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1. Pregunta de investigación 

¿Proteger al Oso de Anteojos estimula la formación de conciencia ambiental? 

 

2. Planteamiento del problema 

El interés de esta propuesta surge inicialmente de la necesidad que se advierte, existe en la 

comunidad de estudiantes de educación básica y media de los sectores rurales y urbanos de 

Bogotá, relativo a conocer sobre la especie Oso de Anteojos del bosque alto andino, debido a que 

generalmente la escuela no aborda el estudio de este animal y en muy escasas ocasiones se 

mencionan las relaciones negativas que surgen entre la población humana y el oso además de las 

estrategias de conservación que se tienen para este; en consecuencia, se presenta el 

desconocimiento general de este animal que hace aportes ecológicos importantes sobre el agua y 

los hábitats donde se encuentra.  

Entonces, se convierte en una necesidad que dentro de los planes educativos se estimen objetivos 

claros con el propósito de orientar a los estudiantes sobre el valor de este animal, además de 

incluirlo en las propuestas curriculares ya que apenas alcanza una mención esporádica en la vida 

académica, por consiguiente, se busca que sean los estudiantes en formación, tanto del sector 
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rural como del sector urbano, los que reconozcan la importancia de esta especie, más aún en el 

espacio de la población campesina que son geográficamente más cercanos a estos importantes 

individuos.  

Focalizando la situación, en primera instancia los estudiantes desconocen al Oso de Anteojos: su 

evolución, clasificación, habitad, entre otras características del animal y posteriormente existen 

dudas por la verdadera relación que tiene este con el hombre, dado que, para los indígenas es un 

animal sagrado, mientras que para los habitantes de las zonas rurales representa continuamente 

un problema y para la población citadina les es generalmente desconocido, por esto para 

contribuir a la solución de la problemática inicial y para que sea posible una sana coexistencia 

entre esta especie de Oso y las comunidades de las regiones en las que habita; las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental aportan con este trabajo a la urgente acción educativa que es 

necesaria abordar desde la escuela, de manera interinstitucional y de colaboración con las 

comunidades y estudiantes rurales como estudiantes de la ciudad de Bogotá.  

Con base en lo anterior, la educación dentro del ejercicio y papel fundamental que cumple en la 

integración de la vida social y el desarrollo básico de todas las personas adquiere gran relevancia 

para mediar los procesos donde se desean implementar estrategias pedagógicas, con las cuales se 

pretende contribuir a la solución de diversas problemáticas como la que acotamos aquí, es 

entonces, dentro de esta propuesta, que se despliega la pregunta que mueve este ejercicio 

académico: ¿Proteger al Oso de Anteojos estimula la formación de conciencia ambiental?  
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3. Justificación 

Con cierta frecuencia el país se sacude por el reporte que aparece en diferentes medios de 

comunicación de un Oso de Anteojos muerto, herido o que en su momento fue objetivo de caza, 

como lo mencionado anteriormente, las diferentes poblaciones humanas, sobre todo las que 

comparten su territorio desde la ruralidad con el ecosistema en donde habita esta especie, son 

quienes llegan a ser responsables de acciones destructivas que por lo general se deben a las falsas 

creencias que se tienen sobre que este animal es usurpador de cultivos, cazador de ganado o 

también creencias que le atribuyen poderes curativos a su pelaje, grasa, dientes, incluso a sus 

patas como símbolo de buena suerte.  

Estas acciones del hombre se consideran atentatorias al ecosistema, se nutren de la falta de 

conocimiento y generan como consecuencia prácticas inapropiadas que reflejan inconciencia a la 

hora de disponer del espacio medio ambiental en el que el Oso de Anteojos se localiza, es por 

esto que, es de principal importancia que en las instituciones educativas, desde la temprana edad 

de los estudiantes, se dispongan espacios y se tracen objetivos en desarrollo al currículo, en los 

cuales se facilite la formación de conciencia ambiental y la comprensión del valor que implica la 

conservación de la especie junto con la protección de su hábitat, incluso entendiendo a su vez, 

que esto llega a favorecer la supervivencia humana. 

Es relevante mencionar que en la actualidad la educación que se concibe como integral,  no logra 

satisfacer muchas de las esferas de conocimiento más importantes y necesarias para garantizar, 

dentro de la misma ciudadanía y en las diferentes regiones del país, un futuro sostenible, 

simplemente basta con observar, desde el actuar, el estado deplorable y el poco avance en la 
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conservación de los ecosistemas. Precisamente los que ahora inician la escuela son quienes 

necesitan de un acompañamiento solido, estable, amigable y a la vez lúdico, que les permita 

mantener una atención especializada y cada vez más enfocada en las estrategias de protección 

para estas especies, como la del Oso de Anteojos, pues éstas serán las generaciones que 

resguardarán especies tan importantes para que exista biodiversidad y un buen flujo de la vida en 

el planeta. 

Ante la búsqueda de subsanar dicho panorama y con la proyección de desempeñar mi cargo 

como docente de Ciencias Naturales y Educación ambiental, nace esta propuesta académica 

desde la pedagogía por y para la formación de conciencia ambiental, motivada a la vez, por la 

debilidad que se observa de  manera general en el ejercicio y practica de la educación ambiental, 

que verdaderamente salta a la vista en un abanico de evidencias que se despliegan desde el 

desprecio por un ambiente sano, hasta la atávica condición depredadora del ser humano con su 

entorno inmediato. 

Justamente esta es la razón por la que debemos facilitar la formación de conciencia ambiental en 

los estudiantes, partiendo desde la comprensión holística de la naturaleza del Oso de Anteojos de 

una manera didáctica, es esta una tarea que debe ir de la mano de diferentes procesos educativos, 

con base en una teoría pedagógica moderna, así mismo de los estándares básicos de 

competencias para las Ciencias Naturales, desarrollada a través de una estrategia pedagógica 

junto con una herramienta didáctica y trazada siempre por la educación ambiental, todo esto con 

el fin de que se logre acercar a los estudiantes de educación básica y media de los sectores rural y 

urbano de Bogotá, a comprender que si se protege y conserva la vida de esta especie se 
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garantizan, del mismo modo, los ecosistemas de paramo, subpáramo y bosque alto andino, la 

flora y otras especies de fauna, incluso los recursos ecosistémicos que estos nos brindan junto 

con el recurso hídrico del cual todos dependemos en nuestra cotidianidad para sustentar la vida.  

Con todo lo anterior, consideramos que lograr el reto que representa este ejercicio de formación 

pedagógica y profesional, con la motivación de aportar al desarrollo escolar del país, nos lleva a 

pensar en un medio o en una estrategia con la cual alcanzar dicha finalidad, es por esta razón, 

que desde el conocimiento de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental se diseña una 

cartilla como estrategia didáctica con la cual se darán a conocer las características principales de 

la especie Oso de Anteojos para de esta manera aproximar positivamente a las comunidades más 

cercanas al entorno de este animal, además, de interesar a los estudiantes de educación básica y 

media de los sectores rural y urbano de Bogotá a que muestren y velen en acciones ciertas y 

decididas por la protección y conservación de la especie Oso de Anteojos mientras construyen 

eficazmente su formación de conciencia ambiental.  
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4. Objetivos 

 

4.1 General: 

 

Elaborar una estrategia didáctica para el conocimiento del Oso de Anteojos que estimule en los 

estudiantes la formación de conciencia ambiental dirigida hacia la protección y conservación de 

la especie. 

 

4.2 Específicos: 

 

1. Estimular la generación de nuevos conocimientos por medio de la presentación de las 

características generales del Oso de Anteojos. 

2. Diseñar una herramienta pedagógica realizando una cartilla cuyo personaje central sea el Oso 

de Anteojos. 

 

 

 



   
 

   
 

11 

 

5. Marco Teórico 

 

5.1 Estimular la generación de nuevos conocimientos por medio de la presentación de las 

características generales del Oso de Anteojos. 

Para conocer y dar valor al Oso de anteojos se hace necesario facilitar a los estudiantes y a la 

comunidad educativa la comprensión de los principales aspectos que caracterizan a la especie: su 

taxonomía, morfología, alimentación, desarrollo, reproducción, aportes ecológicos, amenazas, 

factores ambientales esenciales para su conservación, entre otros; de esta manera se abre la 

posibilidad de entender su importancia ya que los estudiantes comienzan a verlo más próximo a 

ellos mismos y a sus respectivas comunidades, además de suscitar el cuidado del medio ambiente 

con lo que se puede garantizar la subsistencia en el tiempo, de esta y otras más especies, 

incluyendo al ser humano. 

