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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO – RAE  

 

1. Información General 

Tipo de Documento Trabajo de grado 

Acceso al Documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central 

Título del Documento 
Conformación de un grupo ornitológico en el municipio de 

Suesca para conocer y valorar el territorio 

Autor(es) Contreras Amaya, Julio Alejandro  

Director Camero Ramos,  Luis Alejandro  

Publicación 
Sutatenza, Boyacá. Universidad Pedagógica Nacional, 

2016, 101 p. 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional 

Palabras Claves 
ORNITOLOGÍA, TERRITORIO, AVES, GRUPO 

ESCOLAR, IMPORTANCIA ECOLÓGICA.  

 

2. Descripción 

 

Trabajo de grado para optar al título de licenciado en biología orientado en la 

implementación de un grupo ornitológico en el municipio de Suesca para conocer y 

valorar el territorio. Para ello se realizó un trabajo de conformación del grupo, 

exposiciones y charlas de información sobre características principales de las aves y 

su importancia ecológica, se realizaron salidas de campo a las veredas aledañas al 

municipio con el fin de realizar observaciones de la avifauna del municipio para el 

reconocimiento del territorio por parte de los estudiantes.  

 

Se integran a los padres de familia y los docentes de la institución se apropian y le 

dan continuidad al proyecto. Por último se realiza una reflexión para conocer la 

importancia y el impacto que tuvo la estrategia en los integrantes del grupo. 

 

3. Fuentes 

 
En el presente trabajo se citan 32 referencias bibliográficas entre las que se 
encuentran trabajos de grado, artículos, trabajos de investigación, ensayos, entre 
otros. A continuación se mencionan los más destacados: 
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Bohórquez, E. (2012). Reconocimiento de la diversidad de mariposas como estrategia 

educativa para fomentar actitudes hacia la conservación biológica en la escuela 
rural (I.E. Sochaquira Abajo; Guayatá-Boyacá). Sutatenza, Boyacá: Universidad 
Pedagógica Nacional. 

 
Cardenas, I. (2010) El Conocimiento Tradicional y el concepto de Territorio. Colombia. 

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC). P 1.  
 
Cordoba, S. (2009). Historia de la Ornitología Colombiana: sus colecciones científicas, 

investigadores y asociaciones. Colombia. Boletín SAO vol. 19 
 
Cruz, R. (2008). Conocimientos Tradicionales, Biodiversidad y Derechos de Propiedad 

Intelectual – Patente. Pueblo indígena Kichwa/Kayambi (provincia  de Imbabura, 
República del Ecuador. P-p 1-3.  

 
Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo - Construcción y  deconstrucción 

del desarrollo. Venezuela: Caracas. Editorial El perro y La rana. P-p. 21 -22.  
 
Flórez, R. & Tobón A. (2001). Investigación Educativa y Pedagógica. Bogotá: McGraw 

Hill.  
 
Lopéz, J (2008). El turismo Ornitológico en el marco del postfordismo, una 

aproximación Teórico-Conceptual. España. Universidad de Murcia. 
 
Martinez, C (2014). Los coleópteros como estrategia educativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje acerca de la funciones ecosistémicas que cumple la 
diversidad biológica, para estudiantes de quinto grado de la institución educativa 
técnica san Bartolomé sede Kennedy (Sutatenza, Boyacá). Colombia. Universidad 
Pedagógica Nacional. 

 
Naranjo, A (2011). Conocimiento y uso local asociado a la avifauna de los humedales 

de Piñalito, Wisirare, Malvinas y Sabanales en Orocué, Casanare (Colombia). 
Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Rodriguez, C. SANCHEZ, F. ARMENTA, F. (2007). Hacia una mejor educación rural: 

impacto de un programa de intervención a las escuelas en Colombia. 
 

 

4. Contenidos 

 

En este trabajo es posible observar el resultado del estudio realizado con 

estudiantes de la Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada 
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del municipio de Suesca Cundinamarcaque parte del reconocimiento de los 

conocimiento previos de los estudiantes alrededor de las aves, el desarrollo de 

talleres que permiten conocer las principales características de los aves y su función 

ecológica, por último se encuentra la implementación de una estrategia educativa 

que permita reconocer las principales características de este grupo y sus importancia 

ecológica que permitan reconocer y valorar el territorio. El documento se encuentra 

estructurado por una  introducción al tema, la justificación, los principales 

antecedentes encontrados, el planteamiento del problema, los objetivos tanto general 

como específicos, luego se presentan los referentes teóricos que se dividen en 

marco biológico, pedagógico y metodológico, se presenta la metodología con cada 

una de sus fases, posteriormente se presentan los resultados, las conclusiones, 

bibliografía y terminado los anexos. 

 

5. Metodología 

 

La presente investigación se desarrolla mediante la siguiente metodología: 

 

Fase 1: Conformación del grupo: se conforma un grupo de estudio con los 

estudiantes de la Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada 

del municipio de Suesca, Cundinamarca. Partiendo de un grupo de organismos vivos 

que sea de interés para los integrantes del grupo. 

 

Fase 2: Conceptual: se propone una estrategia educativa para los integrantes del 

grupo donde se permita reconocer la importancia de las aves, sus principales 

características y su importancia ecológica 

 

Fase 3: Reflexiva: en esta fase se realiza una valoración de la estrategia a través 

de las reflexiones recogidas de los estudiantes en relación a las aves y su 

importancia en la construcción de territorio. 

 

6. Conclusiones 

 

El grupo Ornitológico se consolido como una excelente estrategia de trabajo al 

demostrar su potencial como para la enseñanza de la biología en contexto y la 

apropiación  y construcción de territorio. 

 

Los estudiantes se mostraron muy atraído con el trabajo con aves, se logra 

observar que siente fascinación y curiosidad por este grupo de organismos, 
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Los estudiantes logran relacionar la importancia de las aves para los 

ecosistemas y también reconocer la influencia que tienen en la re significación de los 

espacios físicos a través de las relaciones que el hombre logra establecer con ellas y 

con el ambiente. 

 

Es evidente la necesidad de implementar nuevas propuestas de trabajo en las 

instituciones educativas que permitan a los estudiantes integrar los conocimientos 

propios o locales con los conocimientos escolares y científicos con el propósito de 

tener una mejor comprensión del mundo inmediato. 

 

Elaborado por: Contreras Amaya , Julio Alejandro  

Revisado por: Camero Ramos, Luis Alejandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha de elaboración del 

resumen 
29 02 2016 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Si miras bien  
 

En el patio de tierra que hay al fondo  
de tu casa, el que tiene roto el muro,  

con su estanque redondo  
de quietas aguas, no muy hondo,  

y aquel banco de hierro antiguo y duro,  
entre las hojas de las matas  

de guayabas y de mangos, tan oscuras,  
¿no están ocultas todas las criaturas  

salvajes, y bandidos y piratas  
y las más increíbles aventuras?  

No es preciso ir muy lejos  
para tener con uno el vasto mundo.  

Si miras bien, en un segundo  
acudirá al estanque, a sus reflejos,  

el abismo estrellado, el muy profundo.  
Eliseo Diego (Poeta cubano). 

 
“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor” 

 
Paulo Freire. 

 

 

Al realizar un análisis del estudio y observación de las aves y la relación con los 

seres humanos podremos encontrar que desde los tiempos de la prehistoria ha 

quedado registrado la fascinación del hombre por las aves y la importancia que el ser 

humano le ha dado (López, 2008). En la tabla de evolución de la observación de aves 

hasta inicios del siglo XX (ver anexo 1), se observa con más detenimiento los 

acontecimientos de mayor importancia en dicho proceso evolutivo. 

 

Para nuestro territorio Colombiano el interés por la observación y estudio de las 

aves tuvo sus inicios con la expediciones realizadas por los conquistadores Europeos 

quienes buscaban ampliar sus colecciones de aves o engalanar sus jardines con aves 

de plumajes exóticos y llamativos, con el pasar del tiempo las expediciones tomaron un 

carácter más formativo y científico siendo lideradas por José Celestino Mutis quien 
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lidero la mayor cantidad de dichas expediciones en Perú, Chile y La Nueva Granada 

(Córdoba, 2009). 

 

Los estudios en aves en Colombia son muy diversos como importantes, estos 

abarcan ámbitos no solo de orden educativo sino que también están enfocados en la 

industria, la medicina, la protección y conservación, el turismo y el territorio, desde el 

punto de vista de la enseñanza las aves se muestran como un grupo idóneo de trabajo, 

ya que al ser organismos vistosos y llamativos, plumajes coloridos y extravagantes, sus 

comportamientos y vuelos, resultan ser muy atractivos para los chicos permitiendo que 

desde ese interés se puedan realizar proyectos de aprendizaje efectivos y con buen 

resultado. 

 

Con el presente trabajo de grado se buscó crear escenarios de aprendizaje donde 

sean los estudiantes en compañía de los padres de familia quienes se apropien del 

conocimiento y el significado de territorio a partir del trabajo con aves, partiendo del 

conocimiento teórico y la articulación de este con el conocimiento del aula y su entorno 

inmediato. 

 

Partió desde la práctica pedagógica 1 y 2 que se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada, invitando a los estudiantes de 

los grados novenos a quienes se les propuso conformar un grupo ecológico que nos 

permitierareconocer el municipio de Suesca Cundinamarca y que a través de este 

grupo se pudiera llegar a fomentar una mejor relación con su territorio.  

 

Se trabajó con los intereses de los estudiantes,quienes optaron por conformar un 

grupo ornitológico ya que ellos consideraron que las aves son organismos con los que 

pueden trabajar mejor debido a su apariencia física y a cómo estos animales 

representan al municipio dentro de sus tradiciones culturales. 

 

Se involucróa los padres de familia dentro de las actividades propuestas por los 

demás miembros del grupo generando además la necesidad defomentarun mejor 
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trabajo de equipo y así se implementó una estrategia que permitió conocer las 

generalidades de las aves, su relevancia dentro del territorio y su incidencia biológica 

con otros organismos. 

 

Dentro de las prácticas pedagógicas que se desarrollaron en la institución 

educativa se percibió el desinterés de los estudiantes por la naturaleza. 

El problema fue más evidente debido a que los estudiantes desconocían las 

veredas y otros sitios turísticos relevantes del municipio que no fueran el cañón de la 

Lechuza o Las Rocas de Suesca. 

 

En el planteamiento del problema se identificaron dentro de las prácticas 

pedagógicas situaciones como la falta de interés de los estudiantes por conocer la 

naturaleza y su relación con el ser humano, entonces se formuló una pregunta ¿la 

conformación de un grupo ornitológico en la institución educativa departamental 

Gonzalo  Jiménez de Quesada con los estudiantes de noveno grado y sus padres de 

familia en el municipio de Suesca, puede contribuir a que los estudiantes reconozcan la 

biodiversidad que los rodea y finalmente, reconozcan y valoren el territorio que 

habitan?. 

 

Se encontraron los siguientes antecedentes investigativos relacionados con el tema 

de este trabajo de grado 

 

Este trabajo representa una propuesta innovadora para la Institución ya que 

permite aprovechar las cualidades del municipio para lograr conceptualizar temas 

concretos como lo son las aves y sus principales características, su importancia 

ecológica, la influencia en las actividades diarias del ser humano y su impacto o efecto 

en la comprensión del territorio.  

 

En la primer fase donde se buscó la conformación del grupo se expone el proceso 

donde en 4 reuniones se motivó a los estudiantes a que hicieran parte del trabajo, 

también para que ellos invitaran a sus padres y que ellos a su vez hicieran parte de 
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forma activa de lo que se propuso con este trabajo de grado, se hicieron un par de 

talleres aprovechando las dos primeras salidas de campo. 

 

En la segunda fase se aplicó una entrevista semi-estructurada que permitió saber 

qué conocimientos previos poseían los estudiantes.  

 

En la tercera fase se trabajó un componente conceptual soportado por actividades 

como: 

 Charlas 

 Video 

 Salidas pedagógicas 

 Diarios de Campo 

 Enseñanza sobre las aves y Territorio 

 Reflexiones alrededor de la comprensión de territorio. 

 

Finalmente el proceso permitió llegar a una interpretación de los resultados del 

trabajo hecho en la institución educativa arrojando buenos resultados como lo fue la 

consolidación del grupo ornitológico, la continuidad que le dio la institución por un 

tiempo, el reconocimiento de Suesca como foco de cultura y tradiciones ancestrales y 

la importancia de que los padres de familia se involucren en este tipo de trabajos por el 

bienestar de sus hijos, para preservar la naturaleza y valorar el territorio desde un 

grupo ornitológico .  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el marco de la práctica pedagógica 1 y 2 evidencié como docente en formación que 

los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de 

Quesada del municipio de Suesca Cundinamarca vivían en su mayoría dentro del 

casco urbano. Así,  mientras transcurrían las clases con los grados sextos, séptimos, 

novenos y décimos fui constatando que los estudiantes no conocían más allá de lo 

urbano, y que veían a la biología ajena a ellos debido a que las clases traían un alto 

componente de educación tradicional mezclado con las nuevas tecnologías que en 

muchos casos les truncaba el contacto con los ecosistemas locales o con las especies 

de las  que se hablaban en ciertas clases.  

 

Noté mediante los diálogos con ellos que reconocen que Colombia es un país bío-

diverso pero creen que esa gran variedad de organismos vivos sólo se localizan en las 

selvas del Amazonas y algunos agregan que en el Chocó o en los parques naturales. 

El desconocimiento de su territorio puede ser un factor que repercute en la falta de 

interés por el área de las ciencias naturales debido a que, buscan cumplir con los 

estándares educativos, los docentes del área de biología y de ciencias naturales nos 

limitamos con los mínimos que el ministerio de educación estipula, dejando así vacíos 

en temas que deberían llevar un acompañamiento a lo largo de la primaria y el 

bachillerato con el objetivo de que los docentes propendan en los estudiantes más 

sensibilidad hacia lo vivo y hacia la vida. Sin embargo otros factores como la educación 

de los padres de familia en el hogar, la situación económica que en ocasiones aún 

obliga a que algunos estudiantes deban tomar responsabilidades dentro del hogar, la 

inmigración de estudiantes de otras regiones del país que desconocen muchos 

aspectos de diferentes índoles que posee el municipio de Suesca. 

 

La población que se ubica en la sabana de Bogotá se caracteriza por actividades 

agrícolas donde las familias se enfocan la mayor parte del tiempo en la labranza de la 

tierra o en el cuidado de sus ganados que en otros aspectos como el reconocimiento 

de la importancia biológica, sin embargo hay tradiciones culturales típicas de la región 
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de los Almeidas que aún no se han perdido y que en parte tienen impacto positivo en el 

entorno biológico como por ejemplo los comederos de aves en muchas de las fincas de 

diferentes veredas, o que el avistamiento de ciertos tipos de especies de aves son 

señal de cambio de estación. 

 

Por otro lado en la actualidad ha bajado la relación de los suescanos con su 

territorio por diferentes factores como el desplazamiento de los recién graduados de 

Bachillerato a las ciudades a seguir con sus estudios y mejorar su calidad de vida, la 

muerte de los abuelos quienes poseían conocimientos ancestrales y tradiciones muy 

marcadas tanto del municipio como de la región, la llegada de nuevos habitantes 

procedentes de otras regiones del país con otras culturas y otros estilos de vida que en 

algunas ocasiones van transformando la forma en la que se vive en el municipio. La 

esperanza de un trabajo con un sueldo fijo gracias a empresas que se van asentando 

en el municipio también influye en que quienes vivían en veredas abandonen sus fincas 

y se establezcan dentro del casco urbano, se percibe la necesidad de los habitantes del 

municipio por encontrar un empleo estable que supla las necesidades de sus familias. 

Por estas situaciones es que se identifica el problema del desconocimiento del 

territorio, la falta de interés que afirmaban algunos estudiantes por la naturaleza, la 

relación del ser humano con esta y el desinterés por su municipio. 

