada y 

por ende más conocida a todo nivel. 

De acuerdo a Tábara (2006) “la Ciencia, y la Ornitología en particular, han 

desarrollado una relación social con este objeto de la naturaleza en una forma en 

donde el observador permanece a distancia de lo observado y donde las aves se 

interpretan meramente como una fuente de conocimiento”. 

1.2. ¿Por qué las aves? 

Se trata de “agentes activos naturales”- “indicadores ambientales” - incluidos en 

los discursos medioambientales y en la actualidad se las usa como modelos para 

probar hipótesis o predicciones basadas en teorías. El abanico de herramientas y 

técnicas que se usan en la Ornitología es muy variada y constantemente se 

realizan innovaciones, ampliando las perspectivas de conservación y desarrollo 

sostenible. 

Lo anterior se demuestra por la conformación de grupos de voluntarios que se 

dedican a su observación llamados “Grupos de Observadores de aves”, quienes a 

la vez han permitido desarrollar turísticamente el Birdwatching, convirtiéndose en 

un elemento primordial de un nuevo tipo de desarrollo basado en una economía 

más cualitativa – no tan materialista - y orientada hacia el disfrute y ocio. 

Las aves simbolizan la conciencia de la autonomía de la naturaleza animal y su 

conocimiento propicia conductas ambientalmente responsables. 

1.3. El estudio de las aves en las aulas 

De acuerdo a Daciuk (1983), existe en el ámbito popular una avidez natural por la 

información ornitológica por lo que una adecuada información y educación 

ayudaría a la ciudadanía a tener conceptos claros en Ornitología, Ecología, 

Etología, Conservación, etc.; de ahí la recomendación de elaborar planes de 

estudio, conferencias, cursos y actividades vinculadas con la Ornitología, con el 

asesoramiento, supervisión y participación de personal científico y muy  

especialmente docentes idóneos. Además se refiere que el material didáctico para 



las tareas de la enseñanza y de la divulgación, deben ponerse en práctica la 

tecnología y conocimientos más actualizados. 

Por otro lado tanto la conservación como la protección de las aves en particular y 

hábitats y ecosistemas en general, debe ser una preocupación permanente de los 

ciudadanos así como de las instituciones oficiales y privadas, por tratarse de un 

patrimonio biológico que puede llegar a ser no renovable. 

Al respecto se sugiere que los ministerios de Cultura y Educación de cada país 

iberoamericano “incorporen en las actividades de las escuelas elementales, 

jardines de niños y colegios de enseñanza media, programas de conocimientos 

acerca de la fauna, flora y conservación de los recursos naturales, considerando 

que lo que se cimenta en la niñez y en la juventud, perdura y contribuye a plasmar 

una conciencia proteccionista”. 

2. DESARROLLO 
 

2.1. Abordaje de la propuesta 

La organización de la presente propuesta “Enseñanza de la Ornitología  en el nivel 

terciario: Su aplicación a través de una secuencia  pedagógica con inserción de 

TIC”, se apoya bajo el enfoque TPACK, cuya metodología  considera antes la 

planificación didáctica, entendiendo que no debe centrarse en la herramienta 

tecnológica, sino en el tipo de alumnos a los que va dirigida, y en los contenidos 

que se tienen que enseñar - el currículum.  

El modelo propuesto no sólo implica una mera introducción de las tecnologías, si 

no que apunta a enseñar y aprender de otra manera, demostrando indirectamente 

que han cambiado los abordajes para la enseñanza – aprendizajes específicos, tal 

como es el caso de la “la clasificación de las aves”, rescatando la invalorable guía 

y el rol importantísimo que desempeña el profesor frente a un aula.  

Por lo expuesto, y considerando a la observación de aves  un perfecto ejemplo de 

la armonía entre el desarrollo sustentable y una actividad económicamente viable 

con la preservación, se propone la siguiente secuencia didáctica que apunta a 



brindar herramientas prácticas para conocer más sobre las aves; la cual debe 

comenzar por el aprendizaje de su clasificación. 

Por todo lo expuesto y a fin de llevar a cabo esta secuencia se formula las 

siguientes preguntas:  

a) ¿Qué aspectos poco explorados de la clasificación de las aves pueden 

recuperarse o potenciarse a través de las TIC? 

b) ¿Qué cambiaría en la formación de los profesores de biología si se los 

capacitara en sistemática de aves mediante el uso de las TIC? 

La clase se planificó en dos módulos. 