Edna Carolina Jarro Fajardo actual subdirectora de Parques Nacionales Naturales (PNN) de 

Colombia, en entrevista concedida en el año (2019) para el periódico El Tiempo, nos indica que 

considera de suma importancia que todos conozcamos que el oso de anteojos es la única especie 

de la familia de los osos, es decir, de los úrsidos o usidaes que habita en América del sur y que 

por fortuna Colombia cuenta con el paso constante de estos individuos por las tres ramas de la 

cordillera de los andes, además de que la especie hace presencia en 22 de los 59 parques 

nacionales naturales de nuestro país.  
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En este sentido, los (PNN) trabajan para que las poblaciones rurales y urbanas puedan acceder a 

la información esencial sobre esta especie, además como organización brindan un punto de 

partida para que, desde la escuela, se pueda promover el sentido de pertenencia e incentive la 

formación de conciencia ambiental en los estudiantes. Esto nos muestra dos puntos importantes; 

en primer lugar, deja ver el interés que se tiene por dar a conocer a este ejemplar y en segundo 

lugar, se estima la intención de velar y actuar en pro de la protección de esta especie, pues como 

ya sabemos, este es el único oso que se presenta en Suramérica y por lo tanto, el más cercano que 

los habitantes puedan llegar a conocer y proteger. 

Entonces podemos afirmar que, el Oso Andino o de Anteojos Tremarctos ornatus es una especie 

endémica de los Andes tropicales; desafortunadamente en la actualidad según la Red List o La 

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (2017), mejor conocida como la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra entre la fauna con estado 

vulnerable a la extinción dentro del continente, por esto es aún más significativo que sea 

visibilizado por la comunidad educativa pues del actuar de las personas depende su conservación 

y así mismo de esta, importantes factores ecosistémicos vitales para todos. 
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5.1.1 Taxonomía  

El Oso de Anteojos, como cualquier individuo perteneciente a una especie específica, cuenta con 

un linaje evolutivo, hoy en día es conocido como ‘’la única especie que vive actualmente de la 

subfamilia Tremarctinae, la cual se originó en Norte América probablemente durante el mioceno 

medio, hace 13 millones de años aproximadamente’’ (Corpoboyacá, Corpoguavio, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, Copochivor y Corporinoquia, 2015, p.19).  

Con el paso del tiempo y muy lentamente se fue adaptando a las diferentes condiciones medio 

ambientales; dentro de este periodo existieron diferentes variaciones genéticas dadas por diversas 

presiones como el clima, la escases o abundancia de alimentos, la oportunidad de reproducción, 

entre otros factores; este animal finalmente termina desplazándose hacia el sur del continente 

donde, como lo afirma Mondolfi (citado por Corpoboyacá et al., 2015) ‘'él naturalista francés 

Frédéric Cuvier en 1825 clasificó al oso andino por primera vez como una nueva especie del 

género Ursus, utilizando ornatus como epíteto específico para resaltar las marcas faciales que 

presentan los individuos de la especie’’ (p.19).  

A partir de esta clasificación, la comunidad científica conoce a este animal, en primera instancia, 

a través de artículos informativos o de libros ilustrativos, es entonces cuando se empiezan a 

preguntar y eventualmente a realizar investigaciones en torno a la ‘’nueva’’ especie encontrada, 

pero es de suma importancia tener en cuenta que incluso antes de la clasificación de Cuvier este 

animal ‘’ya era claramente conocido por cientos de generaciones de habitantes locales de los 

Andes. Nuestro Oso Andino representa el ultimo de un linaje único, como una versión 
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diminutiva de los osos gigantes de cara corta del género Arctodes’’ (Gonzáles et al., 2017, p.15). 

De hecho, según García-Rangel (citado por Corpoboyacá et al., 2015) ‘’estudios anatómicos 

sobre el cráneo y la dentadura del oso andino realizados posteriormente, llevaron a la 

reclasificación de la especie en el género Tremarctos, para catalogarla finalmente como 

Tremarctos ornatus’’ (p.19). 

Volviendo a lo anterior, gracias a los estudios taxonómicos iniciales del zoólogo francés, 

recientemente citado, se presenta la siguiente clasificación que en la actualidad aún está vigente 

para esta especie. 

Estatus Taxonómico Tremactos ornatus  

Taxón 

Término Interpretado Original 

Reino Animalia Animalia 

Filo / División Chordata Chordata 

Clase Mammalia Mammalia 

Orden Carnivora  Carnivora  

Familia Ursidae Ursidae 

Género Tremarctos  Tremarctos 
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Epíteto específico ornatus  ‘’ 

Nombre científico Tremarctos ornatus 

(F.G.Cuvier, 1825) 

Tremarctos ornatus 

ID del Taxón 41657 41657 

Rango Especie species 

Status taxonómico Aceptado ‘’ 

Tabla 1. Naturalist. Clasificación taxonómica. Tremarctos ornatus (F.G.Cuvier, 1825). Tomado 

de https://www.gbif.org/es/occurrence/2563526506   
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5.1.2 Morfología.  

Dado que la comunidad científica a lo largo del tiempo logra describir con mayor precisión el 

fenotipo, o mejor, las características de la especie, se hace más sencillo que se obtengan datos 

más exactos del animal, por consiguiente, el propósito que cumple la educación ambiental junto 

con las ciencias naturales y la didáctica, es mediar esta información para que los estudiantes 

puedan tener mayor y mejor acceso a esta; en este caso es la población de educación básica y 

media de los sectores rural y urbano de Bogotá los que a través de esta estrategia lograrán 

valorar, conocer y actuar coherentemente para facilitar la conservación de este importante 

animal. 

Con base a desarrollar el objetivo planteado se hace necesario ahondar en algunos puntos que 

resultan ser de suma importancia para que los estudiantes logren conocer y diferenciar a nuestra 

especie en cuestión, entonces apreciemos diversas características del Oso de anteojos: 

Es un animal de cuerpo macizo, similar al oso negro americano (Ursus 

americanus) y al oso tibetano (Selenarctos tibetanus); se caracteriza por su pelaje 

negro, largo y grueso, y la presencia de manchas blanco-amarillentas alrededor de 

los ojos, en el hocico y pecho, únicas para cada individuo. (Car, 2018, p.16)  

Refiriéndonos nuevamente a su pelaje y como lo señala García-Rangel (citado por Gonzáles et 

al., 2017) este ‘’les permite mantenerse calientes y secos en hábitats fríos y húmedos como el 

páramo y los bosques altoandinos’’ (p.64).  sin embargo, la principal particularidad y el aspecto 
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por el que más se distingue esta especie son sus manchas, es por esta curiosa característica que se 

le conoce como Oso de Anteojos ya que fisionómicamente simulan el objeto que lleva su 

nombre, estas lo hacen distinto frente a cualquier otro ejemplar y son consideradas como una 

huella digital única. Puede llegar a ser útil para identificarlos dentro de su ecosistema, aunque 

actualmente se cuenta con sistemas de rastreo y cámaras trampa en los PNN para lograr 

registrarlos de mejor manera.  

Al observar y detallar al Oso de anteojos los estudiantes también podrán observar que ‘’es un 

animal de talla mediana: el macho llega a medir entre 1.75 y 2 metros de longitud, de la cabeza a 

la cola, y pesa entre 140 y 170 kilogramos’’ (Vela, Vázquez, Galindo y Pérez, 2011, p.44), a la 

par, notaran que el macho y la hembra no tienen el mismo tamaño, ya que la especie presenta 

dimorfismo sexual y como lo aclara Mondolfi (citado por Arias, 2017) ‘’las hembras tienen un 

tamaño de 2/3 del tamaño de un macho’’ (p.16), aunque, como también lo mencionamos dentro 

de los factores de presión ambiental, estos rasgos igualmente ‘’pueden variar dependiendo del 

clima y la disponibilidad de alimento de las áreas donde se encuentre el individuo’’ García-

Rangel (citado por Gonzáles et al., 2017, p.63)  

Por otra parte, mediante la investigación detallan que gracias a los diferentes procesos evolutivos 

estos animales poseen garras no retractiles y ‘’tienen sus miembros delanteros más largos que los 

traseros, está característica los convierten en grandes trepadores’’ (Arias, 2017, p.16) y 

adicionalmente como lo expone esta misma autora, los osos en general y en este caso el Oso de 

anteojos son animales plantígrados, es decir, tienen la capacidad de apoyar toda la planta de sus 
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cuatro extremidades para desplazarse, lo que también les permite un buen soporte al erguirse 

para, por ejemplo, alcanzar alimento.   

Ahora bien, como lo mencionamos anteriormente, su cuerpo es robusto o macizo y como lo dice 

Davis (citado por Arias, 2017): 

El cuello [de este animal] es corto y grueso, la cola es corta, usualmente está 

camuflada con el pelaje. Las orejas son de tamaño pequeño de forma redonda; el 

pelaje es bastante grueso. Tremarctos ornatos posee el músculo cigomático de 

mayor tamaño en proporción con el tamaño corporal comparado con el de los 

otros osos (p.16). 