 

Así mismo, falta implementar otras alternativas educativas que permitan que los 

estudiantes se apropien del territorio y adopten un estilo investigativo en el centro 

educativo, puesto que, durante el trabajo de práctica y en las charlas con algunos 

estudiantes, algunos de ellos manifestaron su desinterés y su despreocupación por los 

problemas medioambientales que afectan al mundo pero que sobre todo afectan su 

región. 

 

Buscando alterativas para la situación anteriormente descrita, se plantea la 

siguiente pregunta:¿la conformación de un grupo ornitológico en la institución educativa 

departamental Gonzalo Jiménez de Quesada con los estudiantes de noveno grado y 

sus padres de familia en el municipio de Suesca, puede contribuir a que los estudiantes 
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reconozcan la biodiversidad que los rodea y finalmente, reconozcan y valoren el 

territorio que habitan? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Conformar un grupo ornitológico con los estudiantes de la Institución Educativa 

Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Suesca que 

contribuya al reconocimiento y valoración del territorio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conformar un grupo ornitológico a partir de los intereses de los estudiantes. 

 Indagar acerca de los conocimientos previos de los integrantes del grupo con 

relación a las aves.  

 Implementar actividades que permitan reconocer las generalidades de las aves y 

su relación con el ecosistema y el territorio 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo se pretendió que los estudiantes la Institución Educativa 

Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Suesca reconocieran su 

territorio y lo valoraran a partir del trabajo con las aves, este trabajo representa una 

propuesta innovadora para la Institución ya que permite aprovechar las cualidades del 

municipio para lograr conceptualizar temas concretos como lo son las aves y sus 

principales características, su importancia ecológica, la influencia en las actividades 

diarias del ser humano y su impacto o efecto en la comprensión del territorio. Lo 

anterior parte de un proceso que inicia con las practicas pedagógicas 1 y 2 donde ya se 

estaba implementando este trabajo de grado con los estudiantes y padres de familia, 

que por título llevó “CONFORMACION DE UN GRUPO ORNITOLÓGICO EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 

EN EL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA”. Desde el principio se pudo 

establecer una relación con los docentes, padres de familia y estudiantes quienes luego 

de varias propuestas para conformar grupos ecológicos fueron los estudiantes quienes 

decidieron formar un grupo ornitológico 

 

Estas propuestas son llamativas e interesantes en la media en que permiten al 

estudiante interactuar con su entorno y facilitar la aprehensión del conocimiento:  

 

“Para los estudiantes representa un espacio didáctico de aprendizaje al articular 

una variedad de actividades planeadas que busca nuevos escenarios de 

aprendizaje donde el estudiantes tienen contacto directo con la naturaleza, los 

procesos y fenómenos enriqueciendo a través de la práctica el conocimiento 

propio, el escolar y el científico con la manipulación de organismos, herramientas y 

espacios, la propuesta permite que el estudiante enfoque sus intereses en 

aprender por el interés que estos organismos despierte en ellos” 

 

Es necesario que se tenga en cuenta que lo anterior lleva un hilo que los une y es 

el territorio este trabajo de grado permite que cada estudiante tenga una postura crítica 
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hacia lo que ocurre en su entorno como los problemas medioambientales que presenta 

el municipio con la industria floricultoras y con las prácticas en la empresa de 

Cementos que podrían alterar la armonía de la fauna y del ambiente en general, es así 

como se plantea que, Según (Campos, 2010 citado en Gómez, 2012) “Se pretende que 

en el contexto rural la enseñanza de la biología fomente la conservación de especies y 

ecosistemas, en este sentido las estrategias educativas propenden por mejorar 

procesos escolares, construyendo conocimientos a partir de los saberes que poseen 

los niños y niñas acerca de determinados temas relacionados con su entorno, por esto, 

la educación debe potencializar la capacidad de desarrollar sus conocimientos, sus 

habilidades y actitudes de respeto y armonía con el entorno natural”. 

 

El trabajo con aves es importante ya que al ser estos organismos demasiado 

vistosos y llamativos sirven como punto de enfoque para desarrollar diversos temas y 

conceptos del aula de clase, es decir que el estudiante al sentirse atraído y cautivado 

por sus formas, tamaños, plumas, picos, etc., se predispone a interiorizar los conceptos 

ya que muestra interés por conocer más de esos animales que le gustan, las aves se 

nos muestran entonces como excelentes estrategas de aprendizaje por ser focos de 

atención, sus servicios ecosistémicos son muy variados e importantes, su 

comportamiento llamativo, y su fisiología cautivadora. 

 

Es así como este tipo de estrategias cobran relevancia en la medida que se 

constituyen como herramientas de aprendizaje para los docentes en formación, donde 

se parta de las particularidades del contexto para la construcción e implementación de 

estrategias educativas que respondan a contextos inmediatos y que permitan a su vez 

resolver necesidades educativas. “desde una perspectiva de formación integral, que 

implica lo inter y transdisciplinar, de modo que se aporta a la formación desde los 

ámbitos pedagógicos, disciplinares, ambientales, socio-culturales, políticos y 

económicos; […] , en el cual el currículo centra su mirada en el contexto”(Pacheco 

2011, citado en Gómez 2012) 
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4. ANTECEDENTES 

 

Córdoba (2009) Historia de la ornitología colombiana: sus colecciones científicas, 

investigadores y asociaciones. Recuento histórico de la ornitología en Colombia, las 

primeras expediciones, colectas, museos y colecciones biológicas y sus principales 

investigadores como colaboradores. Nos muestra la historia de los principales museos 

nacionales donde reposan muestras de aves desde comienzos del siglo XVIII hasta el 

presente, las principales escuelas biológicas y grupos de ornitología y algunos vacíos 

en cuanto al conocimiento de las aves en Colombia. 

 

López (2008) El turismo ornitológico en el marco del postfordismo, una 

aproximación teórico-conceptual. Estudio realizado que nos permite reconocer la 

historia del turismo ornitológico durante las últimas décadas como las actividades de 

ocio al aire libre han ayudado a redefinir el turismo ornitológico y como este se 

comporta en Estados Unidos y Europas y cuáles son las características de los 

participantes de dicho turismo, edades, sexo y expectativas. 

 

Naranjo (2011) Conocimiento y uso local asociado a la avifauna de los humedales 

de Piñalito, Wisirare, Malvinas y sabanales en Orocué, Casanare (Colombia) en este 

trabajo se ve reflejado el uso de las aves y el conocimiento local de las comunidades 

llaneras e indígenas Sáliba de Orocué en el departamento de Casanare, el 

conocimiento ecológico de las comunidades del humedal y el uso de las aves en el 

resguardo indígena Piñalito (El Duya), además se realizó un censo poblacional 

encontrando un total de 173 especies y se reconocen 6 categorías de uso 

(alimentación, medicina, mascota, artesanías espiritual y utensilios.  

 
UcKeb (2014) Ideas y prácticas sobre las aves entre los niños Mayas de Xcunyá, 

Yucatán. Este trabajo nos muestra las nociones y prácticas de un grupo de niños de 4° 

a 6° grado de primaria en relación a la avifauna presente en Xcunyá, Yucatán, se 

realizaron capturas y observaciones, las relaciones que establecen los niños con las 

aves son muy estrechas pues utilizan a 7 especies como carnada y suelen llamarlas 
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mascotas con las cuales crean fuertes lazos de cariño y estima, son capaces de 

identificar aves por su canto y su color, conocen su comportamiento, los sitios de los 

nidos y reconocen la importancia de su cuidado y de su ambiente. 

 

MORALES (2011) Conocimiento Y Valoración Del Territorio: Un Camino Para El 

Desarrollo Experiencia Con Niños Y Niñas. El propósito de este artículo es presentar 

los resultados del proyecto titulado: Conocimiento y valoración del territorio en 

alumnos/as de la Araucanía: Un camino para el desarrollo regional, cuyo objetivo 

general fue promover el conocimiento y valoración del territorio de la región de la 

Araucanía. El estudio se fundamentó en el desarrollo de actividades teóricoprácticas 

por parte de niños y niñas apoyadas en la utilización del método científico, desde una 

perspectiva ecológica, productiva, paisajística y científica-cultural. Se involucraron en el 

proyecto, 60 niños del jardín infantil Monteverde y 120 de 6º básico de la escuela 

Llaima, científicos y académicos de la Universidad Católica de Temuco, colaboradores 

de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de la Universidad de York, 

Canadá. Los resultados comprobaron que más de un 80% de los objetivos formulados 

fueron logrados, para demostrar que es posible construir desde temprana edad, una 

cultura de respeto y valoración por su comunidad, formando con ello mejores 

ciudadanos. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 

 

5.1 REFERENTES DISCIPLINARES 

 

5.1.1 Relación de los seres humanos y las aves 

 

La importancia de los organismos vivos en las relaciones de los seres humanos 

con la naturaleza se puede encontrar en los trabajos realizados en áreas de la ecología 

y la antropología cuyo fin es el de identificar las relaciones de los seres humanos y las 

diferentes especies animales en diversas comunidades, como campesinos, indígenas y 

afro colombianos en Sur América y particularmente en territorio Colombiano (Córdoba, 

2009). 

 

En los estudios que se han realizado sobre las aves y la comunidad se resalta el 

trabajo de Nieto (2008, citado en Naranjo, 2011) donde la contribución a el 

replanteamiento de la forma de planificar para la conservación a través de un grupo  de 

fauna de alto interés biológico y económico en zonas de alto interés por su 

biodiversidad y su construcción cultural muestra su importancia. Para Nieto algunas 

aves como los crácidos (aves: pavas, paujiles) y las prácticas que se desarrollan con 

estas en las comunidades negras del municipio de Francisco Pizarro representan un 

medio para reconocer diferentes formas  de producir conocimiento y hacer prácticas de 

uso y conservación. Los crácidos también han sido preferidos no solo como aves de 

subsistencia sino que también son apetecidos por su connotación estética, por tratarse 

de animales extraños, al ser aves vistosas, con aditamentos vistosos son apreciados 

como objetos de comercio para coleccionistas fuera y dentro del país como ocurre con 

el paujil copete de piedra Pauxipauxi(renjifoet al, 2002). 

 

Se ha evidenciado que las poblaciones indígenas del bajo río San Juan practican la 

cacería de subsistencia. Estas comunidades indígenas tienen una gran variedad de 

animales silvestres que utilizan para cacería como por ejemplo el loro (Amazona 

farinosa).Para Losada (2007, citado en Córdoba, 2009), es importante conocer las 
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relaciones existentes entre el conocimiento local y el uso de especies de los perezosos 

en una comunidad multiétnica para documentar cómo estas relaciones pueden influir 

en el estado local de los recursos naturales. Es así que encuentra que las relaciones 

entre el conocimiento y el uso sobre los osos perezosos por parte de la comunidad 

Jusy Monilla Amena que se encuentra en la Amazonia Colombiana, parte de las 

creencias y valores culturales principalmente negativos que han limitado y restringido el 

uso de estas especies dentro de la alimentación de las personas de la comunidad.  

 

5.1.2 Los grupos ornitológicos en Colombia 

 

Las primeras expediciones realizadas en territorio Colombiano las realizaron los 

europeos enviando muestras de especímenes a museos y colecciones europeas donde 

las primeras descripciones fueron realizadas por franceses e ingleses y no por 

españoles, muchas de estas fueron colecciones vivas las cuales fueron llevadas a 

zoológicos o a jardines botánicos, ya que estos presentaban flora nativa del continente 

americano con finalidad de tener material vegetal para elaboración de condimentos, 

aromáticas y estimulantes, como también alimento, la gran mayoría de estos 

especímenes pertenecieron a la realza de estos países en lugares como la colección 

de FerranteImperato en la ciudad de Nápoles en Italia (Yanni 2005). A partir de dichas 

colecciones muchos reyes y nobles europeos se vieron cautivaos por lo exótico de 

esas tierras lejanas y financiaron muchas expediciones en búsqueda de nuevos 

muestras no solo de aves sino de plantas y maderables para construcción y cocina 

como también de medicina (Lambourne, 2002;Múnera- Roldan & Córdoba-Córdoba, 

2007). 

 

Para el reino Español las primeras colecciones de animales, plantas y frutos fueron 

realizadas por Colon (Fernández, 2002), pero el imperio solo mostraba su interés en la 

búsqueda de minerales y poco fue el estudio de la flora y fauna. Fue solo durante el 

reinado de Carlos III de España (1759-1788) que se organizaron las grandes 

exploraciones a las colonias de Perú, Chile, la Nueva España y al nuevo Reino de 

Granada (1783-1803), en esta última estuvo a cargo José Celestino Mutis, pero fue 
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solo hasta 1758 cuando Linneo en la décima edición de su “Sistema Naturae” 

(Linnaeus, 1758) que se incorporaron en un sistema de clasificación de una ave 

considerada por sus autores como proveniente de una localidad Colombiana, el loro 

Aratingapertinax cuya localidad sería Calamar en el departamento del Bolivar (Olivares, 

1966). 

 

Dentro de las primeras descripciones que se realizaron a la avifauna Colombiana 

están las realizas por investigadores franceses e ingleses quienes venían y colectaban 

para llevar a Europa y hacer las descripciones (Córdoba, 2009). Fue durante 1830s 

donde en una revista científica denominada Loddigges (1832) aparecen descripciones 

de aves Colombianas con una publicación dedicada exclusivamente a colibrís 

colectados en Popayán y que incluyó a Metalluratyrianthinay Boissonneauaflavescens, 

entre otras. 

 

Una de las primeras grandes colecciones de aves en Colombia fue la del museo de 

ciencias naturales de la facultad de medicina de la Universidad nacional anteriormente 

Sección de Antropología y Zoología del Museo Nacional, con un total de 792 aves 

disecadas, las cuales pasaron a ser parte de la sección de zoología de dicho museo 

“…las 792 aves disecadas que conforman parte de la colección zoológica…son 

trasladadas a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional” (Segura, 1995). La 

sección de Ornitología se fundó en el año 1940 cuyo director fue Federico Carlos 

Lehmann hasta 1951 y que en la actualidad la colección de Ornitología del Instituto de 

Ciencias Naturales ha sido y continúa siendo apoyada por estudiantes de la primera 

Carrera de Ciencias Naturales instaurada, por la actual Carrera de Biología y sus 

egresados, así como por investigadores a nivel nacional e internacional. Muchos de 

estos primeros grupos Ornitológicos se crearon por movilizaciones de integrantes del 

colegio Lasallista y de sus directivos, estudiantes y egresados quienes apoyaron e 

hicieron parte de las salidas en busca de colecciones las cuales forman parte de la 

sección de Ornitología del Museo Nacional (Córdoba, 2009). 
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5.1.3 Territorio 

 

Su definición inicialmente se utilizó en la geografía y posteriormente se fue  

extrapolado a otras disciplinas (Schneider y Peyré, 2006). El concepto busca  

interpretar las relaciones sociales en vinculación con el espacio, logrando una  

comprensión holística de la realidad (Llanos, 2010), esto se logra a partir de  entender 

las prácticas sociales y sentidos simbólicos que hace visible el colectivo,  pues son el 

fruto de la construcción individual y la estrecha relación que establece  cada sujeto con 

su contexto, generando que las relaciones no sean estáticas, ni inaprensibles, por lo 

que se destaca la necesidad que el  concepto sea flexible para logran una efectiva 

interpretación y comprensión.  Kuhn S. (1993), define el territorio como los elementos 

contenidos en el objeto de  estudio y facilita la generación de conocimiento. 

Específicamente las relaciones  sociales en un espacio caracterizado por sus diversas 

estructuras como lo son  culturales, sociales, políticas y económicas (Barber, 2009). 

 

Territorio también se define como la vinculación dialéctica entre el tiempo, las  

relaciones sociales y el espacio, construyéndose por medio del intercambio entre  

estos, por lo que debe interpretarse desde el presente, pasado y futuro  (Velásquez, et 

al 2002. Citados en Cárdenas, 2010). 

 

5.2  REFERENTES PEDAGÓGICOS 

 

5.2.1 Comunidad académica 

 

Según el Congreso de la República en la ley 115 de Febrero 8 de 1994 en el 

artículo 6o. decreta que la comunidad educativa es “Comunidad educativa. De acuerdo 

con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la 

dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. La 

comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 
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diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena 

marcha del respectivo establecimiento educativo”. 