2.2. Secuencia pedagógica 

2.2.1. Módulo 1 

En el primer módulo se abordó la apertura con una breve  y atractiva presentación 

sobre las aves (indagación de saberes previos), que mediante  un juego de 

preguntas y respuestas  se estimuló a los estudiantes a reflexionar sobre la 

importancia de aprender sobre sistemática de las aves.  

Se implementó un elemento – una pelota – la cual se iba pasando entre los 

alumnos y al que le tocaba tomar la pelota debía responder a alguna de las 

siguientes preguntas disparados como que las aves  - nos alegran con su 

presencia, su canto y su colorido; que son indicadoras de la "salud" del ambiente; 

son grandes consumidoras de insectos perjudiciales para el hombre, 

fundamentalmente en la época de cría; eslabón imprescindible en la cadena 

alimenticia de otras especies; Son y han sido fuente de inspiración y adoración 

para muchas culturas; constituyen uno de los vehículos más importantes en la 

dispersión  semillas, colaborando en la polinización de las plantas; al comer 

animales muertos son verdaderos "basureros" que limpian el ambiente y 

finalmente que constituyen un eficaz controlador natural de plagas, entre otras 

funciones. 

Resultó unas de las actividades más dinámicas y divertidas, lográndose una 

verdadera interacción, quedando los estudiantes muy incentivados para continuar 

con la siguiente dinámica que consistió en la lectura de un recurso para ir logrando 

una apropiación de los nuevos conceptos. 



Lo anterior se complementó con la atenta observación de un par de vídeos de 

corta duración, pero de importancia significativa debido a que tuvieron la consigna 

de prestar atención a las distintas formas y coloridos de las aves; además de 

escuchar especialmente los distintos cantos de las aves, pues allí se encuentra la 

clave para  empezar a estudiar la sistemática de las aves. 

Este primer módulo concluyó con la exposición de un Power Point que tuvo por 

finalidad ir acercando al estudiante hacia el aprendizaje de nomenclatura 

específica que requiere la presente enseñanza. 

Con lo anterior se pudo demostrar como la tecnología se va incorporando a los 

trayectos educativos permitiendo la apropiación de aprendizajes los cuales se ven  

enriquecidos al tener la posibilidad de incorporar materiales de multimedios 

específicos que apoyen la diversidad de actividades de aprendizaje propuestas. 

Lo anterior se pudo evidenciar en los estudiante, quienes cumplieron las 

consignas, pudiendo tomar notas mientras observaban los vídeos y escuchaban la 

exposición por parte de la profesora. 

El cierre consistió en una puesta a común, donde la mayoría de los estudiantes 

realizaron sus aportes, expresando que las actividades propuestas fueron muy 

dinámicas, diferentes, y que en general resultaron ser de mucho agrado. 

Manifestando por otro lado no haber encontrado dificultades y que la lectura de la 

guía didáctica aportó al conocimiento de conceptos específicos sobre las aves, 

siendo amigable y concreta. 

Enseñar hoy sobre la clasificación de las aves  tiene sus ventajas porque el 

docente cuenta con diversos recursos tecnológicos que ayudan a una mejor 

comprensión, en desmedro de épocas pasadas en que se proporcionaba tan sólo 

un listado de aves clasificadas sistemáticamente, las cuales había que estudiarlas 

de memoria. 

2.2.2. Módulo 2 

Todo lo anterior sirvió de base para desarrollar la próxima actividad colaborativa 

perteneciente al módulo II,  consistente en la elaboración de un blog con la apoyo 

de sus Netbooks. y divididos en grupos de trabajo, bajo la consigna de elaboración 

de fichas de aves, accediendo a Internet o bien a través de los sitios sugeridos. 



Además de describir sus características e insertar una imagen, debían agregar el 

grado de amenaza que poseía cada ave seleccionada. 

Hacia el interior de los grupos hubo una división de tareas, destacando que no fue 

necesario acceder al tutorial para elaborar un Blog, de manera que una vez que 

seleccionaban las aves las iban subiendo al Blog creado. 

Sin embargo en cuanto al concepto del grado de amenaza fue necesario explicarlo 

para que pudieran acceder al Libro Rojo y desde aquí avanzar hacia la búsqueda 

de la información solicitada.  

Con la ayuda del equipo de multimedia cada grupo pudo socializar  la actividad, 

resultando ser muy ágil,  y diversa por la cantidad de aves descriptas, las cuales 

siguieron el modelo propuesto, llegando a entender la diferenciación entre aves 

paseriformes y no paseriformes. 