Debido a esto, damos cuenta que el Oso de anteojos, por su trayectoria y adaptación se diferencia 

bastante comparado con otras especies de osos, incluso tiene el hocico más pequeño entre todos 

ellos. Como bien lo expone Soibelzon (citado por Gonzáles et al., 2017) ‘’Está clasificado como 

un oso de cara corta, lo que significa que posee la mandíbula muy corta con respecto al tamaño 

del cráneo, caso contrario a como se ven los Osos Pardos y los Osos Polares’’ (p.64).  

Desde este punto, es relevante que los estudiantes hayan logrado reconocer y diferenciar cuales 

son los rasgos más notorios de este animal y en vista de esto perciban que las capacidades físicas, 

dadas por adaptaciones evolutivas, permiten, por ejemplo, identificar la dieta y saber cuáles 

conductas nos facilitan mantener una convivencia más sana y sostenible con esta importante 

especie.  
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5.1.3 Alimentación.  

Es valioso conocer datos que logren informar a los estudiantes para que sean ellos mismos los 

que den cuenta de los verdaderos hábitos que tiene el Oso de anteojos a la hora de consumir 

alimento, pues existe confusión y es por esta razón que se crea conflicto con las comunidades 

aleñadas a este; se tiene la creencia de que esta especie per se es cazadora y consumidora de 

grandes cantidades de carne; Veamos que: 

Los otros osos tienen una adaptación que permite que puedan desgarrar carne con 

facilidad. Sin embargo, la estructura mandibular en el oso andino está adaptada 

mejor para imprimir con bastante fuerza y triturar el material vegetal que 

consume. Usualmente, el oso andino se alimenta más de contenido vegetal que 

cárnico’’ (Arias, 2017, p.16).  

Por lo anterior, dicha creencia es de las motivaciones recurrentes que la población tiene para 

agredirlo, pues existe el constante temor de que el ganado de los habitantes rurales sean presas 

fáciles para este animal, pero en realidad el Oso de anteojos intrínsicamente no es un cazador 

sino que tiene comportamientos típicos de un animal carroñero, es decir, se alimenta de animales 

muertos en proceso de descomposición y, en este caso, su consumo de carne se basa en animales 

pequeños que encuentra dentro de sus corredores biológicos como lo indica Peyton (citado por 

CAR, 2018) pueden ser ‘’aves y sus huevos, pequeños mamíferos (roedores y conejos)’’ (p.18); 

Incluso ‘’también se alimenta de insectos, como larvas de escarabajos, abejas y gusanos’’ (Vela, 

et al. 2011, p.46) así mismo, solo ‘’cuando le es posible consume animales como venado, danta, 
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lapa, conejo, coatu, cusumbo y tinajo. Sin embargo, la porción de animales en la dieta no supera 

del 5% al 10%’’ (Pérez, 2001, p.14) pues la mayoría de ellos los encuentra como carroña, incluso 

al ganado bovino, ovino o el que se localice dentro del territorio que comparte con la población 

campesina. 

Entonces es fundamental trabajar por enseñar en las comunidades y desde la escuela, empezando 

por nuestros estudiantes de educación básica y media de los sectores rural y urbano de Bogotá, 

que el Oso de anteojos no cuenta con las adaptaciones físicas necesarias para que su fuente de 

energía sea en su mayoría el consumo de otros animales, por consiguiente, tenemos que esta 

especie, aunque sea del ‘’Orden Carnívora y los colmillos [esten] desarrollados, las muelas 

carnaciales, típicas de predadores, están aplanadas, como adaptación para moler y triturar 

vegetales’’ Bracho (citado por Car, 2018, p.18).  

En efecto, el sistema digestivo del Oso de Anteojos presenta características típicas de un animal 

omnívoro, es decir, su tipo de alimentación es basada en plantas y algunos animales. En cuando 

al consumo de flora, como lo dice Rivadeira (citado por Gonzáles et al., 2017) ‘’se ha 

determinado que efectivamente muestra una preferencia por el consumo de plantas y frutos, 

registrando más de 100 especies dentro de su dieta’’ (p.67), los cuales busca en diferentes áreas 

dependiendo del tiempo de fructificación de dicha flora.  

Teniendo en cuenta este dato, cabe decir que la alimentación del Oso de Anteojos se basa en una 

gran diversidad de plantas silvestres como pueden ser y lo afirma Schaller (citado por Arias, 

2017) ‘’Hojas, rizomas, meristemos, frutos de plantas de las familias Ericáceae, Myrtaceae, 

Lauraceae, Moraceae, Melastomataceae, Bromeliaceae, [que] proporcionan la mayor parte del 
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aporte nutricional’’ (p.17), no obstante, es valioso destacar que ‘’entre los componentes más 

importantes de su alimentación se encuentran las especies de la familia de las bromelias, en 

especial el género Puya, las cuales son características del ecosistema de páramo’’ Goldstein & 

Salas (citado por Car, 2018, p.18). 

De hecho, en un estudio relacionado con los hábitos alimenticios del animal, como lo dice 

(Pérez, 2001) se encontró que más del 47 por ciento del alimento se constituía de las bromelias 

que son plantas que crecen sobre las ramas de los árboles es decir plantas epifitas, las cuales el 

Oso alcanza trepando; en efecto gracias a la observación, según indica el mismo autor, se 

encontró que dentro del comportamiento del animal este suele  

[Ayudarse] de sus fuertes garras para abrirlas por la mitad y comerse la médula, 

aunque consume en su mayoría vegetales no tiene las adaptaciones morfológicas 

que poseen los herbívoros. Por esta razón debe consumir las partes de la planta 

que contienen mayor cantidad de reservas de carbohidratos y proteínas (p.13). 

Así que, podemos concluir que su dieta es variada, que ingiere gran cantidad de frutos que 

encuentra dentro de los ecosistemas que recorre y que usa varias estrategias para encontrar sus 

diversas fuentes de energía, sumado a esto ‘’se dice que este oso es oportunista y que come 

prácticamente de todo. (...) Usualmente, camina grandes extensiones de terreno para encontrar el 

alimento’’ (CAR, 2013, p.11); es por esta razón que el consumo de este mamífero se debe de 

estudiar a la luz de su hábitat, ya que depende también del estado en que se encuentre este para 

que le sea óptimo encontrar alimento.  
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De hecho, es fundamental que los estudiantes de educación básica y media de los sectores rural y 

urbano de Bogotá tengan muy presente dentro de sus saberes que el Oso de anteojos se considera 

un animal estratégico para la conservación de los espacios por los cuales se desplaza y habita, 

pues como lo afirma: Janzen & Martin (citado por Corpoboyacá et al., 2015) 

Debido a los altos niveles de consumo de frutos por parte de esta especie, y a los 

estudios que han demostrado que el tracto digestivo del oso no destruye o daña las 

semillas, [es] por lo que se cataloga como uno de los mamíferos más importantes 

que contribuye a la dispersión [de diversas especies de flora] en ecosistemas alto 

andinos (p.25). 

Por ende, ya que el Oso de Anteojos requiere caminar grandes distancias para alimentarse se le 

conoce comúnmente como un ‘’dispersor de semillas’’ de las áreas de páramo, subpáramo, 

bosque alto andino y bosque de niebla; se tiene en cuenta que ‘’este tipo de comportamiento 

puede producir en el ecosistema una dinámica natural que permite ir sustituyendo parte de los 

componentes del mismo’’ (Arias, 2017, p.19). Entonces, afirmamos que esta especie sirve como 

‘’dinamizador de procesos ecológicos sucesionales, en la movilización de materia y el ciclado de 

energía [de dichos ecosistemas]’’ (CAR y Conservación Internacional Colombia, 2012, p.3), de 

aquí surge la importancia de esta especie. 

Desde el desarrollo de este ejercicio académico se puede enseñar a los estudiantes los verdaderos 

comportamientos y hábitos alimenticios del Oso, asi mismo, enfatizar en que este animal esta 

adaptado evolutivamente y prefiere el consumo de diversas especies vegetales, por lo cual se 

desplaza y defeca las semillas a lo largo de los ecosistemas donde habita para sembrar de nuevo.  
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El Oso de Anteojos en verdad es jardinero porque cuida el bosque de esta manera, no solo de 

Colombia sino de América del sur, además, en los ecosistemas donde se encuentra es donde se 

produce el recurso hídrico que abastece a grandes cuidades como Bogotá, así que, desde la 

escuela, con la herramienta didáctica que proponemos, lograríamos enseñar a la población 

estudiantil que donde hay Osos de Anteojos hay bosque, donde hay bosque hay agua y donde 

hay agua hay vida.  

 

5.1.4 Distribución geográfica y hábitat  

Para los estudiantes, es valioso identificar el rango de distribución geográfica del Oso de 

anteojos pues este es bastante amplio y como ya se había mencionado, el Oso de anteojos es 

considerada como especie endémica de los andes tropicales, además de ser la única de osos 

verdaderos de la familia (Ursidae) en Suramérica. 