 

Más explícito en un documento proporcionado por el ministerio de educación 

nacional de la república de Colombia la comunidad educativa y el gobierno escolar se 

organizan de la siguiente manera:  

 

La comunidad educativa está conformada por todas las personas que tienen alguna 

relación con los establecimientos educativos, y la normatividad nacional le confiere a 

cada una de esas personas una serie de derechos y responsabilidades para participar 

en la definición de los PEI y en el adecuado desempeño de la vida escolar. Todos los 

establecimientos educativos deben mantener informada a su respectiva comunidad 

para permitir su participación seria y responsable en las decisiones de carácter 

financiero, administrativo y técnico-pedagógico. 

 

Para ello, existen diversas formas e instancias de participación, que se presentan 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Actores educativos y formas de participación en las actividades académicas. 

ACTORES DEFINICIÓN FORMA DE PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTES Los estudiantes se 

conciben como el 

centro de toda 

actividad educativa 

Debe haber un representante de los 

estudiantes en el concejo directivo de 

cada establecimiento y un personero 

del grado 11°, elegido por los 

estudiantes para promover sus 

derechos y deberes. 

EGRESADOS Los ex-alumnos del 

establecimiento 

educativo 

Para poder ejercer su participación 

podrán conformar una asociación de 

ex-alumnos que realice actividades y 

que elija un representante para el 
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concejo directivo del establecimiento.  

De no haber asociación de exalumnos, 

el representante será propuesto por 

una organización que los aglutine. 

PADRES DE 

FAMILIA 

En el contexto de la 

normatividad educativa 

la expresión “padres 

de familia” comprende 

a los padres y madres 

de familia, así como a 

los tutores, a quienes 

ejercen la patria 

potestad o a los 

acudientes 

debidamente 

autorizados 

Tienen una serie de derechos y 

deberes que les permiten conocer y 

evaluar las alternativas de educación 

para sus hijos, elegir el tipo de 

educación que recibirán y participar en 

el proceso educativo que se desarrolle 

en el establecimiento potestad o a los 

acudientes seleccionado.  

En todo establecimiento debe existir 

una Asamblea General de Padres de 

Familia, 

EDUCADORES Desarrollan labores 

académicas directa y 

personalmente con los 

estudiantes de los 

establecimientos 

educativos en su 

proceso formación, 

enseñanza y 

aprendizaje.  

Los docentes participan en las 

decisiones escolares a través de dos 

representantes en el consejo directivo, 

elegidos por todo el cuerpo de 

docente, en el consejo académico en 

el que participa un docente de cada 

área y en las juntas educativas de los 

diferentes niveles de manera 

voluntaria. 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

Se trata de los 

rectores, rurales y 

coordinadores. 

Desarrollan labores de 

dirección, planeación, 

coordinación, 

Los rectores presiden el Consejo 

Directivo y el Académico y coordinan 

los órganos del Gobierno Escolar. 

Además coordinan la realización del 

PEI con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa. 
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administración y 

supervisión e 

inspección de los 

establecimientos 

educativos. 

Por otro lado, participan en la 

selección del personal docente y 

administran la planta de personal 

incluyendo actividades de evaluación, 

seguimiento y sanciones e incentivos 

 

 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

La planta de personal 

administrativo de los 

establecimientos 

educativos del Estado 

debe ser establecida 

por cualquiera de la 

respectiva entidad 

territorial. 

Podrán participar en las deliberaciones 

del consejo directivo con voz pero sin 

voto, cuando éste les formule 

invitación o a solicitud de sus 

miembros. 

 
Fuente: El autor 

 

 

También son directivos docentes los vicerrectores, los directores de núcleo y los 

supervisores de educación, cargos que no están incluidos en el nuevo escalafón 

docente. 

 

Los Comités Consultivos para el Relacionamiento de la Educación Media con el 

Sector Empresarial41: Los establecimientos educativos públicos y privados que 

ofrezcan educación media deben establecer, a través de su gobierno escolar, estos 

comités que tienen funciones relacionadas con la articulación del sector productivo con 

la educación media y están integrados por el rector, un representante de los docentes, 

uno de los estudiantes y dos del sector productivo de la región en donde se ubica el 

plantel. 
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5.2.2 Educación rural 

 

La historia del Proyecto de Educación Rural (PER) se inicia en el año 1996 durante 

las marchas campesinas que reclamaban una mayor atención a las necesidades de la 

población rural de Colombia. Los campesinos pidieron a la administración Samper 

(1994-1998) llevar a cabo un cambio radical de la Ley 115 de 1994, que regulaba la 

organización de la educación en Colombia sin tener en cuenta las grandes diferencias 

de necesidades educativas existentes entre el sector rural y el sector urbano. Como 

resultado de estas marchas, se elaboró en Junio de 1996 el llamado “Contrato Social 

Rural”, que contenía entre otros temas lineamientos para la modificación de la 

educación rural. 

 

A partir de la información recolectada y las propuestas que surgieron bajo el 

proceso de consulta nacional, la administración Pastrana (1998-2002) autorizó en 1999 

la implementación del PER como respuesta a la necesidad de combatir la inequidad 

educativa que afectaba a la población rural.8 Específicamente, el PER buscaba en su 

planteamiento original diseñar y ejecutar proyectos educativos en instituciones rurales 

para alcanzar cuatro objetivos principales: I) aumentar la cobertura y calidad educativa 

en el sector rural para población entre los 5 y 17 años (desde preescolar hasta básica y 

secundaria); II) fortalecer la capacidad de gestión de los municipios e instituciones 

educativas en la identificación de necesidades, manejo de información, planeación y 

evaluación a través de la descentralización de los procesos administrativos de la 

educación y la incorporación del sector privado a los distintas instancias bajo un 

esquema de alianzas estratégicas; III) mejorar las condiciones de convivencia en el 

sector, especialmente en la institución educativa y; IV) diseñar mecanismos que 

permitieran una mejor comprensión de la situación de la educación media técnica rural. 

 

Para alcanzar estos cuatro objetivos, el proyecto tendría una duración de diez años 

y se implementaría en tres etapas, cada una de tres años y medio. La primera etapa, 

“de implementación y aprendizaje” (2000-2003), la segunda etapa de “expansión y 

sostenibilidad” y la tercera y última etapa, de “expansión y consolidación”. El costo total 
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ascendería a US $ 120 millones, de los cuales el 50% sería aportado por el Banco 

Mundial y el monto restante sería financiado por el Gobierno Nacional (37%) y las 

regiones beneficiadas (13%). Los recursos se repartirían entre los cuatro objetivos de 

manera tal que el aumento de cobertura con calidad absorbería la mayor parte (62.5%), 

mientras que a los restantes tres objetivos se les asignaría respectivamente el 16.3%, 

11.3% y el 10% de aquellos. Con el objetivo de asegurar un manejo transparente y 

eficiente de los recursos, se nombró al Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) como Agente Cooperante. (Rodríguez C, 2007) 

 

 

5.2.3 Enfoque Constructivista 

 

La perspectiva de la corriente epistemológica del constructivismo, Piaget (1952) 

concibe el desarrollo como una construcción del niño a partir de sus acciones. El sujeto 

no es reactivo, se limita a recibir estimulación y reaccionar, sino que realiza 

aportaciones sustanciales que contribuyan decisivamente a la adquisición activa de lo 

aprendido. Para Vygotsky (1978) señala la atención voluntaria, memoria lógica, 

motivación y lenguaje como mediadores de la interacción social, organización e 

interpretación conceptual (Zubiria, 2004); finalmente el constructivismo como 

pensamiento se ha dedicado a estudiar la relación entre el conocimiento y la realidad 

se define por la construcción de significados individuales provenientes de la 

construcción del individuo con su entorno (Zubiria, 2004) 

 

Según Coll, (1990) la concepción constructivista se organiza en tres ideas 

fundamentales: a) el estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje 

(o más bien reconstruye), b) la actividad mental constructiva del estudiante se aplica a 

contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que 

el estudiante no tiene en todo que descubrir o inventar en un sentido literal todo el 

conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones 

escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social. c) la 

función del docente es engranar los procesos de construcción del estudiante con el 



36 
 

saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se 

limita a crear condiciones ópticas para que el estudiante despliegue una actividad 

mental constructiva, sino que deba orientar y guiar dicha actividad (Díaz Barriga, s.f. 

citado en Carranza, 2010). 

 

5.2.4 Estrategia educativa 

 

Las estrategia educativas son métodos en los cuales el estudiante es autónomo en 

la toma de decisiones, recupera y selecciona los conocimientos que le van a permitir 

poder resolver un objetivo determinado, por consiguiente la estrategia permite organizar 

las actividades pedagógicas e interactivas del proceso de enseñanza y aprendizaje 

donde los conocimientos, valores, practicas, procedimientos y problemas son logrados 

en cada disciplina a estudiar (Salinas, 2008). 

 

La estrategia es la toma de una decisión inicial, la cual a partir de los individuos 

ponen en camino la resolución de dicha decisión en la cual se permite imaginar un 

innegable número de posibilidades y escenarios de acción que permiten la ejecución y 

solución de esa decisión primera, escenarios los cuales pueden llegar a ser 

transformados según como cambien las informaciones que nos lleguen o el curso que 

tome y los elementos fortuitos que surgirán y perturbaran la acción (Morín, 1994). 

 

5.2.5 Enseñanza de la biología en contexto 

 

La enseñanza de una biología en contexto implica el desarrollo de las capacidades 

del estudiante para interpretar el medio natural que lo rodea y es en esa medida es en 

donde adquiere significado la apropiación de del contexto inmediato en la educación 

del niño. La re significación del contexto se ve reflejada en la capacidad de descifrar los 

fenómenos naturales que tienen lugar en el entorno natural y encontrar las causales de 

los mismos, permitiendo con esto un desarrollo de actitudes científicas y pensamiento 

lógico por parte del niño en la medida en que su esquema cognitivo crece al saber 
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dilucidar mejor sus entorno natural y poder hallar concluyas a los fenómenos o 

problemas descubiertos (Martínez, 2014). 

  



38 
 

6. REFERENTE METODOLÓGICO 

 

 

6.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa ya que ésta permite comprender 

diferentes procesos humanos que no podrían explicarse simplemente en números, sino 

que le da la congruencia a los sujetos de reconociendo la diversidad de dimensiones 

para comprenden y reconocerlo en su contexto e interacción con el otro y el ambiente 

(Flórez y Tobón, 2001). 

 

Según Dávila (1995) la investigación cualitativa se adapta a las características 

específicas de lo que se quiere estudiar, esto se debe a que    lleva intrínseco un 

carácter provisional, pues su forma se configura en el  transcurso o se encuentra al 

final del proceso 

 

Para conseguir el objetivo de la presente investigación, se utilizó Investigación 

Acción en Educación, y son utilizadas como herramientas complementarias ya que 

permiten reconocer, comprender, interpretar, y emprender acciones construidas de 

forma colectiva para solucionar o mitigar problemáticas no solo a nivel de los 

estudiantes sino a toda la comunidad educativa y al municipio. 

  

 

6.1.1 Investigación acción en educación 

 

Hacia la década de los 40 la I-A-E es utilizada en las Ciencias Sociales para 

trabajos en contextos rurales partiendo de cuestionar modelos de desarrollo 

capacitación y extensión para lograr la modernización del agro, que inició Paulo Freire 

(1978) con su obra ¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural, 

incitando al reconocimiento a la crisis agrícola global (De Silguy C. 1994) y la búsqueda 

de soluciones de base, desde acciones emprendidas en procesos educativos. 
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Por esto la Investigación Acción en Educación con sus componentes como el 

propiciar la construcción de conocimiento, la intervención, el mejoramiento en pro de la 

comunidad, el trabajo colaborativo, entre otros (Lewin, 1946. Citado en Elliot, 1994), 

proponer que es posible la construcción de conocimientos científicos en la escuela con 

la intervención directa, pero se debe contar con la colaboración activa de la comunidad 

implicada. 

 

Hacia la década de los ochenta esta metodología tiene gran auge gracias a la 

dificultad en comunicación que presentaban las investigaciones, en cuanto se refiere al 

lenguaje técnico utilizado (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1997), por 

esta razón, desde entonces se propende por la comunicación asertiva, la inclusión, 

comprensión y validación de conocimientos de los diferentes actores que confluyen en 

la escuela (estudiantes, padres de familia, docentes, etc.). 

 

Ratificando las características anteriores se hace necesario que la investigación 

acción en educación propenda por la libertad y la participación activa de la comunidad 

en general a la hora de tratar los problemas, con el fin que se dé la oportunidad de 

desarrollar modalidades creativas, herramientas que fomenten el aprendizaje y el 

conocimiento colectivo (Elliot, 1994).  

 

La consolidación de una práctica pedagógica alternativa, apropiada y efectiva se 

genera buscando la construcción de conocimiento, es por esto, que la Investigación 

Acción en Educación desde el trabajo pedagógico continuo, reflexivo en el accionar 

diario estimula los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, 1997), donde los docentes en compañía de estudiantes y 

demás integrantes de la comunidad se deben preocupar por tejer andamiajes 

estructurales que faciliten enfrentar y transformar el diario vivir, pues son preparados 

para dar respuesta a las necesidades del entorno (Gallego, 1998 Citado en Restrepo, 

2004), donde se estimulen estudiantes, docentes y comunidad en conocimientos, 

inclusión, valorización de todos los integrantes sobre la soberanía que pueden ejercer a 

través de cada una de las acciones y prácticas que emprenden a diario. 
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El fin de Investigación Acción en Educación es resolver problemas prácticos y 

urgentes, considerando a los investigadores agentes de cambio, realizando trabajo 

mancomunado con la comunidad donde se realiza la intervención (Elliot, 1994).  

 

Así los docentes mejoran sus acciones orientando, modificando y evaluando sus 

desempeños desde enfoque científicos, cuyo objetivo es la afinación individual, por 

medio del trabajo grupal, donde se enseña, aprende e investiga (Corey, 1947 Citado 

Suárez, 2002), por esto la Investigación Acción en Educación busca la reivindicación de 

las comunidades y para el caso de esta investigación fomenta empoderamiento y 

autonomía a través de las prácticas y cultivos tradicionales. 

 

 

6.2 RUTA METODOLÓGICA 

 

Para dar respuesta a los objetivos anteriores se requiere dar cumplimiento a la 

siguiente ruta metodológica: 

 

Gráfica 1. Ruta Metodológica 
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Cabe resaltar que el proceso evaluativo de la propuesta se realiza en la fase final 

(fase reflexiva) donde se permite recoger mediante las apreciaciones de los estudiantes 

la importancia del grupo en relación al sentido de territorio que el estudiante o padre de 

familia llegó a construir mediante su participación en el grupo. 

 

6.2.1 Fase 1. Conformación del grupo 

 

En esta fase se consolidó un grupo Ornitológico que permitió reconocer el interés 

general del grupo y de esta manera direccionar la propuestapara que a través de ese 

interés se pudiera reflexionar sobre el territorio y su significado para los integrantes del 

grupo. 

 

En la práctica pedagógica 2 en las últimas 3 semanas de clase se les invitó a los 

estudiantes de los grados noveno 1 y 2 que conformáramos un grupo ecológico que 

nos permitiera conocer y reconocer el municipio, en ese sentido se les propuso 

conformar un grupo herpetológico enfocado a los anfibios anuros, puesto que mi nota 

de interés durante toda la formación como docente fue enfocada en ese tema, sin 

embargo se le dio mucha relevancia a la opinión y decisión de los estudiantes. La 

dirección o interés del grupo se centró en torno a un grupo de organismos las aves, que 

permita facilitar el trabajo y que brinde una mejor ruta de trabajo y a su vez permita 

generar un numero de estrategias que den fin a ese interés del grupo que es reconocer 

y reflexionar sobre el territorio y si es posible construir nuevos significados del mismo. 

