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Algunas experiencias que los autores han tenido en la utilización de las aves silvestres
para la educación ambiental con niños han revelado una posibilidad real en la
comprensión de la necesidad de conservar este tipo de fauna y el ambiente en el que
viven. La posibilidad de observar las aves con una amplia variedad de formas, colores y
vocalizaciones en sus hábitats particulares, es sumamente atractiva y permite sensibilizar
al niño partiendo de un eslabón concreto dentro de una dinámica espacial y temporal, lo
que requiere de conocimientos especializados sobre el ámbito ornitológico.
Durante recorridos para la observación de aves en ambientes acuáticos y terrestres del
Valle de México, se ha corroborado la compatibilidad entre la curiosidad y deseos de
aprender más en los niños y la potencialidad educativa de esta actividad. Los comentarios
y ejemplos que surgen por doquier y en todo momento con un alto contenido ecológicoconservacionista mantienen viva la atención y el inevitable surgimiento de preguntas,
frecuentemente sobre la biología de las especies, la conducta y su conservación.
Curiosamente, al realizar estos mismos recorridos con profesores de educación básica,
considerados como transmisores de estos conocimientos hacia sus pupilos, se han
podido detectar las mismas reacciones en ellos, aunque en una versión de adultos.
Otras experiencias se han centrado en la planeación de programas y generación de
materiales didácticos para la educación ambiental, donde la infancia es considerada
fundamental dentro de un conjunto de acciones, como es el caso de la elaboración de
materiales gráficos y la estructuración de materiales para visitas guiadas a la ciénaga de
Tláhuac, lugar que es excelente para este propósito. De manera similar, se pretenden
adecuar las instalaciones del Parque de los Coyotes con vegetación nativa del Valle de
México para atraer a las aves, además de introducir aves exclusivas de esta zona al
aviario monumental, todo esto reforzado con materiales didácticos para promover el
interés en estos organismos y su conservación.
En un futuro cercano, se realizarán acciones similares en las lagunas costeras de
Oaxaca, donde los materiales gráficos, manuales y la capacitación serán piezas claves.
Actualmente se está manteniendo comunicación con la Universidad de Montana para
iniciar conjuntamente actividades de observación, captura y marcado de aves silvestres,
con niños de primaria. El efecto positivo hacia la conservación, por este medio, se ha
podido comprobar ya en otros países.