El desplazamiento de este animal está dado ‘’a lo largo de la cordillera de los Andes, desde 

Mérida en Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y posiblemente en el norte 

de Argentina’’ (CAR, 2013, p.6); en nuestro país el Oso de Anteojos logra recorrer una parte 

considerable del territorio nacional, por lo que las poblaciones aledañas pueden llegar a notar su 

presencia con mayor frecuencia en diferentes puntos o zonas estratégicas, en este mismo sentido 

esta especie teóricamente puede llegar a ocupar y distribuirse en, como lo afirma Castellanos 

(citado por Corpoboyacá et al., 2015) ‘’ [un] rango altitudinal [que] varía desde los 500 hasta los 

3.800 msnm, presentándose incluso en zonas superiores a los 4000 msnm’’ (p.23) 



   
 

   
 

24 

Conjuntamente, en cuanto a nuestro país, ‘’el límite norte de su rango de distribución son los 

bosques del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá’’ (CAR y Conservación 

Internacional Colombia, 2012, p.14), así mismo, existen registros donde se muestra que la 

especie Tremarctos ornatus recorre las tres cordilleras que atraviesan el territorio colombiano y, 

de igual manera, diferentes zonas del macizo colombiano que cuentan con diferentes variaciones 

poblacionales de esta especie.  

Para el área geográfica que es de nuestro interés, como es la cuidad de Bogotá y sus alrededores, 

por ejemplo, refiriéndonos al departamento de Cundinamarca, la presencia del Oso de anteojos 

‘’se restringe a los municipios de Cabrera, Guatavita, Manta, Machetá, Fómeque, Gachalá, 

Gachetá, Ubalá, Gama, Guasca y Junín’’ (CAR y Conservación Internacional Colombia, 2012, 

p.14) Donde viven estudiantes rurales y poblaciones campesinas que pueden llegar a desconocer 

esta especie, de ahí una de las intenciones del desarrollo de este trabajo. 

En cuanto a su capacidad de trasladarse y como ya fue mencionado gracias a sus necesidades y 

hábitos alimenticios, señala García-Rangel (citado por Gonzáles et al., 2017, p.69) que: 

Algunos autores reportan movimientos diarios de entre 800 m y 6 km, mientras 

que otros investigadores indican que los Osos pueden desplazarse diariamente 

entre 3 y 4 km; no obstante, se ha encontrado que los ámbitos de hogar del Oso 

Andino aumentan durante la temporada de lluvias, pues esta especie prefiere 

desenvolver sus comportamientos en ecosistemas de climas fríos. 

Ahora bien, Si se trata de que los estudiantes de educación básica y media de los sectores rural y 

urbano de Bogotá logren identificar los ecosistemas donde habita el Oso de Anteojos, es 



   
 

   
 

25 

importante que puedan distinguir a qué condiciones ambientales más específicas se somete la 

especie. ‘’El oso andino tiene predilección por las zonas húmedas de abundante vegetación 

arbórea en elevaciones altas, como las selvas lluviosas en la alta montaña [o] los denominados 

bosques de niebla, con precipitaciones mayores a 1000 mm’’ (CAR y Conservación 

Internacional Colombia, 2012, p.15), por consiguiente, según lo señala, la misma organización 

recientemente citada, son los nichos ecológicos del páramo y sub paramo los que ‘’constituyen 

áreas bien representadas en los hábitats usados por el oso, ubicados básicamente en las vertientes 

húmedas de la cordillera [de los andes]’’ (p.15) 

Al mismo tiempo, este animal comparte geográficamente y ecológicamente con diversas especies 

del reino Animalia y Plantae como, por ejemplo, los frailejones que también son esenciales para 

la vida y conservación, no solo del mismo ecosistema, sino de todos los ecosistemas en los que el 

recurso hídrico es esencial para su funcionamiento. 

Los estudiantes inferirán entonces que diferentes tipos de flora tienen la capacidad de capturar la 

humedad del aire en sus hojas para condensarla en forma de agua, y que desde allí y gracias a la 

escorrentía, este recurso baja por las cordilleras para abastecer humedales, lagos, ríos, incluso 

muchas ciudades que también dependen de este elemento tan preciado. Para complementar, el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2007) afirma que: 

En Colombia, cerca del 70% de la población de Bogotá consume el agua 

proveniente del PNN Chingaza, caracterizado por la presencia de bosque de niebla 

y páramos y el 31% de la población en el país se abaste del recurso hídrico 

provisto por parques nacionales.   
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Es decir que, en síntesis, todos nos logramos beneficiar de los diferentes servicios ecosistémicos 

que nos brindan estas particulares áreas geográficas donde habita especialmente el Oso de 

anteojos, entonces siempre recordemos que este animal ‘’habita en zonas húmedas en las 

montañas donde predominan pequeños arbustos, herbáceas y vegetación arrosetada típica de los 

páramos’’ (CAR y Conservación Internacional Colombia, 2012, p.15), plantas de gran valor e 

importancia para todos, pues tanto nosotros como otros animales y la biodiversidad en general, 

dependen del buen estado de estas y del mismo ecosistema.  

Sumado a esto, sabemos que el Oso de Anteojos es una especie que se considera ‘’indicadora del 

estado de conservación de los lugares donde habita [de manera que es necesario saber que] las 

poblaciones de oso andino ocupan aproximadamente 260 mil kilómetros cuadrados, repartidos en 

los países donde se distribuye’’ (Vela, et al. 2011, p.47), y en cada uno de ellos, desde Argentina 

hasta Colombia como ya lo evidenciamos, protege y resguarda estos lugares. 

Desafortunadamente, ‘’su distribución coincide con los ecosistemas que han sufrido los niveles 

más altos de transformación y fragmentación; cabe mencionar que los procesos de migración y 

ocupación no planificada de la tierra, asociados a las actividades antrópicas modifican [dichos 

hábitats]’’ (CAR, 2018, p.14-15) y como consecuencia, hace que peligre la existencia del Oso de 

Anteojos. 

En vista de que el Oso de Anteojos, dentro del territorio colombiano, se distribuye y abarca 

desde los bosques húmedos tropicales, bosque de niebla hasta los páramos, es valioso saber 

desde nuestro interés que ‘’en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta y 

Arauca, se ha visto una pérdida acelerada e intensiva de gran parte de los bosques andinos y 
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altoandinos; aun así, se reporta la presencia de esta especie en dichas áreas’’ (Corpoboyacá et al., 

2015, p.21), por este motivo es fundamental que los estudiantes de educación básica y media de 

los sectores rural y urbano de Bogotá y de ser preciso las comunidades que hacen parte de estos 

departamentos sean rurales o citadinas, tengan en cuenta que comparten el territorio con el Oso 

Andino y sean capaces aprender de este, reconocerlo para así mismo conservarlo.  

 

Figura 1. Distribución geográfica del Oso Andino (Tremarctos ornatus). Tomado de “The 

spectacled bear and its spectacular fore bears” www.earthtouchnews.com 

 

 

http://www.earthtouchnews.com/
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5.1.5 Reproducción 

Para la juventud que conforma a los estudiantes de educación básica y media, es de su interés 

comprender como es el proceso de reproducción de esta especie ya que lo que les suele llamar su 

atención es ver imágenes de oseznos jugando entre sí, lo que despierta gran ternura e interés, 

para exponer esto deberemos abordar diferentes puntos; Dentro de los estudios que indican la 

etología del animal, o mejor, que describe los hábitos que tiene este, se conoce que el Oso de 

Anteojos: 

Es principalmente diurno, iniciando su actividad aproximadamente a las 6:00 

a.m., y a la fecha no se tienen registros de movimiento en horas de la noche. 

Mientras se encuentra activo realiza desplazamientos sobre senderos que tienen 

establecidos en búsqueda de alimento o de parejas potenciales; recursos que 

encuentra por medio de su olfato, el cual le permite percibir olores a varios 

kilómetros de distancia (Gonzáles et al., 2017, p.66) 

Como toda la fauna perteneciente taxonómicamente a la clase de los mamíferos, el oso de 

anteojos es un animal que se reproduce sexualmente, esto quiere decir, que se requiere de la 

presencia de dos individuos donde uno es el macho y el otro corresponde a la hembra. Según 

(Gonzáles et al., 2017) ‘’el Oso Andino posee comportamientos solitarios, la gran mayoría del 

tiempo los individuos adultos forrajean solos, y en general, sólo se ven en pareja en épocas 

reproductivas o cuando la hembra se encuentra con las crías’’ (p.66) 
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Se presentan dos casos en cuanto a la reproducción de la especie, la primera de ellas es en estado 

silvestre y la segunda en estado de cautiverio; ‘'en estado silvestre, se cree que no tienen una 

época fija de reproducción y que se condiciona a la disponibilidad de alimento en el hábitat 

donde se encuentra’’ (Car, 2013, p.12), no obstante, según lo indica García-Rangel (citado por 

CAR, 2018) las hembras tienen: 

La capacidad de dar a luz a los oseznos en la época más adecuada para la crianza, 

es decir, cuando hay mayor disponibilidad de alimentos, usualmente seis meses 

antes de la temporada de fructificación cuando ya tienen la edad necesaria para 

consumir este recurso (p.19-20) 

En comparación, en estado de cautiverio, según las observaciones que se realizan para mejorar 

en torno al estudio del animal, se indica que ‘’el periodo de celo varía entre 3 y 14 días. Cuando 

los osos se van a reproducir, sucede un cortejo entre la hembra y el macho, representado por 

juegos de zarpazos y mordiscos’’ (CAR, 2013, p.12) que puede llegar a durar hasta una semana.  