 

6.2.2 Fase 2. Conocimientos previos  

 

La parte de indagación de conocimientos previos se canalizó en reconocer que 

tanto saben los integrantes del grupo en relación al organismo u organismos de interés 

y la importancia que este tiene para ellos. 
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Dicha indagación se realizó mediante la presentación de cuatro preguntas guías 

que permitieran recoger las ideas generales que tuvieran los integrantes del grupo en 

relación al tema de interés y al territorio, las preguntas guías fueron las siguientes:  

 

 

1. ¿Qué sabes de las aves? 

2. ¿Qué considera que es territorio? 

3. ¿Qué importancia cree que tienen las aves para el territorio de Suesca? 

4. ¿Cómo puede un grupo ornitológico ayudar a la construcción de territorio? 

 

La información obtenida nos permite reconocer el estado de conocimiento e 

importancia que tiene para los integrantes del grupo el tema que se seleccionó como 

interés. 

 

6.2.3 Fase 3. Estrategia educativa 

 

La propuesta se diseñó para que la comunidad académica de la Institución 

Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de 

SuescaCundinamarca, donde se esperaba participación de estudiantes, padres de 

familia, profesores y directivos de la Institución, la propuesta buscó conceptualizar 

alrededor de las generalidades del tema de interés, como también sobre territorio. 

 

En el Anexo 3 se especifican las actividades adelantadas dentro de cada momento 

de la estrategia, sus propósitos y los logros esperados. 

Las actividades que hacen parte de la estrategia educativa y que se adelantaron 

para esta fase fueron las siguientes: 

 

- Charlas  

 

Se realizaron charlas cada 8 días, por parte del docente en formación Alejandro 

Contreras, antes y durante las salidas de campo, las charlas estaban a mí cargo, la 
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finalidad de dichas charlas fue conversar y explicar algunas de las características 

principales de los organismos a estudiar, morfología, dietas, servicios ecológicos, 

importancia en los ecosistemas, entre otros; además, las charlas tenían como propósito 

reconocer también la importancia de estos organismos a la hora de definir el territorio y 

como en algunos casos la presencia o ausencia de dichos organismos define y da un 

significado a los espacios. 

 

 

-Videos 

Se realizaron proyecciones audio-visuales relacionadas con las aves y sus 

generalidades, fisiología, diversidad, principales familias, dietas alimenticias, la 

importancia de estos en los ecosistemas y sus funciones, con lo cual se pretendió 

enseñar algunos conceptos básicos de las aves para poder estar hablando todo en el 

mismo lenguaje. 

 

-Salidas de campo 

Con el grupo se realizaron 4 salidas de campo en las cuales se efectuó un 

avistamiento de aves de la zona rural de Suesca en 4 veredas diferentes aledañas al 

casco urbano del municipio, esto con el fin de optimizar tiempo y desplazamiento ya 

que las salidas requirieron que se efectuaran a tempranas horas de la mañana, es decir 

entre 4:30 a.m. y 5:00 a.m. con el objetivo de poder avistar la mayor cantidad de aves 

pues es a estas horas donde se encuentra más activas. 

 

Las salidas se organizaron de la siguiente manera: 
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Gráfica 2. Programación y ruta de desarrollo de las salidas pedagógicas 

 

 

-Diarios de campo 

En las salidas los asistentes debían llenar un registro de las aves encontradas, 

consultando también las guías que se tenían a la mano para identificar las especies 

encontradas; además de esto tenían que registrar también las características del 

paisaje y los procesos de contaminación que se lograran observar durante la salida y a 

su vez las emociones y sentimientos que estos despertaban en ellos. 

 

6.2.4 Fase 3 Reflexiones 

 

En una sesión que se desarrolló al finalizar las salidas  pedagógicas se requirió a 

los integrantes del grupo registrar una reflexión escrita con la cual se pretendió 

reconocer el trabajo realizado por el grupo en la apreciación del territorio y su 

importancia, la importancia de las aves en el funcionamiento de los ecosistemas y 

como estos organismos ayudan a construir un significado de territorio a partir de su 

importancia ecológica. 
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45 
 

 

7. REFERENTE CONTEXTUAL 

 

7.1  RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE SUESCA 
 

El municipio de Suesca o roca de las aves, es un lugar situado en límites del norte 

de la sabana de Bogotá, a los pies del río Funza, fue uno de los primeros poblados 

indígenas de la zona en presenciar la llegada de los conquistadores españoles. Luego 

morada de Gonzalo Jiménez de Quesada, incluso inspiración de poetas como Diego 

Fallón, ahora Suesca, la roca de las aves es el principal santuario de los escaladores 

en Cundinamarca, otros departamentos e incluso de otros países. 

 

     Su ubicación a mediana distancia entre Bacatá, hoy Bogotá y los territorios del 

Zaque de Tunja, hizo de Suesca un lugar de cruce de caminos. Desde allí fácilmente se 

puede llegar al valle de Ubaté y Cucunubá, a Chocontá y seguir el camino hacia el 

Valle de Tenza o Tunja, hacia Zipaquirá y hacia el santuario de la laguna sagrada de 

Guatavita. Los vestigios del pasado indígena de la región siguen plasmados a pesar del 

paso del tiempo y del vandalismo, en parte del farallón y en enormes bloques dispersos 

en la vereda Güita. Además del farallón eran sitios sagrados las piedras del llorón 

conocidas también como Monolitos, y la laguna. Con la conquista el poblado percibió la 

construcción de casas y calles empedradas, así como de la capilla doctrinera que data 

de 1.601 y que fue uno de los principales centros de adoctrinamiento de la iglesia en el 

norte de Cundinamarca junto con Sutatausa. 

 

     Las rocas fueron testigo pasivo de las transformaciones del pueblo que 

progresivamente se tornó agrícola, estableciéndose una fuerte industria de floricultora. 

Ya en el siglo XX, fue lugar de residencia y morada eterna del escultor italiano Pietro 

Cantini, cuya tumba se ubica en el cementerio del pueblo; unos años después, en la 

década de los 30 el montañista bogotano de ascendencia alemana, Erwin Kraus, 

impulso un deporte que estaba lejos de la imaginación de cualquier habitante de la 

región: la escalada en roca. Realmente el deporte se masificó gracias a deportistas 

como Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz entre las décadas de los 70 y 80, hasta el 
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punto de ser hoy escenario perfecto para novatos, aficionados y profesionales. En 

adición el municipio es escenario de una gran cantidad de deportes de aventura. El 

farallón, paralelo al Río Bogotá y al ferrocarril del Nordeste, ofrece una enorme 

cantidad de posibilidades en escalada en roca, tanto deportiva como clásica, siendo el 

parque de escalada más completo del país. A su vez es refugio de aves como colibríes, 

halcones, lechuzas, mamíferos como zarigüeyas y conejos, y pequeños reptiles.  

 

     Justo al frente pero cerca de los 3.000 metros, se encuentra el Valle de los 

Halcones en la vereda de Güita, con farallones rocosos más pequeños pero que no 

dejan de ser interesantes sobre todo por sus rutas deportivas. Desde allí se aprecia un 

amplio panorama que abarca las rocas, la cuenca del Río Bogotá y su sabana, el cerro 

de las tres viejas sobre Sesquilé, el embalse de Tominé y los municipios de Sesquilé, 

Guatavita y Gachancipá. Más alejados del casco urbano, existen muchos otros 

atractivos como la Laguna hoy casi seca, los monolitos, los túneles del ferrocarril del 

norte y las estaciones de la Laguna y el Crucero. 

 

     A pesar de la importancia histórica y turística del municipio, existen varios factores 

contrarios como la contaminación del Río Bogotá que recibe una gran carga de aguas 

residuales provenientes de la industria de las flores, sumado a la considerable 

transformación del paisaje, también de parte de una cementera construida hace unos 

años muy cerca al casco urbano. La masificación como destino turístico 

desafortunadamente ha traido también la práctica de actividades que atentan contra la 

conservación de los caminos y el paisaje rural, como el enduro y la presencia de 

algunas empresas que no cuentan con adecuados equipos o conocimiento exponiendo 

así a sus clientes a accidentes, como ha ocurrido ya varias veces en los últimos años. 

 

7.1.1   Geografía 

 

Descripción Física:El Municipio de Suesca se encuentra subdividida en 19 

veredas, las cuales tienen todas junta de acción comunal con personería jurídica. Las 

de mayor extensión son El Hatillo y Ovejeras con 10% del territorio cada una 
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aproximadamente, y las de menor extensión son Guita, Tenería y Agua Clara cada una 

con aproximadamente 2% del territorio cada una (10). A continuación se describen en 

orden alfabético, cada una con sus características principales. 

 

Agua Clara. Cuenta con escuela primaria que pertenece a la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco. El agua que surte el acueducto es tomado de la 

quebrada Agua Clara. Tiene cultivos de papa, cebada, maíz, alverja, trigo y productos 

de huerta casera. Cuenta con producción de animales domésticos para el consume, y 

transporte público que comunica con Chocontá, pasando por Hato Grande 

 

     Arrayanes: Cuenta con salón comunal, y escuela primaria que pertenece a la 

Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. El acueducto es veredal y 

beneficia a unas 60 familias; el agua es tomada de la quebrada Arrayanes. La actividad 

principal son los cultivos de papa, ruba, chugua, alverja, cebada, maíz, haba y trigo. 

 

     Barrancas: Cuenta con escuela, acueducto interveredal tomado del rio Bogotá y 

purificado en la planta de tratamiento de Santa Rosita, y 15 minas de extracción de 

carbón. Las siguientes son quebradas formadas por aguas lluvias: Las Huertas, Casa 

Vieja, El Yesal, La Zorrera, y La Grande. La vía principal la comunica con las veredas 

de Susata y Piedras Largas, con el casco urbano y tambien con los municipios de 

Nemocón y Ubaté. 

 

     Cacicazgo: allí se encuentran las famosas Rocas de Suesca, lugar muy turistico e 

histórico, bordeado por el río Funza o Bogotá; alrededor de su camino de entrada se 

han establecido restaurantes de variados menús. Cuenta con escuela primaria y 

secundaria que pertenece a la Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez 

de Quesada. El acueducto es veredal y beneficia a unas 200 familias; el agua es 

tomada de un pozo. La actividad principal es el cultivo de flores, y la producción 

agropecuaria para el autoconsumo. Cuenta con cancha deportiva. 

Chitiva Abajo: Cuenta con escuela primaria que pertenece a la Institución Educativa 

Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. La actividad principal son los cultivos de 
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flores, y producción agropecuaria para autoconsumo. El acueducto es veredal y 

beneficia a unas 80 familias; el agua es tomada de la quebrada La Susana. Una vía 

departamental la comunica con Nemocón. 

 

     Chitiva Alto: Su actividad principal es la producción para autoconsumo de papa, 

alverja, maíz, haba frijol y huertos, y la producción de animales domésticos. El sistema 

de acueducto es interveredal; el agua es tomada del rio Bogotá, y es purificada en la 

planta de tratamiento de Santa Rosita. El medio de transporte son los colectivos. Posee 

un camino a las veredas de Piedras Largas y La Laguna. 

 

    Cuayá: Su actividad agropecuaria son los cultivos de maíz, alverja, papa, y la 

producción de animales domésticos para el autoconsumo. Cuenta con servicio de 

acueducto interveredal con más de 130 puntos de conexión, el cual se surte del rio 

Bogotá y la planta de tratamiento de Santa Rosita. Cuenta con servicio de transporte 

público. 

 

      El Hatillo: En esta vereda se extendía majestuosa la Laguna de Suesca, a la cual 

se le llamaba la laguna de los siete colores. Desafortunadamente fue drenada para la 

explotación agrícola, y se secó. Además se encuentran allí los nacederos de Soaquira, 

Los Cerezos, El Jucual, Santa Helena, El Hatillo, El Tuno y La Minita. Cuenta con 

escuela rural que pertenece a la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. 

La vía principal comunica el casco urbano con la Laguna de Suesca, y otra vía la 

comunica con la vereda de Hato Grande. Cuenta con servicio de acueducto 

interveredal con más de 180 puntos de conexión, el cual se surte del rio Bogotá. Posee 

una planta de tratamiento, con cinco tanques de almacenamiento, dos estaciones de 

bombeo y sistema de medidor. 

 

     Guita: Tiene los nacederos El Retamo, Los Borracheros, Leticia, Finca Los 

Guacaneme, y Montecito. Cuenta con escuela primaria. Su actividad principal son los 

cultivos de flores, y la producción agropecuaria para el autoconsumo. El acueducto es 

veredal, el cual se surte de los nacederos Montecito, Ramal del Volador y El 
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Borrachero. 

 

     Hato Grande: cuenta con Inspección de Policía, a la cual le corresponde atender las 

veredas de Arrayanes, Peña Negra y Agua Clara. Tiene servicios de electricidad, 

acueducto y puesto de salud. Allí se encuentra la Institución Educativa Departamental 

San Juan Bosco. Ovejeras: Limita con la Laguna de Suesca. Cuenta con puesto de 

salud, y se destaca por su explotación de arena y cascajo. Allí se encuentran los 

nacederos Los Cajones, Mana y el Cerezo. Cuenta con escuela primaria que pertenece 

a la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. Cuenta con cancha múltiple 

y cancha de futbol. Por allí atraviesa la línea férrea. Se dice que los Dominicos tuvieron 

monasterio en esta vereda y en Palmira. 

 

     Palmira: Como Fuentes hídricas tiene el rio Bogotá, el nacedero el Salvia y la 

quebrada el Chuscal, de la cual se surte el acueducto veredal. La principal actividad 

agrícola es el cultivo de flores. Como actividad pecuaria podemos encontrar la 

producción de hatos lecheros y animales domésticos para el auto consumo. 

 

     Peña Negra: Por alli pasan las quebradas de Higuerón, Chocontá, El Ratón y Pena 

Negra. Su escuela primaria María Auxiliadora pertenece a la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco. Cuenta con una Aula Máxima. La actividad principal 

son los cultivos de papa, alverja, maíz, productos de huerta casera, y la producción de 

animales domésticos para el consumo. El acueducto es veredal con 115 puntos de 

conexión, el cual se surte de agua que proviene del Guayabal en la vereda de Agua 

Clara. 

 

     Piedras Largas: Esta vereda se organizó en 1966 y cuenta con Junta de Acción 

Comunal. Su escuela San Francisco pertenece a la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco. Tiene un acueducto interveredal con 70 puntos de 

conexión; el agua que lo surte proviene de la Susana. Allí se encuentran Los Monolitos, 

que son atractivo turístico. 
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     San Vicente: se destaca por su explotación carbonífera. Cuenta con una escuela 

para el sector primaria que hoy en día pertenece a la Institución Educativa 

Departamental Pablo VI; además, con un salón comunal y una cancha deportiva. El 

acueducto es veredal y posee 170 puntos de conexión; el agua que surte el acueducto 

es tomada de dos nacederos ubicados en el Alto del Tigre dentro de la misma vereda. 

Por esta vereda pasa el rio Bogotá, y la vía férrea. La vía de acceso es la antigua 

carretera central del norte, la cual también la comunica con la vereda de Tenería 

 

     Santa Rosita: Contaba con una Inspección de Policía, que atendía las veredas de 

Tausaquira, Tenería y San Vicente, pero se integró con la Inspeccion del casco urbano. 

Tiene servicios de carretera pavimentada, ferrocarril, electrificación, acueducto, 

alcantarillado, telecom y salón comunal. Allí funciona la Institución Educativa 

Departamental Pablo VI. Se encuentra a 9 kilómetros del perímetro urbano del 

Municipio, y se comunica con el municipio de Chocontá. 

 

     Susata: Esta vereda se destaca por el turismo, cuenta con club social, y aguas 

termales. Se encuentra allí el nacedero Los Corales. Tiene acueducto veredal que 

también surte a la vereda de Piedras Largas. Cuenta con escuela rural. Como actividad 

principal se destaca la producción de cebada, papa, alverja y maíz, y la producción de 

animales domésticos para el autoconsumo.  

 

     Tausaquira: Se encuentran allí las quebradas Manas, Arrayanes y el Río Bogotá; de 

estas quebradas se surte el acueducto veredal. Gracias al desnivel en el cauce del rio 

en esta zona, el agua corre torrentosamente, facilitando la práctica del canotaje. 