Con esta experiencia se propuso demostrar los cambios que requiere el nuevo 

entorno educativo, para lo cual se tuvo en cuenta el concepto de aprendizaje 

ubicuo, ya que la escuela conectada a las TIC habilita nuevos espacios, flexibiliza 

los tiempos y combina formas de trabajo individual con el grupal permitiendo la 

apropiación de aprendizajes mediante estrategias colaborativas, como desarrollo 

de Blogs y vídeos, que aportan a un aprendizaje con significación socio cognitiva. 

Avanzando en el proceso - la revisión – también resultó ser muy novedosa para la 

mayoría de los estudiantes consistente en una práctica divertida con la finalidad de 

aprender a usar los largavistas entre otras habilidades como seleccionar un área 

adecuada para observar aves mediante Google Earth.  

Los grupos respetaron las consignas referida a las transectas, todos los grupos 

realizaron descripciones interesantes sobre los hábitats; además observaban las 

aves y sus comportamientos y las registraban en sus Netbooks. 

Con el uso de estas aplicaciones que permiten compartir información resultan de 

mucha ayuda para fomentar el trabajo colaborativo, fundamental para el desarrollo 

competencias cooperativas para aprender. 

La actividad si bien resultó del agrado de todos los grupos, se extendió más de lo 

planificado debido a que, en algunos el entusiasmo los superó y en otros por el 

fuerte calor reinante donde los estudiantes preferían quedarse bajo la sombra y no 



avanzar en su transecta, provocaron que la actividad de reflexión se  trasladara 

para la próxima clase.  

El pequeño inconveniente ocurrido quedó salvado aprovechando el modelo 1 a 1 

en que el aprendizaje se puede extender por fuera de los límites del aula 

(Ubicuidad), para continuarlo en sus casas. Ubicuidad. Es decir que se producen y 

se consumen contenidos en cualquier lugar, lo que facilita el trabajo dentro y fuera 

de la clase. 

La reflexión consistió en la participación grupal debatiendo sobre los aspectos 

desarrollados en el artículo “Las aves hacen mucho por vos”, tras lo cual 

completaron una breve autoevaluación. 

De acuerdo con Marqués (1999) “el uso de estos atractivos e interactivos 

materiales multimedia (especialmente con una buena orientación y combinados 

con otros recursos: libros, periódicos...) puede favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje grupales e individuales, proporcionar información, avivar 

el interés, mantener una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, 

proponer aprendizajes a partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, 

posibilitar el trabajo individual y también en grupo”. 

Con lo anteriormente dicho, convierte a la propuesta en novedosa debido que 

parte de un simple juego referido a las funciones de las aves, para luego ir 

avanzando en un proceso más profundo que apunta a aprender sobre la 

clasificación de las aves y su importancia, de una manera amigable usando como 

intermediarias las TIC. 

Finalmente, como cierre y con toda la apropiación de la información se produjo un 

vídeo con las principales aves urbanas, bajo la consigna de subirlo a YouTube, 

previamente socializando y reflexionando sobre los resultados obtenidos en una 

red social (Facebook) para lo cual se conformó un grupo cerrado para su 

interacción.  

3. CONCLUSIONES 
 



Cabe destacar que la  riqueza de la colaboración también reside en que los 

estudiantes aprenden reflexionando sobre lo que hacen, ya que en el intercambio 

los saberes individuales se hacen explícitos y se tornan comprensibles para los 

demás.  

Resulta importante mencionar que los profesores tienen la posibilidad de generar 

contenidos educativos en línea adquiriendo un nuevo rol y nuevos conocimientos 

al apoyar a sus estudiantes en línea, aprovechando uno de los puntos fuertes del 

modelo 1 a 1, en cuanto al aprendizaje en donde el alumno aprende a hacer,  

aprende interactuando y  aprende compartiendo. Lo anterior  implica poner énfasis 

en sus habilidades; mientras que los contenidos aparecen casi invisibles 

permitiendo a los alumnos decidir, justificar e interpretar.  

Por lo expuesto y a lo largo de todo la secuencia, el profesor estuvo respondiendo 

las dudas que surgían, orientando las lecturas, realizando las devoluciones 

correspondientes y respondiendo el foro de dudas.  

Por lo expuesto, la incorporación de las TIC en especial en el ámbito de la 

educación ha adquirido una importancia relevante, puesto  que la utilización de 

estas tecnologías en el aula comienza a ser una necesidad y también resultan una 

herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.  

Al finalizar la clase se analizó la experiencia desde la posición de estudiante y 

también como de futuros formadores como estrategia de enseñanza – 

aprendizaje, revalorizando las TIC como herramienta que facilitó los distintos 

procesos de la propuesta. 
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