En cuanto al desarrollo de las hembras, estas pueden mostrar, como lo indica Stirling (citado por 

Corpoboyacá et al., 2015) una ‘’madurez sexual entre los cuatro y siete años de edad’’ (p.26), 

además, se estima que el tiempo de ‘’gestación varía entre 160 y 255 días y nacen de 1 a 3 

oseznos, cada uno de los cuales pesa cerca de 300 gramos y miden entre 25 y 35 centímetros 

aproximadamente’’ (CAR, 2013, p.12). 

De acuerdo con lo anterior, las hembras suelen tener los partos en nidos grandes de piedras o en 

la raiz de los arboles que previamente preparan antes del nacimiento de sus oseznos, incluso 

pueden llegar a buscar cuevas para resguardarse, estos ‘’nacen sin dientes y con los ojos cerrados 
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y los abren cuando tienen entre 37 y 40 dias de nacidos. Las crias son de color negro oscuro y se 

distinguen por la coloración amarrillenta alrededor de los ojos’’ (Pérez, 2001, p.15), 

característica que de por si, ya conocemos que es peculiar para esta especie.  

Con relación a la proteccion de los cachorros en sus primeros periodos de vida, es ‘’la madre [la 

que] asume el cuidado del osezno, que incluye alimentación con leche materna, brotes de 

bromelias y frutos. La lactancia es de largos periodos, por lo que solo tienen oseznos con 

intervalos de dos años’’ (CAR, 2013, p.12). Transcurrido este perido de tiempo y superado la 

edad minima de cuidado, que es usualmente por un año, donde la Ozesna ya les ha enseñado los 

diferentes habitos de alimento, desplazamiento y cuidado, entonces los osos ya estan listos para 

separarse de ella y sobrevivir como animales ejemplares representativos de la gran cordillera de 

los Andes.  

Como lo mencionamos al iniciar este capítulo, uno de los intereses que mueve este trabajo es que 

los estudiantes se motiven ante este ejemplar y que las instituciones educativas que se encuentran 

en el área de influencia del habitad del Oso, desde la enseñanza de las ciencias naturales, 

integren estos conocimientos en escuela de manera que las comunidades protejan la vida de las 

oseznas y de sus crías y actúen desde la comprensión de las bondades que este animal brinda al 

ser humano, resaltando sus aportes para fortalecer la formación de conciencia ambiental en los 

estudiantes.  
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5.1.6 Amenazas 

Dentro de América del sur, refiriéndonos específicamente a la cordillera de los Andes donde se 

encuentra el hábitat del Oso de Anteojos, se suscitan varias amenazas que afectan a la especie en 

general, dependiendo así mismo, del país en el que se encuentre, por ejemplo, en Colombia, 

según: Armenteras (Citado por Gonzáles et al., 2017) 

La Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

se realizaron diferentes estudios que han demostrado que el hábitat del Oso se ha 

reducido cerca de un 42% en el norte de Suramérica, especialmente en Colombia, 

Venezuela y Ecuador, ya que las zonas de distribución de la especie se 

sobreponen con las áreas de mayor desarrollo humano de estos países, siendo los 

parques nacionales las áreas más importantes para el mantenimiento de las 

poblaciones en la Cordillera de los Andes (p.70). 

En continuidad con lo anteriormente mencionado, son los PNN los que resguardan el nicho 

ecológico del Oso de anteojos, es decir, el territorio donde este animal se alimenta, reproduce, 

desplaza y habita, estas áreas también se encuentran dentro de los ecosistemas más vulnerados, 

siendo estos el páramo, subpáramo, bosque alto andino y bosque de niebla. Desafortunadamente 

estas zonas naturales, como lo indica Orejuela (citado por Corpoboyacá et al., 2015) ‘’se han 

convertido rápidamente en áreas destinadas para cultivos, ganadería, minería o extracción de 

hidrocarburos, por lo que las amenazas sobre el úrsido se han incrementado y sus poblaciones se 

han diezmado a lo largo de su distribución’’ (p.21) y durante el tiempo. 
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Considerando esto, apreciamos que, como lo menciona Goldstein (citado por Gonzáles et al., 

2017) las ‘'principales presiones que afronta esta especie están relacionadas con las diferentes 

actividades humanas a pequeña y gran escala; se ha demostrado que sus poblaciones se han 

reducido más del 30% en menos de 30 años’' (p.70), lo cual es una perdida que perjudica no solo 

el estado de todos los ecosistemas por donde se moviliza sino también a largo plazo, a toda la 

sociedad civil. 

Las amenazas se hacen evidentes cuando se denota que los intereses de la mayoría están 

direccionados a la idea utilitaria y económica de la naturaleza, veamos que precisamente en 

nuestro país, ‘’cerca del 1 por ciento de la superficie (2 mil kilómetros cuadrados, 

aproximadamente) de bosque de niebla y páramo son talados anualmente para establecer nuevas 

áreas de cultivo, sin ningún tipo de plan de manejo’’ (Vela, et al. 2011, p.47) lo cual evidencia, 

no solo la falta de conocimiento sino la falta de apoyo por las gobernaciones correspondientes 

para brindar una alternativa económicamente sostenible, además, esto muestra la carencia que 

existe del buen desarrollo de conciencia ambiental, tanto en la población local como en medianas 

y grandes empresas que hacen una desmedida explotación ambiental.  

Por otra parte, la cacería representa una de las más grandes amenazas para la especie, es 

particularmente un hecho que compromete certeramente la supervivencia de este animal. Para 

visibilizar de mejor manera este panorama hay que saber que mas allá de recurrir a este acto, al 

Oso de Anteojos lo ejecutan simplemente para mostrarlo como trofeo o pieza de exhibición. Es 

entonces cuando se ve que ‘’la cacería tanto de retaliación por conflictos con los campesinos y el 

ataque al ganado o a las áreas de cultivo, así como la cacería “deportiva” han incidido en la 
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disminución de la población’’ UICN (citado por CAR y Conservación Internacional Colombia, 

2012, p.16). 

Este panorama desgarrador implica una real falta de conocimiento sobre la importancia, no solo 

de esta especie, sino del lugar en el que nacimos. Es, incluso para algunos académicos, la 

urgencia de nuestro siglo el poder brindar a las personas algunas herramientas de razones para la 

conciencia ambiental y no seguir con la destrucción humana de esta especie y del planeta, pues 

llega a ser más precaria esta situación cuando se sabe que:  

Aunque el oso andino se encuentra protegido por leyes nacionales e 

internacionales, su comercio y cacería ilegal ejercen una fuerte presión. Sus 

garras, dientes, piel, algunos órganos y hasta los ejemplares vivos alcanzan 

precios muy altos en el mercado ilegal. En el mercado negro asiático, un galón de 

grasa de vejiga de oso puede costar cerca de 115 dólares, y en Europa se venden 

pieles de oso andino que pueden costar cerca de cinco mil euros (Vela, et al. 2011, 

p.48).  

Percibimos entonces que la especie de Oso de Anteojos es vulnerada por diversas amenazas, 

principalmente porque su distribución es cercana a las regiones de mayor densidad poblacional 

humana y con alto desarrollo económico en el país, gracias a estas actividades los corredores 

biológicos del animal se impactan excesivamente, lo que ha provocado cambios y pérdida de su 

hábitat natural al punto que, como lo afirma Cuesta (citado por World Wide Fund for Nature, 

2003) ‘’se encuentre fragmentado en al menos [en] 113 parches de áreas silvestres en la región 

montañosa’' (p.8); esto afecta el desplazamiento, la busqueda de alimento hasta la tasa de 
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natalidad de la especie, lo que es peligroso ya que puede comprometer a la poblacion en general 

de Osos de Anteojos.  

Paralelamente, es de vital importancia que los estudiantes y por ser más cercanos a este, las 

poblaciones que se encuentran dentro del territorio del Oso de Anteojos conozcan que, por lo 

general ‘’los machos se mueven entre tres y cuatro veces más que las hembras. El ámbito de 

hogar de los machos es de aproximadamente 59 km² mientras que el de una hembra es cercano a 

los 15 km²’’ Castellanos (citado por Gonzáles et al., 2017, p.69) por lo que, puede llegar a ser 

más común que una persona campesina o rural, encuentre un oso macho y sean estos los 

perjudicados con más frecuencia por la práctica de cacería. 