Además, existen cuevas y cavernas que atraen a los aficionados a la Espeleología. 

También se destaca esta vereda en la producción agrícola de papa, alverja, maíz, 

haba, frijoles y huertos, y la producción de animales domésticos para el autoconsumo. 

La principal vía es la antigua carretera central del norte. 
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     Tenería: residen allí los nacederos Pinual y Moral que alimentan el acueducto 

veredal, y por allí pasa el rio Bogotá. Sobresalen los cultivos de papa, alverja, maíz, 

haba, frijol y huertos para autoconsumo. La vía principal es la antigua carretera central 

del norte, que comunica al casco urbano del Municipio con las veredas de Tenería y 

Santa Rosita. También posee una vía que la comunica con la vereda San Vicente y su 

perímetro lo atraviesa la línea ferroviaria. El servicio de transporte público es prestado 

por la empresa Alianza. 

 

Límites del municipio:El Municipio de Suesca se encuentra ubicado sobre la 

cordillera oriental, a 60 kilómetros al norte de la capital de la Republica, por una 

excelente autopista de modernas especificaciones. Tiene una extensión total de 177 

kilómetros cuadrados, limita por el noroccidente con Nemocón, Tausa, Cucunuba y 

Lenguazaque; y por el suroriente con Gachancipá, Sesquilé y Chocontá. La cabecera 

municipal está a una altitud de 2.584 metros sobre el nivel del mar., y una temperatura 

promedio de 14 grados centígrados.  

 

Extensión total:177 kilómetros cuadrados Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2584 msnm 

Temperatura media: 14º C 

Distancia de referencia: 60 km del Norte de Bogotá (CRUZ, N. 2001) HISTORIA DE 

SUESCA (A.P.A.). Recuperado de http://www.suesca-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

 

7.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Suesca fue una de las poblaciones más importantes del imperio Chibcha.  Data del 

tiempo anterior a la llegada de los españoles.  Este poblado se halla situado a la 

margen derecha del río Funza o Bogotá y frente a las rocas de Suesca. 
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Según Fray Pedro Simón, Suesca viene del vocablo seusica que quiere decir “Cola 

de Guacamaya o Tierra de Colores”.  Sin embargo Joaquín Acosta concluye que quiere 

decir “Piedra o Roca de las Aves” 

Gonzalo Jiménez de Quezada,  Se cree que llegó a la población el día miércoles 14 

de mayo de 1532, permaneciendo hasta el día 22, éste escribió el compendio histórico 

“Rato de Suesca”. 

En marzo de 1537 Fray Domingo de las Casas, celebró la primera misa en el 

caserío indígena de Suesca.  El dominico Miguel de Pineda, en homenaje a Nuestra 

Señora del Rosario, la declaró patrona de la primera parroquia de Suesca desde el día 

7 de Octubre de 1965. 

El nuevo pueblo indio fue fundado por Luis Enríquez entre el 2 de Agosto de 1600, 

cuando se contrató la construcción de la iglesia, y el 6 de Noviembre del mismo año, 

cuando el escribano certificó haberlo hecho. SANCHEZ, C. (2006) ECOTURISMO 

GONZALISTA, UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

7.2.1 Marco Histórico Institucional 

 

En 1955 se fundó por iniciativa del sacerdote BENJAMÍN IREGUI un Instituto 

Parroquial donde se enseñaba comercio, sastrería y modistería, en una construcción 

aledaña a los terrenos de la Parroquia Municipal y que volvieron a ser parte de la 

institución solo hasta el 2006. 

 

En 1957 el Instituto Parroquial recibe el nombre de Colegio Parroquial, para ésta 

época el colegio ya era mixto. 

En 1960 el Colegio cambió a la modalidad de Normal Rural, y sus estudios fueron 

aprobados por la resolución N° 5009 de 17 de Octubre de 1961.  Saliendo egresada la 
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primera promoción de Normalistas rurales en 1962; y para 1966 egresaron los primeros 

normalistas superiores. 

En 1967 la Institución cambia su modalidad formadora de normalistas para pasar a 

ser el Colegio Integrado de Bachillerato Clásico; que mediante ordenanza 14 de 1968 

se departamentalizó y la institución pasó a convertirse en el Colegio Gonzalo Jiménez 

de Quezada y solo hasta el 16 de Marzo de 1971 por decreto 429 se reglamenta esta 

ordenanza. 

En 1972 la Diócesis de Zipaquirá vende el Edificio del Colegio al Departamento 

funcionando como institución de carácter mixto e internado tanto masculino como 

femenino. 

En 1974 la Secretaría de Educación de Cundinamarca autoriza la apertura del 

curso sexto de Bachillerato. 

En 1992 el Colegio con aportes del municipio y el departamento adquiere su nueva 

sede, donde actualmente se encuentra ubicado y solo hasta el año 2006 recupera las 

instalaciones de la antigua sede,  cercana a los terrenos de la Parroquia Municipal.  

 

En el año 2002 la Escuela General Santander, El Jardín Mi Pequeño Chiquilín y La 

Escuela Nuestra Señora del Rosario se integran a la Institución; ofreciendo educación 

desde pre – escolar hasta grado 11.  

 

En el año 2005 se integran a la institución las escuelas rurales de las veredas de 

Palmira, Barrancas, Chitita Abajo, La Laguna, Piedras Largas, Güita y Cuayá, 

ampliando su cobertura así al sector rural; para este momento la institución se 

denomina Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. 

 

En el 2004 la Institución inicia labores para la implementación de la modalidad 

técnica en la institución, logrando su aprobación como Institución Técnico Empresarial 

en el 2006, año en el cual recibe el nombre de: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL TÉCNICO EMPRESARIAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA.   
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La institución  actualmente  trabaja en el nuevo énfasis de la institución 

“EDUCACION AMBIENTAL” con lo que se busca beneficiar al municipio. TORRES, M. 

(2006) Manual de Convivencia Institución Educativa Departamental Gonzalo  

Jiménez de Quesada Suesca 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

8.1 Fase 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO 

 

Primera clase destinada a motivar a los estudiantes a que hicieran parte de la 

conformación de un grupo que permita conocer y reconocer el municipio de Suesca: 

 

 Objetivo: Llamar la atención de los estudiantes mediante charlas acerca de la 

importancia de los grupos ecológicos 

 

 Actividades:  

 

 Al inicio de clase usar el video Beam para proyectar imágenes de anfibios 

 Finalizada la clase aprovechar 15 minutos para hablar sobre la importancia 

biológica de estos individuos para la naturaleza  

 Proponer la conformación de un grupo que nos permitiera recorrer el municipio 

en busca de especímenes para observarlos e identificarlos 

 Resultados: 

Los estudiantes se mostraron interesados y entusiasmados por hacer parte del 

equipo de trabajo comprometiéndose a asistir a las salidas. 

 

 

Segunda Clase Destinada A Consolidar El Grupo 

 Objetivo:  

Definir el tema de investigación, integrantes, compromisos y rutas. 

 Actividades: 

 Al finalizar la clase se invita a los estudiantes del grado 9-1 y 9-2 a una reunión 

frente a la institución educativa terminada la jornada escolar. 

 Se les propone la conformación de un grupo herpetológico que se dedique al 

estudio de las ranas y de los sapos pero sin embargo se les da la opción de que 

ellos propongan a su vez un grupo con el que todos estén motivados a investigar. 
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 Se hace una lista no oficial de los integrantes pioneros del grupo. 

 Los estudiantes se dividen en grupos de trabajo y se comprometen a realizar 

actividades como conseguir cámaras fotográficas, crear el grupo en la red 

social Facebook, conseguir un botiquín para las salidas e invitar a los padres 

de familia para la próxima reunión. 

 Se sugiere la primer ruta y horario de salida 

 

 Resultados: 

A la reunión propuesta asisten la mayoría de estudiantes de los dos cursos para 

un aproximado de 45 estudiantes quienes proponen en su mayoría estudiar a las 

aves argumentando que el nombre de Suesca quiere decir Roca de las Aves y 

que eso los identificaría mejor, además que son animales muy llamativos y que 

les generan curiosidad. Los estudiantes se comprometen a traer a sus padres de 

familia a la próxima reunión. 

 

 

Tercera Clase Destinada A Involucrar A Los Padres De Familia 

 

 Objetivo: Hacer una breve inducción a la ornitología en clase, en la reunión 

programada con todos los integrantes exponer el propósito del grupo a los 

padres de familia y hacerles la invitación a que hagan parte del mismo. 

 

 Actividades: 

 Usar el último día de práctica pedagógica para hacer una breve inducción 

a la ornitología utilizando toda la hora de clase en cada uno de los dos 

cursos, exponiendo generalidades de las aves y relatando experiencias 

propias en mi formación como docente. 

 A los padres de familia se les expone la intención de este trabajo de 

grado, los horarios de trabajo y la importancia de su participación dentro 

del grupo ornitológico invitándolos a comprometerse con sus hijos a asistir 

a las diferentes salidas de campo que se realizarían. 
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 Resultados: A la reunión el grupo se redujo a tan solo 12 estudiantes y 2 padres 

de familia quienes se comprometieron a asistir a las salidas de campo y a 

participar de forma activa con sus hijos. Los estudiantes que no llevaron a sus 

familiares indicaron que los horarios laborales nos les habían permitido asistir a 

la reunión pero que estarían dispuestos a hacer parte del grupo debido a los 

horarios que ya se habían propuesto, así se fijó que los encuentros serían los 

sábados a las 4:30 de la madrugada.  

 

Al finalizar la práctica pedagógica 2 ya se había consolidado el grupo con un total 

de 10 estudiantes, 6 padres de familia y ya se había realizado la primer caminata 

pero sólo con el propósito de observar aves y conocer algunas veredas del 

municipio. 

 

Foto 1. Grupo Ornitológico "Gonzalista" 

 

 

 

Se estableció que cada ocho días se tratarían talleres de media hora acerca del 

tema basados en el manual para principiantes en la observación de aves “pajareando” 
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de Gerardo del Olmo Linares, guía que fue sugerida por el compañero Edwin Gámez 

de la licenciatura en biología compañero de la UPN – CVT. 

 

-Para la primera salida de campo se aplicó el taller que acercó a los integrantes del 

grupo, tiene por nombre “Conociendo Las Aves” que se puede encontrar en el anexo 3  

 

-Para la segunda salida de campo se aplicó la siguiente guía acompañada de 

ejercicios prácticos en el área de observación y destinada al comportamiento del grupo 

en el hábitat de las aves, lleva por título: “Normas y ética durante la observación de 

aves” que se puede encontrar en el anexo de talleres y encuestas 

 

-En la tercera salida de campo se desarrolló una lectura informativa acercando a 

los miembros del grupo a conocer diferencias dentro de las aves, se puede ver en el 

anexo 3 referente a talleres y encuestas, lleva por nombre “¿Qué conocer de las aves 

para identificarlas? 

 

 

-En la cuarta salida de campo se hizo un trabajo oral que hacía referencia a los 

mitos y leyendas e historia de Suesca. 

 

    Mitos Y Leyendas 

 

Objetivo: Propiciar un espacio de reconocimiento de la historia y cultura del 

municipio de Suesca que logre de alguna manera mejorar la relación del grupo con su 

territorio 

 

Actividades: 

 El docente en formación hará una introducción sobre la historia del municipio de 

Suesca y manifestará su preocupación por la pérdida de identidad y de 

conocimientos ancestrales, asimismo hablará sobre los mitos y las leyendas. 
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 Voluntariamente los miembros del grupo relatarán mitos o leyendas que 

conozcan sobre el municipio. 

 Aprovechando el lugar (Rocas de Suesca y Arte Rupestre) se realizará un 

ejercicio de sensibilización donde los estudiantes se acercarán a la roca y 

pasarán sus dedos imaginando que ellos fueron los autores, luego se les pide 

que compartan su experiencia. 

 

Proceso: Se vive una atmósfera de participación constante por parte de todos los 

miembros del grupo, también manifestaron de forma explícita el mal genio que tienen 

por las perforaciones en las rocas que han venido haciendo por años los escaladores, 

puesto que no sólo la perforación daña las rocas, consigo viene el vandalismo y los 

vicios, manifiestan los padres de familia que los jóvenes en estos días tienen una 

tendencia a estar más cerca a las nuevas tecnologías que a realizar este tipo de 

actividades como lo son las caminatas, trabajos en el campo, estudio y que por lo tanto 

están dejando perder mucha sabiduría que tienen los abuelos y que incluso ellos como 

padres de familia desconocen. 

 

Foto 2. Estudiante interpretando arte rupestre FOTO.3 Arte rupestre afectado 
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Relatan con bastante propiedad incluso afirmando haber presenciado ciertos 

acontecimientos un par de mitos, soportados por los demás miembros del grupo como 

ciertos, el primer relato es sobre “Las Brujas de Güita” donde se habla de unas familias 

de esa vereda que tienen relación estrecha con la brujería, su cercanía a Las Rocas de 

Suesca les permite realizar ceremonias donde se transforman en lechuzas y vuelan 

hasta el municipio de Macanal en el departamento de Boyacá llevando pociones y 

venenos, allá otras brujas de ese municipio a su vez transportan esos venenos, 

medicinas y pociones hasta los llanos donde curanderos y campesinos hacen una 

especie de trueque con semillas, aves y a su vez pociones y bebedizos. 

 

El segundo relato habla de la semana santa, más exactamente el día viernes Santo 

“Los Patos de Oro” donde a media noche las Rocas de Suesca en algún punto que es 

difícil ubicar debido al espeso bosque de mora silvestre se abren y dan paso a varios 

patos de oro que llegan a las aguas del río Bogotá donde al cabo de un rato se 

desaparecen. Se tiene la férrea creencia que si se captura uno de esos patos el 

“animalito” desaparecerá de las manos pero que al poco tiempo uno se “engüaca”. Se 

habla de que en años anteriores, cuando en Suesca vivían más suescanos que 

foráneos en esta fecha se organizaban grupos de hombres (porque no salían los patos 

si iban mujeres y menos si estaban embarazadas) a dar cacería a estos particulares 

animales. 

 

Dentro de las mismas salidas de campo se aclararan las dudas de los estudiantes 

que permitirán más interrogantes acerca de todos los temas que se relacionen con la 

biología, pues también se aclaró desde un principio que este grupo no estaría cerrado a 

otros temas de ciencias naturales sino que el hecho de  que fuera un grupo ecológico 

daría pie a que todos los estudiantes y padres de familia tuvieran la oportunidad de 

compartir sus dudas acerca de temas afines a la biología y que también se 

compartieran saberes desde el conocimiento como nos lo aconsejaPrimack (2001). 
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8.2 FASE 2.SABERES PREVIOS 

 

Se recolectó información de acuerdo al formato de entrevista semi-estructuradaque 

se encuentra en el Anexo 3  

La información recolectada por la entrevista semi-estructura se organizó en una 

tabla donde se describe la tendencia de las respuestas obtenidas de los integrantes del 

grupo ornitológico. La sistematización de la información consiste en recuperar, 

tematizar y apropiar de una forma práctica y formativa la información, permitiendo 

comprender y explicar diferentes argumentos, con el fin de transformar y cualificar la 

comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter 

comunitario (Ghiso, 2001, citado en Bohórquez, 2012). Las tendencias encontradas por 

pregunta fueron las siguientes: 

 

Tabla 2. tendencias encontradas en las respuestas de los integrantes del grupo de la 
entrevista semi-estructurada 

Preguntas orientadoras Tendencia de respuestas 

¿Qué sabes de las aves? 

 Que son animales 

 Poseen pico 

 Ponen huevos 

 Algunas vuelan 

 Habitan o viven en los bosques 

 Qué tienen plumas de muchos colores 

¿Qué considera que es 

territorio? 

 Donde vivimos 

 Lo que está conformado por la parte rural y urbana 

de Suesca 

 La naturaleza. 

¿Qué importancia crees que 

tienen las aves para el 

territorio de Suesca? 

 Ayudan a el equilibrio de la naturaleza 

 El nombre de Suesca significa roca de las aves 

¿Cómo puede un 

grupoOrnitológico ayudar a la 

construcción de territorio? 