Se considera que, si las amenazas de esta especie continúan, la consecuencia sobre las 

poblaciones de osos pueden llegar ser tan graves como para generar la completa extinción; 

sabemos que este animal puede llegar a desaparecer y todos podemos, de algún modo, 

subestimar su capacidad de resiliencia frente a las constantes presiones ambientales como las 

descritas anteriormente. 

En síntesis, toda esta problemática se da por falta de información, conocimiento y conciencia 

ambiental a nivel escolar, local y también a gran escala. El propósito por el cual hacemos este 

aporte es para concienciar a la mayor población posible pues es importante dar valor a este gran 

animal, bien llamado Guardian del agua y de la vida. 
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5.1.7 Importancia y estrategias de conservación.  

Se tiende a creer que para conservar la naturaleza es deber del ser humano, las comunidades y la 

sociedad alejarse de los territorios y de los ecosistemas que se quieran proteger, cuando, por el 

contrario, el concepto de medio ambiente reúne en equilibrio todos los elementos que engloba la 

vida en general, incluyéndonos a nosotros mismos como seres vivos que además cuentan con una 

cultura y una historia, que pertenecen finalmente a toda esta dinámica natural, entonces, no se 

trata de apartarse sino de conocer cómo dar un buen manejo y uso a todos aquellos ecosistemas 

que sustentan la vida en general y que proveen para nosotros servicios ecosistémicos 

fundamentales. 

Cuando la intención es querer informar a los estudiantes sobre la conservación del Oso de 

anteojos suramericano, es de gran importancia recalcar y darles a conocer que el valor de esta 

especie es inestimable, pues al proteger al Oso no solo se garantiza ‘’la conservación de esta 

especie, sino que involucra la conservación de la biodiversidad de la región Andina’’ (Arias, 

2017, p.19), lo que implica al mismo tiempo que ‘’al conservar estos paisajes, las áreas bajas 

tendrán una buena cantidad de agua limpia, un suelo de calidad para cultivos y un clima más 

estable’’ (CAR, 2013, p.13) esto aseguraría que todos y cada uno de ellos puedan tener una vida 

sana y les bridaría la oportunidad de desarrollar sus vidas en un ambiente prospero, garantizando 

lo mismo para generaciones futuras. 

Por otra parte, para asegurar la biodiversidad de los Andes, que es un área única a nivel mundial, 

hay que tener muy presente la conservación del Oso de Anteojos y enseñarla dentro del ejercicio 
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pedagógico, pues, así como lo indica (Citado por Gonzáles et al., 2017) '’una de las principales 

responsabilidades de las comunidades humanas andinas es mantener y conservar la rareza, 

singularidad y los servicios ambientales que la especie presta’’ (p.73). 

La presencia de este mamifero y sus habitos dentro de los ecosistemas donde se desenvuelve 

hace que ‘’diferentes comunidades rurales, organizaciones no gubernamentales y entidades 

ambientales en Suramérica lo [consideren] como una especie “bandera” (Gonzáles et al., 2017, 

p.72), esto quiere decir que ‘’cuando se brinda protección a esta especie, se protege de manera 

indirecta muchas otras especies que componen la comunidad de su hábitat’’ (Arias, 2017, p.19), 

de ahí una de las principales importancias ecológicas, que se espera podamos dar a conocer, 

desde la cartilla didáctica a los estudiantes de educación básica y media, y por su intermedio a 

toda la comunidad de los sectores rural y urbano de Bogotá. 

Sorprendentemente, otra apreciación interesante sobre los hábitos y comportamiento de esta 

especie, que tiene relación directa con la importancia que tiene frente a los ecosistemas donde 

habita es que, como lo indica (Vela, et al. 2011) el oso andino también:  

Participa activamente en la sucesión vegetal de los bosques: al subir a los árboles, 

y por su gran peso y tamaño, en ocasiones rompe ramas y crea claros en el dosel, 

lo que permite la entrada de luz solar al suelo y activa el desarrollo de plántulas y 

árboles jóvenes, renovando la vegetación (p.73). 

Si como docentes actuamos desde la enseñanza y la educación para que los estudiantes y las 

poblaciones cercanas a esta especie se interesen por cuidar las zonas por donde pasa el Oso y 

mantienen: 
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Los árboles maduros y grandes de los que se alimentan los osos y donde suben a 

descansar, todo el ecosistema se beneficia porque presentarán raíces profundas y 

enredadas, los suelos estarán más sueltos y el agua proveniente de los aguaceros 

se infiltrará y no correrá por encima del suelo provocando estragos (CAR, 2013, 

p.13). 

Así mismo, la vegetación y dichos árboles ‘’toman energía del sol, limpian el aire, refrescan el 

ambiente y mantienen el clima más estable; el carbono se queda en esas maderas almacenado por 

muchísimos años, lo que es bueno para que el planeta no se caliente tan rápidamente’' (CAR, 

2013, p.13). Es por esto que insistimos en lo importante que es la conservación de esta especie; 

que diferentes actores tengan un proceso de reflexión frente a todos los beneficios que nos brinda 

este animal, realmente haría que cada vez más personas estén motivadas a cuidar, conservar y 

proteger al Oso de Anteojos.  

Por todo esto, el Oso de anteojos es considerado una especie emblemática y ha sido foco de 

interés en los últimos años, además, ‘’a lo largo de la historia, los osos han sido exaltados como 

personajes míticos de gran fuerza, sabiduría y ternura ‘’ (Gonzáles et al., 2017, p.60), pues es un 

animal que se reconoce como carismático y tímido, lo contrario a lo que muchos esperarían de 

un Oso, pues sin conocerlo, lo señalan como agresivo o peligroso.  

En vista de las amenazas que hacen vulnerable a la especie y que los ecosistemas donde habita 

han sido tan alterados y fragmentados por acciones antrópicas, diferentes entidades colombianas 

como la CAR, Corpoboyacá, Corpochivor, Copoguavio, entre otras, han generado diversos 

estudios científicos, con el fin de realizar investigaciones en pro de conocer más de los 
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especímenes y sus comportamientos, incluso como lo indica Rodríguez (citado por WWF, 2003) 

‘’las fortalezas en el conocimiento del oso andino en el país son el fruto de investigaciones 

puntuales que han precisado en alguna medida la distribución de la especie y han identificado a 

grandes rasgos las amenazas para su conservación’’ (p.21), gracias a esto se genera información 

veraz que contribuye a nivel local y global a la concienciación de la importancia del Oso de 

Anteojos.  

Para que sea útil todo ese trabajo riguroso, es valioso acercarse y brindar el conocimiento 

necesario a las poblaciones rurales, urbanas y en este caso escolares de las zonas próximas o 

incluso lejanas del Oso por medio de la educación ambiental, esta es una herramienta esencial 

para ser más asertivos, pues ‘’gracias a ella, la gente puede conocer la información básica sobre 

las especies y los ecosistemas en que habitan, así como su importancia y potencial de 

conservación’’ (Vela, et al. 2011, p.50). Esto es clave dentro de las estrategias de conservación 

de especies en peligro o vulnerabilidad como es el caso del Oso de Anteojos. 

Sumado a lo anterior, aun es y sigue siento necesario el esfuerzo y trabajo de muchas ONG 

nacionales que además han implementado y ‘’continuado con campañas divulgativas y las 

Corporaciones Autónomas, entes regionales de conservación, [que] adelantan procesos de 

sensibilización ambiental donde la especie es tenida en cuenta y se le da un espacio más amplio 

en su discurso conservacionista’’ (WWF, 2003, p.33). Dicho esto, solo ocurren cambios 

verdaderos e integrales hacia la conservación del Oso de Anteojos cuando las poblaciones 

realmente se unen y se apropian de los programas de conservación que dirigen las entidades 
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anteriormente mencionadas o de proyectos como este, que finalmente buscan impactar con un 

propósito superior desde la educación y la conciencia ambiental. 

Ahora bien, más allá del impacto singular que crean las entidades gubernamentales a la 

población, es importante ver que existen regulaciones de ley que buscan proteger al Oso de 

anteojos, veamos que: 

Desde la ley 84 de diciembre de 1989 por medio de la cual se adopta el Estatuto 

Nacional de Protección de los Animales, se preveía la necesidad de puntualizar la 

importancia de preservar la fauna silvestre. Esta norma estableció entre otros 

aspectos que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por 

el hombre’’ (CAR y Conservación Internacional Colombia, 2012, p.18). 

Asi mismo, es de suma importancia tener en cuenta que desde la Constitución de 1991, que es 

garantista de los derechos de tercera generación para los cuidadanos, entre los cuales, el derecho 

a un medio ambiente sano esta protegido desde la norma de normas, lo cual garantiza 

primordialmente un mejor bienestar para todas las personas nacidas en la nación.  