 

 Ayuda a proteger el ambiente 

 Permite ayudar a proteger los espacios que son 

importantes para la cultura 

 Ayuda a crear estrategias para proteger a los 

animales 
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La entrevista semi-estructurada nos permitió resaltar que los integrantes del grupo 

reconocen una buena cantidad de características morfológicas de las aves, por lo cual 

se facilitan algunos procesos de enseñanza; además se evidenció que le dan una 

importancia a las aves en la definición del territorio al tener presente que Suesca 

significa Rocas de las aves, por lo cual logran deducir la importancia que estos 

organismos tienen a la hora de generar procesos de identidad y apropiación. Así, se 

sienten identificados con las aves en la medida en que estas hacen parte de la 

construcción del nombre de su territorio, con lo cual no solo dejan de ser simplemente 

animales que habitan la región para constituirse en portadores de significados para ese 

territorio. 

 

Foto 3. Integrantes del grupo haciendo los recorridos y las observaciones 

 

 

 

Los integrantes del grupo consideran territorio a todo aquello relacionado con 

espacios físicos, como los sitios de interés cultural y turístico, que están constituidos 

por las zonas rurales y el casco urbano incluyendo a su vez la naturaleza presente en 

cada una de estas zonas con lo cual se deja ver que la idea o noción de territorio no 
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solo involucra aspectos geopolíticos o de organización espacial donde incluyen a la 

naturaleza pero que a su vez se desliga al ser humano y los organismos vivos como 

estructuradores del territorio, desconociendo también las prácticas culturales y en 

algunos casos productivas que ayudan a construir y significar los espacios. 

 

Los integrantes del grupo además consideran que un grupo de ornitología puede 

contribuir a la protección del medio ambiente y de los seres vivos como también de los 

escenarios que poseen una riqueza cultural importante para el municipio, es decir que 

desde sus percepciones ellos interpretan a el grupo como un estrategia que permite 

conservar y cuidar tanto escenarios naturales y culturales como también a sus 

organismos vivos. 

 

8.3 FASE 3. ACTIVIDADES 

 

La estrategia educativa comprende 5 actividades; sus propósitos y la forma en que 

se articulan estas se muestra en el Anexo 4 

 

La estrategia educativa se planteó a partir de los resultados obtenidos en la 

entrevista semi-estructurada los cuales ayudaron en el reconocimiento de las 

debilidades y fortalezas que tenían los integrantes del grupo posibilitando con esto 

determinar la estrategia a seguir, en cuanto a las actividades a desarrollar y los temas a 

abordar. Parra (2003), menciona que estas estrategias educativas son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, organización y utilización de la información con la finalidad de construir 

conocimiento partiendo de las realidades inmersas en cada contexto facilitando el 

aprendizaje significativo a partir de los saberes locales y tradicionales. 

 

Con base en lo anterior se hace necesario la implementación de estrategias 

educativas que posibiliten innovaciones educativas que generen espacios de 

construcción  de conocimiento referidos a las realidades inmediatas de los estudiantes 

que respondan a los intereses y problemas de los alumnos, espacios naturales del 
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entorno del estudiante que le permita dar explicación a los fenómenos y sucesos que 

se llevan a cabo en su presencia y que le permitan modificar sus esquemas de 

pensamiento que posibilite mejorar su calidad de vida y transformar su entorno 

(Martinez, 2014) 

 

La siguiente estrategia presenta 4 actividades con las cuales se busca 

complementar la información de los integrantes del grupo en relación a las aves y al 

territorio: 

 

- Charlas 

Estas se realizaron antes de iniciar cada salida con la finalidad de dar a conocer 

algunas generalidades de las aves y sus principales características morfológicas, 

comportamentales y funciones en los ecosistemas, a la vez se aclaraban algunas 

dudas y se indicaban el procedimiento para realizar un avistamiento de aves 

propendiendo por que dichos procedimientos facilitaran la observación de estos 

organismos. 

 

Foto 4. Estudiantes y padres de familia recibiendo charlas informativas de las aves y 
sus principales características 
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Esta actividad tuvo como finalidad conceptualizar las principales características de 

las aves permitiéndose con esto una modificación de la estructura cognitiva donde el 

conocimiento se construye a través de la interacción del conocimiento previo con el 

nuevo conocimiento adquirido, Para Díaz y Hernández (2002), este tipo de 

conocimiento se puede construir a partir de conceptos generales, principios y 

explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino 

abstrayendo sus significado esencial o identificando las características definitorias y las 

reglas que los componen. 

 

Las charlas permitieron teorizar los conceptos y reconocer algunas generalidades 

de las aves como lo fueron: su estructura física (pico, plumas, tamaño, colores, alas, 

patas, etc.), su importancia ecológica y su interacción con la naturaleza, los demás 

seres vivos y los humanos, el aporte principal de las charlas se evidencio más en la 

adquisición de conceptos generales de las aves, enmarcado en un desarrollo de 

habilidades netamente conceptuales, para posibilitar la integración y relación con los 

conocimientos evidenciados durante las salidas, esto con la finalidad de que el 

estudiante al realizar las observaciones tenga nociones claras sobre algunas 

características físicas y biológicas de las aves para tener en cuenta en sus 

observaciones. 

 

- Video 

En esta actividad se proyectó un video titulado “aves del paraíso” el cual permitió 

reconocer algunas características principales de algunos grupos de aves 

sorprendentes, su importancia ecológica, función dentro de los ecosistemas. La 

siguiente tabla muestra los conocimientos adquiridos por los integrantes del grupo 

durante la proyección: 
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Tabla 3. Aprendizajes obtenidos por los integrantes del grupo del video 

Título del video Descripción del video Aprendizaje obtenido 

Aves del paraíso 

El video nos muestra una 

amplia gama de aves de la 

Orinoquía venezolana con 

sus principales 

características y los 

hábitats que habitaban 

Los integrantes reconocen las 

características principales de 

las aves. 

Conoce su importancia 

ecológica en el equilibrio de 

los ecosistemas 

Reconocen la variedad de 

especies y sus tipos de 

alimentación. 

“es bueno saber que las aves 

además de comer frutos 

ayudan en la diseminación de 

semillas para que crezcan 

nuevos árboles en otros 

lugares” (Francy Velázquez) 

“creo que si esa cantidad de 

aves que consumen insectos 

no existieran la cantidad de 

bichos que habrían 

consumirían toda la comida de 

los bosques y los cultivos” 

(Marcos Duarte) 

 

Según Pozo (1992, citado en Martínez, 2014) el conocimiento conceptual presenta 

las siguientes características del aprendizaje: 
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Tabla 4. Características principales del aprendizaje conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Díaz & Hernández (2002). 

 

Esto nos indica que el conocimiento adquirido se obtuvo en la medida en que el 

estudiante modifica su esquema conceptual partiendo del conocimiento previo para 

luego de forma constante modificarlo con la asimilación de nuevo conocimiento con la 

finalidad. 

 

 

- Salidas Pedagógicas 

Con el grupo ornitológico se realizaron cuatro(4) salidas de campo a veredas 

cercanas al casco urbano con las cuales se buscó realizar una observación de aves 

características del territorio de Suesca. Con las salidas se buscabareconocer los 

rasgos principales de las aves (plumas, garras, pico, entre otros), y contrastar el paisaje 

con la cantidad de aves encontradas en cada una de las veredas visitadas con la 

finalidad de resaltar la influencia del espacio en la presencia o ausencia de dichos 

organismos, como también las causas de la modificación del paisaje y su impacto en la 

modificación del territorio y de la naturaleza (Ver anexo 2). 

 

 

  

Aprendizaje de conceptos 

Consiste en 
Asimilación y relación con los 

conocimientos previos 

Forma de adquisición Progresiva 

Actividad básica realizada por el 

estudiante 

Búsqueda de significados (elaboración 

y construcción personal) 
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Primera Salida vereda Piedras Largas  

 

Gráfica 3. Recorrido realizado en la 1° salida a la vereda Piedras Largas, municipio de 
Suesca 

 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, (2007). División política - Suesca 

 

 

Esta salida se inició a las 5:30 a.m., el punto de reunión fue el parque principal del 

municipio. A esta salida asistió un docente (Julián Mejía) de la Universidad Pedagógica 

Nacional Centro Valle de Tenza, quien permitió sacar un mayor provecho a la salida, 

pues tenía una mayor habilidad con la identificación de ciertas especies y colaboró con 

algunos concejos a los estudiantes estimulándolos a que continuaran con este 

proyecto, siempre vinculando a los padres de familia y a la comunidad Suescana en 

general. A esta salida asistieron 6 integrantes del grupo y se lograron observar algunas 

especies de aves, los avistamientos se vieron afectados ya que los asistente aun no 

manejaban muy bien el sigilo o silencio, hablaba mucho entre ellos y corrían o jugaban, 

al finalizar la salida unos asistente reconocieron la importancia del silencio a la hora de 
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observar aves, se mostraron bastante interesados en los ejercicios de observación y 

expresaron sentirse a gusto con las salidas, según ellos el campo es sinónimo de paz y 

tranquilidad “se siente mucha tranquilidad en los recorridos, es chévere poder respirar 

aire limpio y además se siente uno muy tranquilo estando con la naturaleza” (Deysi) 

 

 

Segunda salida vereda Cuayá 

 

Gráfica 4. Recorrido realizado en la 2° salida a la vereda Cuaya, municipio de Suesca 

 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, (2007). División política - Suesca 

 

 

La salida inició a las 5:45 am y solo se logróobservar una pequeña cantidad de 

aves, esto debido a que en esta vereda se encuentra una fábrica de cemento. Al llegar 

cerca de la planta se realizó una charla sobre la contaminación y sus impactos como 

también de la influencia que dicha fábrica en la modificación del paisaje y en la 

ausencia de algunas aves. Se discutió sobre la importancia económica que representa 

esta para los pobladores, que de forma directa e indirecta se ven beneficiados,y sobre 
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los impactos ambientales y el bienestar de los animales y plantas que habitan cerca de 

la fábrica. A esta salida asistieron 5 integrantes, se mostraron preocupados por la 

contaminación de la zona y mostraron interés por mejorar esa situación. “me preocupa 

que no hayan aves cerca de la cementera porque hay plantas que pueden servir de 

alimento pero el ruido es mucho y ellas no vienen a este lugar, hay que preservar las 

zonas naturales y tratar de mover la cementera a otra parte” (Angie Moncada) 

 

 

Tercera salida vereda Chivita Alto 

 

Gráfica 5. Recorrido realizado en la 3° salida a la vereda Chitiva Alto, municipio de 
Suesca 

 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, (2007). División política - Suesca 

 
 

Se inició a las 5:30 a.m con una asistencia de 8 personas, comenzó con una breve 

explicación de los servicios que prestan las aves a los ecosistemas y también de cómo 

estas establecían relaciones o interactuaban con otros organismos vivos y con el 

ambiente. Luego se realizó una breve charla para explicar la influencia de las aves en 
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culturas tan antiguas, como Romanos, Egipcios, Griegos, Mongoles, con sus aportes a 

la comunicación, la alimentación y la estética, emblemas de guerras, pinturas y 

creencias religiosas, entre otras, los estudiantes se mostraron atraídos y fascinados 

con los colores de las aves observadas “En esta salida lo más tramable fue que 

logramos captar un ave muy hermosa sus plumas eran de color rojo lo que la hacían 

ver exótica.” (Julian) 

 

Cuarta salida vereda Güita 

 

Gráfica 6. Recorrido realizado en la 4° salida a la vereda Guita, municipio de Suesca 

 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, (2007). División política - Suesca 
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Se inició a las 5:30 a.m con un breve conversación sobre lo que es o comprende el 

concepto de territorio: las características físicas, naturales, culturales y sociales que 

configuran el significado de territorio, como las fronteras definen el territorio y sus 

límites, la influencia de la actividad económica y productiva en la configuración del 

territorio, asistieron solo 4 personas, al llegar a la zona de los monolitos los estudiantes 

muestran su inconformismo al darse cuenta que la zona donde están ubicados estos 

había un letrero que decía propiedad privada, “Al llegar a las rocas nos dimos cuenta 

de dos cosas muy importantes la primera y más importante que eran hermosos y que 

nos habíamos perdido de estos paisajes muy estúpidamente y la segunda es que las 

rocas como tal no eran de la gente, había un letrero gigante con las palabras Propiedad 

Privada, lo cual nos dio mucho en que pensar y rabia a la vez porque si la naturaleza 

es para todos” (Angie Moncada). 

 

Tuvimos contacto directo con Arte Rupestre en un sector de difícil acceso y gracias 

a los padres de familia pudimos contemplar y realizar ejercicios con los estudiantes. 

Para Díaz & Hernández (2002) estas actividades cuentan o se clasifican dentro de 

un marco procedimental por poseer un conjunto de acciones ordenadas, planeadas y 

dirigidas que propenden por la consecución de una meta determinada, es así como el 

aprendizaje de procedimientos, implica un proceso gradual, es decir que implica un 

progreso y que a su vez se consideran una cierta cantidad de variables (dimensiones), 

allí se incluye desde los inicios del aprendizaje hasta el final del mismo. Para la 

consideración de dichas dimensiones se tuvo en cuenta el avance en las 

observaciones de los integrantes y como están pasaban de simples descripciones a 

procesos de observación más detallados y precisos, la siguiente tabla muestra los 

cambios observados en las premisas consignadas por los integrantes del grupo 

ornitológico en sus diarios de campo: 
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Tabla 5. Tabla de evolución de las observaciones de los estudiantes 

Dimensión Lo observado en los estudiantes durante la salida 

 

De una observación incipiente, 

hasta una observación más 

precisa del paisaje y el 

ambiente 

 

Las descripciones iniciales del paisaje estaban 

desprovistas de características; se basaban en 

reconocer solo la cobertura vegetal, dejando por 

fuera a los animales y demás organismos; no se 

tenían en cuenta factores como la temperatura, la 

ausencia o presencia de agua, el suelo, los 

cultivos observados y demás características 

abióticas que definen los ecosistemas 

 

Durante el desarrollo de las salidas se fue 

explicando cómo mejorar las descripciones de 

paisaje y ambiente, basados en la observación 

de los factores bióticos y abióticos que componen 

los paisajes como también de la importancia de 

descripciones más detalladas y precisas, la 

influencia de los humanos en la modificación de 

los paisajes y la importancia de la preservación y 

conservación de los bosques y demás 

ecosistemas naturales.  

 

De una descripción inicial 

insegura de las aves 

observadas, hasta una 

descripción segura, rápida y 

precisa 

 

Los estudiantes pasaron de descripciones 

focalizadas en los tamaños y colores de las aves 

observadas a descripciones que les permitían 

definir, en algunos casos como las aves de corral 

(gallinas), dimorfismos sexuales en aves 

(diferencias de machos y hembras), tipos de 

picos y su relación con la dieta como, también la 

importancia de dichos organismos en  el 

equilibrio de los ecosistemas.  
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Se logró evidenciar que el estudiante fue más detallado a la hora de hacer sus 

descripciones y buscó en el entorno y en el organismo más características que le 

permitieron  establecer una idea más precisa como veraz, cabe resaltar que en cuanto 

a las definición del ambiente y el paisaje los estudiantes no reconocen la relevancia de 

hacer una observación minuciosa de las características físicas de los lugares visitados, 

esto dificulta en cierta manera que el estudiante relacione como las condiciones físicas 

de los ecosistemas nos determinan la presencia o ausencia de algunos organismos, a 

su vez la cobertura vegetal no es ampliamente detallada y se pierde la posibilidad de 

que el estudiante comprenda esa relación estrecha entre la vegetación y la presencia o 

ausencia de ciertos organismo, el estudiante reconoce que donde hay potrero, está 

presente el ganado y con ello la presencia de garzas bueyeras o garrapateras, pero no 

relaciona como esa característica del potrero modifica la estadía de otras especies de 

aves que necesitan de corredores naturales para desplazarse, siendo entonces el 

potrero un delimitante en la movilidad de algunas aves. 

 

- Diarios de Campo 

La información recolectada por los estudiantes en los diarios de campo se organizó 

en 4 dimensiones (paisaje, aves, emotiva y territorio) las cuales permiten reconocer 

cómo el estudiante percibe el entorno y a su vez poder identificar cuáles son las 

características que tienen en cuenta para definir el paisaje y a los organismos como 

también el sentir del alumno a la hora de hacer dichas descripciones. 

 

La información colectada en los diarios de campo se ajustó en el siguiente gráfico 

de tendencia que nos permite resaltar las observaciones de los estudiantes: 
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Gráfica 7. Tendencias encontradas en las descripciones de paisaje, aves, emociones y 
territorio 

 

 
 

descripción 
del paisaje 

los principales 
lugares donde se 
realizaron las 
observaciones fueron 
los bosques, los 
potreros y los 
cultivos  

las caracteristicas 
en cuanto a el 
espacio físico se 
centraron en temas 
de las condiciones 
ambientales como 
por ejemplo: frio, 
soleado, nublado y 
algunas pocas del 
paisaje como: poco 
o muchos arboles, 
potrero, cultivo. 

"El paisaje está 
conformado por los 
arboles que tiene, 
el agua y la 
temperatura" 
(Marcos Duarte) 

descripcion 
de las aves 

los principales 
grupos de aves 
descritas 
corespondieron a 
garzas, garrapateros, 
carpinteros y colibris 

las descripciones 
realizada de las aves 
se centraron en las 
plumas, el tamaño, 
el pico y el lugar 
donde era 
observada, si este 
correspondía a un 
arbol, potrero, 
poste o si estaba en 
vuelo. 

"las aves que mas 
veo son las garzas, 
carpinteros, 
palomas y 
garrapatero" 
(Julian) 

descripción 
emocional 

las emociones y 
sentimientos 

encontrados en los 
estudiantes durante 
las observaciones en 

su mayoría 
corresponderieron a 
estados de emocion, 
curiosidad y felicidad, 
tambien expresaron 

sentir mucha 
tranquilidad y paz a la 

hora de realizar los 
recorridos, como 

tambien un poco de 
preocupacion al 

poder observar que 
existen lugares de 

mucha 
contaminacion como 
la cementera donde 

no fue posible 
observar aves debido 

a la contaminacion 
auditiva y del aire 

"se sentía una paz 
y una 

tranquilidad, yo 
no conocía esta 

parte de mi 
pueblo" (Francy 

Velásquez ) 

descripción 
del 

territorio 

las descripciones del 
territorio se 

realizaron basadas en 
los usos del suelo y 

en las caracteristicas 
ambientales que 
estos poseian, se 

percibió el territorio 
basados en la utilidad 
que el hombre hace 

de el mismo (cultivos, 
potreros, bosque o 

indistria) 

"el uso que se le 
da en mayoría a 
el suelo es para 

los potreros y los 
cultivos, tambien 
esta la cementera 

que es una 
industria que 

frabrica cemento, 
los campesinos 

casi no protegen 
los bosques y 

siembran muchos 
pinos y eso daña 
el suelo" (Angie  

Moncada) 
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Las descripciones de los estudiantes del espacio físico corresponden a 

descripciones en el orden de los factores abióticos (soleado, frio, nublado) 

observándose que en el factor biótico las descripciones se centraron en la presencia o 

ausencia de árboles dejando relegado otros factores bióticos que también hacen parte 

del paisaje. Las descripciones de las aves son de orden morfológico resaltando 

características como el plumaje, el tamaño y el pico que cada una de estas tuviera, 

aunque cabe resaltar que algunos consignaron en sus observaciones los lugares donde 

eran más observadas estas aves como lo fue árboles, postes o volando en los potreros; 

esto permite que el estudiante reconozca que el ave no solo se logra describir por sus 

características físicas sino que también se puede establecer como criterio de 

identificación los lugares que conforman el hábitat de estos organismos ya que para 

cada especie puede existir un hábitat determinado que responde a sus necesidades y 

capacidades de moverse. 

 

Las descripciones de la dimensión de territorio fueron muy cortas pues los 

integrantes se concentraron en definir o describir el territorio a partir de los usos o 

utilidad que el hombre le da a estos, es decir que no se tuvo en cuenta la historia del 

territorio, toda la observación se remitió al sentido de apropiación del área y su utilidad, 

los potreros como espacios de pastoreo, los cultivos, los bosques para obtención de 

madera y protección del ambiente, y la industria en el caso de la cementera 

Tequendama ubicada en el municipio, para los estudiantes es evidente que actividades 

como las que realiza la cementera Tequendama modifican el ambiente y genera una 

ausencia de aves en la zona con lo cual ellos determinan que los niveles de 

contaminación pueden ser altos y con esto las aves no llegan a esos lugares, “No se 

encontraron aves ya que la zona que nos dirigimos se encontraba cerca de la empresa 

Cementos, y por deducción dijimos que la contaminación de dicha empresa no permitía 

un buen hábitat a las aves a pesar de que había flora acorde a varias especies de 

aves” (Julian). 
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Enseñanza sobre las aves y territorio 

 

Para Collet all. (1994) las actitudes de los estudiantes se pueden definir como 

tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinado. Las actitudes presentan, por lo tanto, tres componentes básicos y 

definitorios que reflejan la complejidad de la realidad social, la formación y el cambio de 

actitudes opera  siempre bajo estos tres componentes que son: 

 

Gráfica 8. Componentes de las actitudes 

 

  
Fuente: Tomado de Coll, Pozo, Sarabia & Valls, 1994. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos encontrar que en los estudiantes se 

presentaron las siguientes actitudes: 

 

 

Tabla 6. Componentes de las actitudes evidenciadas en los estudiantes 

Componentes Actitudes 

Componente cognitivo (conocimiento 

y creencias) 

Se construyó conocimiento partiendo de los 

saberes previos del estudiante y la 

información compartida durante las salidas 

así como de las observaciones realizadas por 

componente 
afectivo 

componente 
conductual  

conativo 

componente 
cognitivo 
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ellos mismos, reconocen la importancia de 

estos organismo para el ambiente y para la 

definición y protección de su territorio 

Componente afectivo (sentimientos y 

preferencias) 

Además de conocimientos los estudiantes 

desarrollan cierta sensibilidad y fascinación 

por este grupo de organismos demostrando 

con esto ser un excelente foco de trabajo para 

desarrollar estrategias de protección y 

cuidado del territorio como también como 

fuente de nuevos significados para la 

definición del territorio. 

Componente conductual o conativo 

(acciones manifiestas y declaraciones 

de intenciones) 

Los estudiantes al reconocer la importancia 

de la avifauna de Suesca obtiene juicios de 

valor para concretar acciones concretas que 

les permitan defender y construir territorio 

partiendo del reconocimiento de la fauna 

presente en este y de las relaciones que allí 

estas establecen y las que el ser humano 

establece con ellas 

 
 

- Constructivismo 

En el marco de las salidas pedagógicas, los miembros del grupo ornitológico 

partieron de unos saberes previos ya sea por algunas clases que se impartían en la 

institución educativa que iban enfocados hacia las aves (esto en los estudiantes), en 

los padres de familia se parte de su experiencia diaria con estos organismos en 

actividades como la agricultura, comercio u ocio. 

 

A medida que se avanzaban en las salidas y de presentaban experiencias de 

contacto visual con algunas aves, los padres de familia comentaban sobre los hábitos 

de vida que llevaban algunas de las aves que se avistaron y algunos estudiantes 
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aportaban con experiencias propias (cantos, hábitos alimenticios forma de vuelo y 

forma de los picos de las aves) generando así un nuevo conocimiento. 

 

Dentro de las discusiones que tuvimos en las salidas de campo tanto padres de 

familia como estudiantes opinaron críticamente hacia las prácticas de deforestación de 

los humedales y de la Laguna de Suesca manifestando que la explotación minera de 

carbón, la floricultura y la ampliación constante de Cementos Tequendama afectaban a 

todos los seres vivos en general; los estudiantes se enfocaron más hacia los demás 

organismos vivos del municipio, los padres de familia hablaron más de la salud de sus 

familiares, afecciones pulmonares e intestinales por el uso de agroquímicos. 

 

Estos ejercicios de discusión oral se hicieron de tal manera que fueran ellos 

quienes opinaran e hicieran una acción argumentativa, al final de cada ejercicio se 

recopilaba una idea general quesería plasmada con otras palabras en los diarios de 

campo de algunos de los estudiantes. 

 

Por otra parte los padres de familia no se vieron atraídos por el hecho de escribir, 

se enfocaron con gusto a proponer recorridos, compartir sus conocimientos tanto del 

territorio como el de las aves, estar al pendiente de sus hijos y colaborar con la 

disciplina y organización del grupo. 

 

 

8.4 REFLEXIONES ALREDEDOR DE LA COMPRESIÓN DEL TERRITORIO 

 

Con estas actividades se pretendió recoger información de la noción de territorio 

que el estudiante construyó a través del trabajo en el grupo ornitológico, cómo pudo 

llegar a comprender y redefinir el territorio basado en un grupo de organismos como lo 

son las aves y cómo se puede interpretar el territorio teniendo como punto de partida 

las relaciones que los seres establecen con el medio. Según Díaz y Hernández (2002) 

las actividades de orden reflexivo se constituyen en un aprendizaje actitudinal por 

considerarse experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios 
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evaluativos donde el sujeto puede expresarlas de forma verbal o no verbal y que 

además son de una estabilidad relativa y cuyo aprendizaje se lleva en el contexto 

social. 

 

En el siguiente gráfico se encuentran algunas de las reflexiones de los estudiantes  

 

Tabla 7. Reflexiones de los estudiantes 

 

 

 
 

 

También fue una de las experiencias más enriquecedoras para los integrantes del 

grupo que tuviéramos la dicha de encontrarnos con arte rupestre. En dos ocasiones 

encontramos arte rupestre en las Rocas de Suesca que son uno de los principales 

atractivos turísticos del municipio y que son reconocidas internacionalmente por los 

deportistas extremos de alpinismo y escalada en roca y nos detuvimos a observar y a 

"yo considero que es importante conocer y 
conservar nuestro campo porque en el 

viven muchos animales como las aves que 
vimos en las salidas y que además 

necesitan de un ambiente saludable para 
poder vivir ellos y su crías" 

(Francy Velázquez) 

"considero que hay que cuidar los bosques pues 
porque es el habitat de muchas aves como de otros 

animales y porque además los arboles nos dan el 
oxigeno que respiramos" 

(Julian) 

"creo que es muy importante reconocer la 
importancia de mi pueblo, por su historia con las 

pinturas y los animales que hay aquí porque si no lo 
cuidamos lo mas posible es que se termine 

acabando y podriamos tener problemas mas 
adelante" 

(Marcos Duarte) 

"Es bueno saber donde uno vive, que lo compone, 
sus animales, su historia y como se formó, para mi 
el territorio de Suesca se representa en todos los 
seres vivos que viven aquí, tambien como es que 

ellos se relacionan con el ser humano y con la 
naturaleza y lo que el ser humano hace con el 

ambiente" 

(Angie Moncada) 

aves y territorio 
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hacer ejercicios que fueran una estrategia para acercarse más a la valoración de su 

entorno tanto de lo biológico como de un tema tan importante y relevante como es la 

tradición y cultura. 

 

Los padres de familia fueron de mucha ayuda puesto que conocían las rutas ya que 

son de difícil acceso por la presencia de un bosque arbustivo de mora silvestre, por otro 

lado los estudiantes fueron quienes se animaron a hacer los ejercicios que consistían 

en pasar sus dedos por las líneas pintadas en las rocas, cerrar sus ojos e imaginar que 

eran ellos quienes originalmente pintaron aquellas figuras.  

 

 

 

Luego de terminado el ejercicio, se les pidió que relataran su experiencia y que la 

compartieran; por desgracia para los demás compañeros estos estudiantes sufrieron de 

pena y no les fue posible compartir su experiencia. Sin embargo en otros recorridos, 

uno a uno se me acercaban y expresaban lo bien que se sintieron con el ejercicio; de 

hecho propusieron regresar en otras oportunidades a ese lugar. 

Francy Velásquez, una de las estudiantes dijo estar muy contenta con esas salidas, 

que estaba orgullosa de su pueblo y que le parecía muy triste que vándalos dañaran lo 
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que nuestros antepasados nos habían dejado pintado en las rocas, que la policía debía 

estar más pendiente o que el alcalde hiciera proyectos para culturizar a los nuevos 

habitantes del municipio de Suesca. 

 

Los docentes del área de biología de la institución en un inicio manifestaron interés 

con el trabajo de grado pero sólo hasta que vieron a los padres de familia comentar 

positivamente sobre el grupo, fue que se interesaron de lleno en hacer parte activa 

aunque no asistieran a las salidas, sin embargo su aporte se dio en el aula de clase, 

regalando 10 minutos de su clase para aportar al tema de la ornitología y hacer un 

poco más fácil las salidas, esto debido a que en una ocasión la ABO (Asociación 

Bogotana de Ornitología) intentó implementar un proyecto similar a la conformación de 

un grupo ornitológico pero se desconoce el por qué no regresaron a la institución. 

 

Estos ornitólogos regalaron pequeñas cartillas que ilustraban las generalidades de 

las aves y gracias a la colaboración de la que en ese momento era mi directora de 

práctica, la docente Myriam Torres se le pudo dar continuidad al este trabajo luego de 

que yo terminara con mis labores dentro del grupo. 

Dos años después desde la coordinación de Disciplina, la docente Claudia 

Sánchez me invitó a retomar este trabajo de grado pero no sólo con los grados 

novenos, sino con todo el bachillerato y manifestó su apoyo en dicho trabajo que sería 

involucrado en el PRAE de la institución.  

 

El papel de los padres dentro del grupo ornitológico tuvo dos aspectos relevantes 

que se expresan en los saberes culturales y geográficos que tienen del municipio, al 

tener estos saberes ellos son una herramienta complementaria para comprender 

ciertas tradiciones que caracterizan al municipio de Suesca en cuanto a gastronomía, 

religión y modismos. Al conocer las rutas y senderos de las veredas donde se 

realizaron los recorridos, ellos hicieron que fuera más fácil llegar al destino deseado y 

propuesto por los estudiantes, además su presencia fue un factor indispensable para la 

disciplina y el orden dentro del grupo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El grupo Ornitológico se consolidó con estudiantes de los grados noveno 1 y 2 en 

compañía de sus padres de familia identificados con el nombre de Grupo 

ornitológico Gonzalista que afianzó el grupo con la institución educativa a pesar de 

que fue un trabajo extra clase, esto sirvió como una excelente estrategia de trabajo 

al demostrar su potencial para la enseñanza de la biología en contexto y al 

conocimiento  y valoración del territorio. 

 

 Se pudo involucrar a los padres de familia en el proceso de formación del grupo 

ornitológico aprovechando sus conocimientos en el territorio 

 

 Los estudiantes se mostraron muy atraídos por el trabajo con aves; se logra 

observar que siente fascinación y curiosidad por este grupo de organismos. 

 

 Los saberes previos de los estudiantes y de los padres de familia permitieron una 

fluidez en los diálogos que se sostuvieron en las reuniones acordadas puesto que 

se pudo hablar y articular en varias ocasiones tanto el territorio como el tema de las 

aves. 

 

 Los estudiantes lograron relacionar la importancia de las aves para los ecosistemas 

y también reconocer la influencia que tienen en la resignificación de los espacios 

físicos a través de las relaciones que el humano logra establecer con ellas y con el 

ambiente. 

 

 Es evidente la necesidad de implementar nuevas propuestas de trabajo en las 

instituciones educativas que permitan a los estudiantes integrar los conocimientos 

propios o locales con los conocimientos escolares y científicos con el propósito de 

tener una mejor comprensión del mundo inmediato. 

 

 Dentro de los recorridos, como docente en formación me di cuenta que se puede 

aprender tanto en un recorrido sabatino como lo que se puede aprender en una 
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sesión de clase, debido a que se presentaron situaciones donde por iniciativa de 

los padres de familia o de los estudiante e incluso yo como docente en formación 

nos detuvimos a cuestionarnos cómo funcionaban ciertos organismos y cómo estos 

se relacionaban con el entorno. 