En contraste, como la protección ‘’para las especies silvestres es fundamental para el éxito de la 

conservación en todos los países’’ (Vela, et al. 2011, p.49), las acciones pedagógicas deben 

posicionarse y entenderse como papel principal dentro de la formación de toda una nación, por 

esto mismo, en el marco de la legislación: 
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Las leyes deben actualizarse con base en los conocimientos científicos, y estar 

apoyadas por reglamentos y programas operativos funcionales; de lo contrario, se 

presentarán problemas continuos y de diversa índole que terminarán por convertir 

la legislación en “leyes de papel” que no operan en la práctica (Vela, et al. 2011, 

p.49-50). 

Ante este panorama, ‘’se considera necesario desarrollar alternativas que propicien 

acercamientos a la especie desde la perspectiva de “mejorar” las relaciones hombre – oso’’ 

(WWF, 2003, p.20). Afortunadamente, dentro del país e internacionalmente, muchas personas 

interesadas por la especie han puesto en marcha proyectos que involucran de una manera muy 

cercana a diferentes actores sociales.  

En primer lugar, el 21 de febrero de cada año, se conmemora Día Internacional para la 

Protección de los Osos del Mundo, esto hace que se empiece a visibilizar la especie a nivel 

internacional y en segundo lugar a nivel nacional, se han expresado propuestas como:  El primer 

carnaval del oso de anteojos organizado por el santuario del oso de anteojos celebrado el 22 de 

agosto del presente año, el conversatorio “El hábitat del Guardián del Bosque, una invitación 

para la reflexión y la conservación” presentado por los PNN y el Parque Zoológico Santa Fe en 

Medellín, la iniciativa local de ‘’un café para los osos de anteojos’’ desarrollado por el Parque 

Nacional Natural Tatamá también del presente año o incluso y para finalizar, el programa Grow 

Colombia, una organización financiada por el Reino Unido y alineada con el programa 

ColombiaBio.  
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Todas estas estrategias, como podemos apreciar, son proyectos que se dan por la iniciativa de 

personas naturales que notan y entienden el valor del Oso Andino y que finalmente se interesan 

por tomar acciones que contribuyan a la conservacion y estudio de la especie. Entonces, se hace 

significativo que se expidan leyes y se de la recopilación de datos, planes e información que 

trascienda y busque invitar a todos los colombianos a que se interesen por esta particular y única 

especie fundamental para el patrimonio y desarrollo de nuestro país. 

 

 

5.2 Diseñar una herramienta pedagógica realizando una cartilla cuyo personaje 

central es el Oso de Anteojos. 

Para llegar a desarrollar una herramienta pedagógica, el maestro parte de su destreza profesional 

para enseñar y para lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos, en este caso 

puntual, dentro del marco de las ciencias naturales y la educación ambiental, el maestro pone en 

juego su creatividad para diseñar estrategias didácticas que impulsen el progreso de los mismos y 

que sirvan como medio para lograr el propósito central de la formación del pensamiento, desde 

las ciencias naturales y la pedagogía. 

La didáctica está intrínsecamente unida con el aprendizaje de los alumnos y en este caso, 

especialmente relacionada con el proceso que pueden llegar a tener los estudiantes de educación 

básica y media de los sectores rural y urbano de Bogotá. Esta es una estrategia que, de diversas 
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maneras, direcciona nuestro propósito educativo que en particular es la formación significativa 

de conciencia ambiental mediante el conocimiento del Oso de Anteojos.  

Para el docente, se convierte en un medio que le permite motivar y evaluar todos los procesos de 

aprendizaje, por esta misma razón, conocer estrategias, apropiar los medios y familiarizarse, no 

solo con la didáctica de las Ciencias Naturales sino con las necesidades de la población, se 

convierte en una base insustituible para facilitar un mejor ejercicio en el campo profesional, que 

permitirá finalmente, el buen desarrollo de espacios que propicien la construcción cognitiva de 

los estudiantes.  

Los diferentes modelos didácticos surgen como esquemas mediadores que le permiten al maestro 

encaminar, desde el currículo, todas las preguntas que nacen al enfrentar una situación 

pedagógica particular, pues se cuestiona qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa, de tal 

suerte que todos los procesos que lleve a cabo se conjuguen de manera armónica en el aula de 

clases, o mejor, en todo espacio apropiado para el aprendizaje desde la enseñanza a cargo del 

mismo. 

Uno de los fines de este trabajo, es tener el ánimo de desarrollar una acción didáctica innovadora, 

transformadora y creativa que conduzca al aprendizaje, pero que esencialmente aporte a la 

formación de conciencia ambiental, para lograrlo, es ideal dejar de lado y no tomar como base un 

modelo pedagógico tradicional, o como también se nombra por transmisión – recepción, así lo 

plantea (Gonzáles, 2020) pues es sensato al advertir que: 

[Si solo se] priman los conceptos didácticos de transmisión y acumulación del 

conocimiento y el de la aplicación eficaz del mismo. El estudiante es un mero 
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receptor y reproductor de la información. No se tiene en cuenta las concepciones 

previas de los estudiantes ni como obstáculo ni como punto de partida del nuevo 

conocimiento (p.22). 

Para los fines y objetivos que tiene la educación del siglo XXl, no será posible avanzar o 

impulsar el libre desarrollo de todos los seres humanos y su sentido crítico si son estos modelos 

los que dan el punto de partida para el ejercicio de la docencia y para el desempeño de la 

educación a nivel nacional y a nivel mundial, para esto: 

El conocimiento, el sistema educativo en general y sus procesos específicos en 

particular requieren de un docente que, con liderazgo e idoneidad, se convierta en 

un gestor de procesos de enseñanza y de aprendizaje para no limitar al estudiante 

a la acumulación de conocimientos, sino más bien disponerlo al manejo adecuado 

de herramientas que propicien, poco a poco, el aprendizaje autónomo y 

significativo para consolidar las competencias cognitivas, actitudinales, 

aptitudinales y comunicativas en las diferentes áreas del saber (Vásquez, 2010, 

p.12).  

Justamente, la didáctica encaminada estratégicamente de este modo se convierte en un método de 

pensar y de actuar, se transforma en una disciplina potente para conducir a los estudiantes y de la 

misma manera a los maestros, pues son ellos los que conciben esto como un modelo a seguir ‘’en 

donde el contexto, los medios, los actores, los rituales, los tiempos, los aspectos comunicativos, 

entre otros, están en permanente diálogo con teorías de aprendizaje y posturas conceptuales 

frente a la educación y la formación del ser humano’’ (Vásquez, 2010, p.9) que finalmente 
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constituyen el escenario propicio para el aprendizaje significativo y el logro de los objetivos de 

enseñanza. 

Teniendo este panorama, es necesario aclarar que fue David Paul Ausubel quien precisamente 

desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una postura que pedagógicamente rompe con el 

esquema tradicional de la época y abre una puerta para que, al día de hoy, sea uno de los 

fundamentos pedagógicos más sólidos que usan los decentes para lograr la formación de 

estudiantes y sobre todo la formación de seres humanos que llevan un proceso de reflexión 

consiente sobre si mismos y sobre su entorno inmediato. 

Esta postura, exige que la práctica del docente vaya más allá del simple hecho de ofrecer 

información a los estudiantes, es entonces cuando decimos que, si existe un propósito y un 

verdadero proceso dentro del ejercicio de la enseñanza, realmente se generará un progreso en el 

aprendizaje y un cambio de pensamiento en los estudiantes, por consiguiente, esta propuesta es 

importante desarrollarla a la luz de una teoría actual, pues el aprendizaje significativo, brinda 

pautas coherentes y precisas para que el educador logre el objetivo que quiera alcanzar, así 

mismo y como lo expone Ausubel hay que tener en cuenta que: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su organización (Ausubel, s.f., p.1).  
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Gracias a esta premisa, es fundamental partir de la idea de que tanto los estudiantes como las 

comunidades rurales tienen por su contexto y cultura, ideas preestablecidas en relación con el 

valor que le dan al cuidado del medio ambiente y a la conservación de especies vulnerables, 

como en este caso es el Oso de anteojos, es así como el maestro debe partir de lo que el alumno 

ya sabe, entonces este ‘’es un modelo que reconoce la estructura cognitiva del estudiante, o sea 

que toma en cuenta los conocimientos previos del estudiante como base para la construcción de 

los nuevos saberes’’ (Gonzáles, 2020, p.30) tema que no se tiene en cuenta dentro de los 

modelos pedagógicos tradicionales. 

En virtud de ello, dentro de esta propuesta, partimos por respetar el marco que existe 

previamente al desarrollo de este ejercicio académico, de modo que partiremos por observar 

desde qué punto se van a generar nuevos valores y cómo se desarrollarán, por esto se da el 

necesario proceso de conocer a la especie Oso de anteojos a través de una estrategia didáctica, 

pues esta herramienta facilita instruir y desenvolver el conocimiento que adquieren de forma 

general los estudiantes y prima el sentido de actuar desde los nuevos modelos pedagógicos, 

como lo es en este caso, el aprendizaje significativo.   