 

 El papel de los padres de familia fue de gran ayuda, puesto que ellos conocían 

ciertas rutas muy apropiadas para los ejercicios que se pretendían, ellos saben 

sobre algunas interacciones biológicas de diferentes organismos, aunque su fuerte 

es la botánica. 

 

 

 Se logró conocer diferentes tipos de aves, de sus comportamientos y hábitos así 

como de sus características físicas y lo que las hace diferentes de otros 

organismos vivos así como de su papel dentro de la naturaleza. 

 

 Se rescató un número reducido de saberes culturales del municipio como mitos y 

leyendas así como de hechos históricos y tradiciones de los suescanos. 

 

 La actitud reflexiva del grupo frente al territorio tuvo un factor positivo debido a que 

los estudiantes expresaron su amor por el municipio y el orgullo de pertenecer al 

mismo ya que conocieron aspectos geográficos y culturales del mismo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Formalizar dentro de la institución educativa el grupo ornitológico en un sentido 

legal como en algún momento lo sugirió una docente de la universidad. 

 Fomentar el ecoturismo dentro de la institución como una estrategia económica que 

permita a los estudiantes realizar caminatas sirviendo de guías turístico con un 

sentido de pertenencia por su municipio y dándole valor al territorio. 

 Pasar la propuesta a la empresa de Cementos Tequendama y que esta apoye 

como responsabilidad social al grupo ornitológico. 

 Que los docentes que se quedaron a cargo de este grupo ornitológico convoquen a 

la participación de toda la comunidad a las salidas, que hayan invitados especiales 

que puedan orientar desde las dos arterias que se trabajan  aves y conocimiento. 

 En caso de que se impartan talleres de ornitología básica, se recomienda que se 

les enseñe a los estudiantes la importancia de liberar a las aves capturadas debido 

a su función dentro de la red trófica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROXIMACIÓN A LOS HECHOS HISTÓRICOS QUE HAN MARCADO LA 
EVOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE AVES HASTA LOS INICIOS DELSIGLO XX 

 

Época o momento 
histórico 

Hecho destacado 

Paleolítico superior 
– 16.000 a.C. 

Pinturas de aves en la cueva de Gargas, Pirineo francés. 

Se cree la imagen más antigua de un ave. 

Neolítico – 
8.000/6.000 a.C. 

Las migraciones de aves se convierten en un indicador 

para plantar o recolectar. Pinturas de aves como 

identificación de las especies a cazar. 

Edad del Hierro –
último 
periodo – 384 a.c 

Aristóteles escribe Historia Animalum, con primeras 

referencias a la migración de ciertas especies y sus rutas 

migratorias. 

Imperio Romano – 

23 d.C 

. Plinio escribe la enciclopedia Historia Naturalis, 

consideración científica de las aves. 

Siglos II-XVI d.C 

Durante un extenso período, los bestiarios medievales son 

las colecciones descriptivas de fauna más relevantes. Los 

tratados de cetrería tienen su época dorada en la Edad 

Media, dónde la caza con halcones y azores resultaba 

muy eficiente. El 7 de octubre del año 1492 Cristóbal 

Colón decide cambiar el rumbo erróneo de su expedición 

para seguir el rumbo de unas aves migratorias. Gracias a 

este hecho, descubre América cinco días más tarde. 

Siglo XVII 

John Ray, descritocomofundador de la zoologíamoderna, 

escribeThe Ornitology of Francis Willughby of Middleton in 

the County of Warwick. Supone un rápido avance para la 

ciencia de la ornitología. El 1608 Hans Lipperhey 

construye los primeros prismáticos. 

Revolución industrial. 
S. 
XVIII- mediados s. 

Éxodo rural y transformación social. Urbanización de la 

sociedad británica. Gilbert White descubre la ornitología 

como actividad de ocio, publica The Natural History of 

Selborne, 1789. Audubon publica la obra Birds of 
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XIX Americael 1827: inicio de la comercialización de la 

ornitología. 

Mediados s. XIX- fin 
s. 
XIX 

Gran aumento del coleccionismo y de la taxidermia. Se 

cazan las aves con la finalidad de estudiarlas y 

coleccionarlas como pasatiempo. Las aves como 

elemento de decoración y colección. Época Victoriana. 

Nacimiento del turismo moderno a partir del desarrollo del 

ferrocarril, 1830. Incremento de salidas naturalistas al 

campo. 1889, creación de la Royal SocietyfortheProtection 

of Birds. El 1894, surgen los primeros prismáticos 

efectivos: ZeissFeldstecher. La bicicleta se convierte en el 

medio más popular para observar aves. Nace la 

etnoornitología de la mano del ornitólogo americano Wells 

W. Cooke, en el estudio Birdnomenclature of the 

Chippewa Indians, constatando que las aves más 

conocidas por los indígenas eran las abatidas para la 

alimentación y cuyo significado etimológico se refería 

generalmente a la descripción morfológica de las aves o 

de sus comportamientos. 

Inicios s. XX 

1901, aparece por primera vez la palabra birdwatchingen 

una publicación de Edmund Selous sobre la ciencia 

popular de la ornitología. 1901-1914 popularización del 

birdwatching. 1900: primer encuentro masivo de 

birdwatchers: el Audubon Christmas BirdCount. El uso de 

prismáticos evita la caza de las aves para ser observadas. 

Los automóviles incrementan las posibilidades de 

desplazarse al campo y el aumento de la actividad sólo se 

ve truncado por las guerras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Moss, S. (2004), y De Farias, G.B. (2007). 
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS DE LAS SALIDAS 

 

Foto 5. Estudiantes recibiendo una charla sobre generalidades de las aves y sobre 
territorio 

 

 

Foto 6. Madre de uno de los estudiantes e integrante del grupo ornitológico 
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Foto 7. Integrantes del grupo ornitológico observando un nido de aves 

 

 

 

Foto 8. Lugar donde los padres de familia afirman que es ahí donde las brujas de esta 
vereda (Güita) se reúnen a realizar sus ceremonias 
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ANEXO 3. ENCUESTAS Y TALLERES 

 

Conociendo las aves 

 

Con uno o dos compañeros de grupo desarrollemos este taller para conocer un poco 

más sobre estos maravillosos animales  

 

¿Qué son las aves? 

 

Las aves son los vertebrados endotérmicos (se sangre caliente) que ponen huevos y 

tienen como característica principal estar cubiertos de plumas. Para mejorar su 

principal medio de locomoción, el vuelo, poseen una serie de adaptaciones anatómicas 

fundamentales y únicas entre los seres vivos. Por ejemplo: huesos neumatizados o 

huecos, pico sin huesos ni dientes, ausencia de vejiga urinaria, etc., todas éstas para 

aligerar el peso corporal. Por depender de un medio de transportación tan extenuante, 

su sistema respiratorio cuenta con varios sacos aéreos para optimizar la asimilación de 

oxígeno. Algunas de las aves no voladoras, como los avestruces, ñandúes y pingüinos 

entre otros, han mantenido estas características, aunque un tanto disminuidas. 

 

Para finalizar, se formularon las siguientes preguntas a los estudiantes para estimular 

su participación: 

 ¿Qué consideran que hace diferente a las aves de otros organismos vivos? 

 Mencionen 3 características de las aves. 

 

Conociendo Las Aves, taller que se aplicó en la primera salida de campo 

 

 

 

 

 



103 
 

Normas y ética durante la observación de aves 

 

El pajarear es una actividad sensibilizadora, noble y que beneficia al medio ambiente, 

precisamente porque no lo altera. Ese mismo beneficio lo deben de recibir igualmente 

las aves, quienes siempre merecerán respeto y consideración.  

 

Existe un recurso natural para llamar las aves con el que muchos observadores suelen 

atraerlas o hacer que salgan de los matorrales, consistente en hacer un repetitivo 

sonido con la boca que suene ¡pish, pish, pish! u otro similar que se logra imitando un 

beso tronado en el dorso de la mano, ¡muach, muach, muach!, ambos se deberán usar 

con cautela y moderación, ya que también pueden intranquilizar seriamente a las aves 

y más aún cuando es temporada de reproducción y están anidando. Siempre será más 

meritorio, si logramos observarlas con sólo paciencia y perseverancia.  

 

Si se encuentra un nido activo, se recomienda no acercarse para verlo ni para tomarle 

fotos, son muy sensibles en esa época. Debemos retirarnos lo más pronto posible, 

pues los padres estarán cerca y muy alarmados. En cuanto al número más conveniente 

de personas para hacer un grupo de observación, se recomienda que no sea mayor de 

10; de esta manera es más fácil el mantenerse unidos, no hacer tanto ruido y lo 

principal, todos tienen mayor oportunidad de ver a las aves. Las personas deberán ir 

caminando lo más silencioso posible, hablando en voz baja y buscando aves. Cuando 

alguien encuentre una, sin gritar les avisará su ubicación a los demás. Y si le es 

posible, ayudará a todos a que la localicen. Es conveniente hacer paradas durante 

unos instantes, cada cinco o 10 minutos y no siempre mantenerse caminando, pues 

existen algunas aves que en cuanto sienten que alguien se detuvo cerca de ellas, salen 

al descubierto para curiosear o huir.  

Las siguientes recomendaciones son muy importantes: 

 

 No se extraerá del sitio ningún tipo de materia orgánica o inorgánica nativa, 

como plantas, piedras, plumas, ramas, nidos, huevos, insectos, semillas, 
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etcétera. Estos materiales son 27 parte importante del ecosistema y muchos 

otros organismos se benefician de ellos. 

 No se dejará en el sitio ningún tipo de material, principalmente “basura”. - No se 

modificará el sitio moviendo las piedras, cuando levantamos una alteramos un 

microambiente en el que se pueden encontrar huevecillos de insectos, 

madrigueras de arañas, lombrices y hongos que necesitan la humedad y 

oscuridad que sólo encuentran ahí abajo. 

 No debemos grabar los árboles, magueyes, cactus etcétera. Cometer esta 

imprudencia, además de no tener nada de estético, más bien desluce a las 

plantas, y éstas quedan expuestas a infecciones que fácilmente las pueden 

matar.  

 Por seguridad no se debe salir de las veredas establecidas, pues las víboras, 

alacranes, tarántulas o cienpiés normalmente no salen a los caminos, sino que 

se ocultan entre la vegetación, pudiéndonos encontrar alguno. También 

corremos el riesgo de caer en algún hoyo o tropezar con una rama, ya que la 

vista la llevamos hacia arriba en busca de pájaros. Por otro lado, el caminar 

constantemente por una vereda, va compactando el piso de tal forma, que 

impide por mucho tiempo el que resurja la vegetación, debido a ello es mejor 

mantener los caminos ya hechos y no crear nuevos. 

Actividades: 

1. En “fila india” buscar un camino ya establecido y siguiendo las anteriores 

recomendaciones ejercitar la vista en busca de aves, tener en cuenta lo 

anteriormente sugerido para avisar al resto del grupo si se llega a 

observar algún ave. 

2. Cada cierto tiempo en orden de adelante hacia atrás llamarán a las aves 

siguiendo las sugerencias de la lectura y de lo que el profesor les ha 

explicado. 

3. Si ves basura, por favor recógela y deposítala en la bolsa de basura del 

grupo. 
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Guía que explica la manera correcta de comportarse en las salidas de campo 

¿Qué conocer de las aves para identificarlas? 

 

Las aves presentan una serie de patrones y características propias de su familia, 

género o especie, que son muy importantes de observar para lograr una fiel 

identificación. Muchas veces el sólo estudio visual no es suficiente para que logremos 

retener en la mente estos patrones o características y entonces debemos de recurrir a 

la descripción del ave que viene en la guía de campo que estemos utilizando. Esta 

descripción será a través de términos precisos con los que se nombran las diferentes 

partes de su anatomía, por lo que es fundamental el que nos los aprendamos. Así, 

cuando se refiera a un color determinado de las plumas primarias o de los lores, 

inmediatamente sabremos a que zona se relaciona. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO 

ORNITOLÓGICO GONZALISTA 

 

SEXO: F___  M___ 

EDAD: ______ 

¿Dóndevive?: Casco Urbano __          

Vereda __     Otro municipio__ 

 

¿Qué conoces de las aves?  

________________________________

____________________________ 

¿Qué consideras que es territorio? 

________________________________

________________________________

__________________________ 

 

¿Qué importancia crees que tienen las 

aves para el territorio de Suesca? 

________________________________

________________________________

__________________________ 

 

¿Cómo puede un grupo Ornitológico 

ayudar a la construcción de territorio? 

________________________________

________________________________

__________________________ 

Formato de encuesta semi-estructurada que permitió recoger los saberes previos 

de los miembros del grupo ornitológico 
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ANEXO 4. ACTIVIDADES 

 

 

Charlas 

 

 

 

 

Propósito: 

 

Que los miembros del grupo ornitológico tengan 

nociones claras sobre las características físicas y 

biológicas de las aves. 

 

 

Población: 

 

 

 

10 Estudiantes de los grados 9-1 y 9-2 

 

6 padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

 

Estas actividades se dividen en dos tiempos: 

- A la hora de conformar el grupo ornitológico se 

hace una introducción al tema aprovechando el 

espacio de una hora de clase. 

- Dentro de la primera salida de campo se hablará 

de la morfología de las aves, los picos y la 

relación de estos con el tipo de alimento que 

consumen y los colores de sus plumajes. De igual 

manera se conversará sobre la importancia 

ecológica de las aves y su interacción con la 

naturaleza  

 

 

Logros esperados: 

 

 

- Se espera que los conceptos morfológicos de las 

aves queden en su mayoría claros. 

 

 



109 
 

 

Proyecciones de video 

 

Propósito: 

 

 

Reforzar la conceptualización de las 

principales características de las 

aves 

 

Población: 

 

 

 

10 Estudiantes de los grados 9-1 y 9-2 

 

6 padres de familia 

 

 

 

Actividades: 

 

Se proyecta el video Aves del 

Paraíso donde se muestran diversas 

especies de aves con diferentes 

características de la Orinoquía 

venezolana 

 

 

 

 

 

 

Logros esperados: 

 

Que se reconozca la importancia 

biológica de este tipo de organismos 

dentro de la naturaleza. 

 

De igual manera que se afiancen 

nuevos conceptos que pudieron no 

haber quedado claros en las charlas 

como los hábitos alimenticios, el 

comportamiento y aspectos básicos 

de la reproducción. 
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Salidas de campo 

 

Propósito: 

 

-Conocer el territorio 

- Propiciar espacios de crítica y de 

reflexión  

- Contrastar lo conceptualizado en 

las charlas y en el video con la 

práctica. 

Población: 

 

10 Estudiantes de los grados 9° 1 y 2 

6 padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

 Cuatro salidas pedagógicas a las 

siguientes veredas: 

- Piedras Largas 

- Cuayá 

- Chitiva Alto 

- Güita 

 Se hacen recesos en las 

caminatas y allí se reflexiona 

sobre los impactos que genera 

el ser humano sobre el territorio. 

 Se hace un ejercicio 

interpretativo del arte rupestre 

que se encuentra en la salida de 

la vereda de Güita. 

 

Logros esperados: 

 

- Que los integrantes 

identifiquen algún problema 

medio ambiental que afecte la 

naturaleza 

- Que los estudiantes y padres 

de familia hagan el ejercicio de 

interpretar el arte rupestre 
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Diarios de campo 

 

Propósito: 

 

-Que los integrantes voluntariamente 

escriban en sus diarios de campo. 

-Saber cómo el estudiante percibe el 

territorio. 

 

Población: 

 

10 Estudiantes de los grados 9° 1 y 2 

6 padres de familia 

 

Actividades: 

 

-Se recogerán los diarios de campo 

de estudiantes que hayan hecho el 

ejercicio de apuntar lo relevante de 

las salidas de campo. 

-Se interpretarán los diarios de 

campo que se sean recogidos y se 

utilizarán como soporte del trabajo 

de grado 

 

Logros esperados: 

 

- Que los integrantes del grupo 

ornitológico por iniciativa 

redacten lo más relevante de 

cada encuentro 

 