Una de las metas de la educación de hoy, busca que la enseñanza a partir de las ciencias 

naturales conduzca al respeto, protección, cuidado y formación de conciencia ambiental por esto 

es clave, como lo mencionamos anteriormente, adaptarnos para que sean los nuevos modelos los 

que logren generar e impulsar mejores situaciones de aprendizaje, por ende, reiteramos que es 

elemental tener presente, para esta propuesta en particular que: 
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La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva 

(Ausubel, s.f., p.2). 

En síntesis, vemos que, con base a la teoría pedagógica planteada por Ausubel, cada estudiante, 

con el debido proceso y acompañamiento docente necesario, realmente llega a comprender e 

integrar lo que aprende de una manera significativa, además de anclar sus nuevos conocimientos 

con los que previamente tenía, cada docente al generar esta situación en los estudiantes, puede 

abrir la oportunidad de que sean ellos mismos los que comprendan y sean conscientes de que sus 

procesos de formación van más allá de apropiar información con el fin de repetirla y que la 

verdadera intención es aprovechar todo aquello que asimilan para asociarlo holísticamente con el 

mundo en el que se desenvuelven.  

Todo lo anterior, eventualmente hará que desde el desarrollo del pensamiento, los estudiantes 

cuenten con mayor fortaleza para desplegar el sentido crítico de cada uno de ellos, sin dejar de 

lado que este mismo modelo aplicado a diversas herramientas didácticas cumplirá con generar el 

estímulo suficiente y constante para el desarrollo de la conciencia ambiental, sobre todo hacia la 

protección y conservación de especies, que finalmente es el centro de nuestra atención, pues en 
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este caso el Oso de Anteojos, el medio ambiente en general y la formación de conciencia 

ambiental son los pilares que impulsaran este ejercicio académico.  

Ahora bien, cabe asociar que, con la didáctica, ‘’Se persigue [el aprendizaje orientado hacia] la 

transformación de las acciones y los espacios con el fin de lograr mejorar los parámetros de 

desarrollo humano sostenible’’ (Gonzáles, 2020, p.21), así mismo, es una herramienta que llega a 

contribuir en el buen crecimiento y progreso de la visión de ciudadanos con conciencia socio-

ambiental que se quiere para el país. 

De hecho, para guiar estos procesos de construcción pedagógica a nivel nacional, debemos tener 

muy presente los fines de la educación colombiana que se unen de manera directa con lo 

mencionado anteriormente, ya que también brindan una pauta fundamental en dirección a la 

educación que se espera desenvolver, estos fines se presentan en la Ley General de Educación, 

mejor conocida como, la ley 115 de 1994. Para el interés particular de este ejercicio dentro del 

marco de las ciencias naturales y la educación ambiental debemos resaltar el Articulo 5 numeral 

10, donde la ley nos ordena que todos los niños, niñas y jóvenes del país tienen derecho a: 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

Vemos que dentro de los intereses de la educación, ordenados por la ley 115, esta proveer la 

posibilidad de generar escenarios que garanticen una educación integral para todos, ahora bien, 

partiendo de los deberes que nos consolidan como docentes, estudiantes y de manera general 
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como ciudadanos, acompañar al gobierno de la ciudad de Bogotá es necesario, pues este nos pide 

actuar constantemente desde de la unión cívica para que progresivamente logremos cambiar 

nuestros hábitos de vida, esto con el fin de contribuir al cuidado, a reverdecer a la cuidad y a 

participar para contribuir a la solución de problemáticas globales como lo es la mitigación del 

cambio climático, lo que a su vez contribuye a producir un contexto sano que va acorde con la 

educación ambiental.  

Eventualmente si conocemos estas proyecciones particulares que se tienen, la formación 

ciudadana se unirá a las propuestas que surgen desde la alcaldía, pues uno de los fines generales 

es poder hacer Bogotá-Región como un modelo de movilidad, creatividad y productividad 

incluyente y sostenible. Se llama precisamente región al enfoque que proyecta ampliar a la 

ciudad de Bogotá hacia el espacio rural y que busca que el interés de todos sea pensar hacia la 

protección de las especies como, en este caso, el Oso de Anteojos puesto que, justamente es allí 

donde se encuentra la cultura campesina siendo ellos los principales actores mediadores del 

cuidado y conservación de la especie. 

Entonces hoy, cumpliendo con los fines de la educación colombiana, se ve la importancia de la 

formación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental desde los diferentes organismos 

gubernamentales que reconocen los derechos y garantías escolares y que actúan en pro de los 

mismos, igualmente, se valida el saber hacer y guiar de los docentes porque se prima la 

influencia que tienen los asuntos científicos, medio ambientales y de crecimiento cultural, pues 

el valor de estos aportes a la educación se vuelven imperativos para la cotidianidad de cualquier 
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ser humano en desarrollo y más aún si se encuentra dentro de los procesos de formación de todos 

los ciudadanos.  

Ante este panorama e iniciativa, es valioso que en las instituciones educativas de la ciudad de 

Bogotá, y del territorio que será ahora ciudad-región los estudiantes y actores sociales, conozcan 

y se interesen en este proceso que les permitirá contribuir a su formación como personas con 

criterio, valores y actitudes necesarias para ejercer positivamente acciones desde la conciencia 

ambiental, contribuyendo así, a una educación verdaderamente integral que favorecerá las vidas 

responsablemente productivas, que respetan y protegen, desde ellos mismos y para todos, a la 

especie Oso de anteojos dentro del territorio colombiano. 

En vista de alcanzar uno de los objetivos que propone esta monografía y con la intención de 

facilitar los procesos de las ciencias naturales y la educación ambiental, se considera 

fundamental que los estudiantes cuenten con diversos medios que aporten a su conocimiento, que 

faciliten el progreso de formación y que conjuntamente estimulen su desarrollo humano en 

relación directa a los propósitos de la educación, los valores y la formación del país, así pues, 

generar una estrategia didáctica como medio de aprendizaje puede: 

Servir como instrumento de integración y cambio en la sociedad, para definir 

objetivos y recurrir a medios nuevos que permitan a los individuos ser más 

conscientes, más responsables y estar funcionalmente mejor preparados, y de esta 

forma, hacer frente a los retos de la preservación de la calidad ambiental y 

preservación de la vida, desde una perspectiva de desarrollo conjunto y constante 

para todos (Montoya, 2010, p.13). 
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En consecuencia de lo anterior y con la intención de cumplir dicho objetivo, se dará la 

elaboración de una cartilla didáctica que servirá y cumplirá la función de ser una herramienta 

pedagógica acertada y direccionada a las necesidades de la población colombiana. La cartilla 

servirá a los estudiantes de educación básica y media de los sectores rural y urbano de Bogotá 

como una guía que les permitirá conocer las características generales del Oso de Anteojos y al 

mismo tiempo a resaltar no solo el valor que esta especie merece sino a ser participes de su 

conservación, fortaleciendo a su vez la formación de conciencia ambiental individual y colectiva.  

Dicha cartilla didáctica, en virtud de la cual se podrá trabajar diferentes ejercicios y actividades 

con claros objetivos de aprendizaje, para que los estudiantes puedan interactuar y conocer los 

diferentes aspectos de la especie, permitirá tener presente los nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje a la luz, como los mencionamos anteriormente, del modelo pedagógico de Ausubel, 

por lo que priorizará la formación de los estudiantes y de la comunidad a la vanguardia de 

nuestros tiempos pedagógicos y sus necesidades. 

Pensando en ser consecuentes con la realidad en la que nos encontramos, se hace pertinente 

reflexionar sobre el medio y el propósito de cambiar o redirigir los enfoques de enseñanzas. Los 

aprendizajes que influyen en las habilidades, destrezas y conocimientos de cada estudiantes 

definitivamente se están dando de manera externa al aula tradicional de clases, es decir, que 

teniendo en cuenta los retos que presentamos y para consolidar un mejor nivel de comprensión 

debemos mirar hacia la realidad virtual, a la realidad a la que la escuela se enfrenta al día de hoy, 

por lo que esta herramienta pedagógica, estará en un futuro cercano disponible de modo digital 

pero de igual manera, pensando en que uno de los obstáculos de las comunidades rurales es la 
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falta de acceso a herramientas tecnológicas, la cartilla como primera medida estará disponible en 

formato físico.  

Esta cartilla didáctica se presenta como un medio facilitador que es visualmente agradable, 

amigable, motivadora y a su vez cuenta con un diseño de ilustraciones sencillas y propias para 

presentar los conocimientos esenciales para conocer en sus generalidades a la especie Oso de 

Anteojos, por último cumple con uno de los objetivos del aprendizaje de las ciencias naturales 

pues esta nos invita a construir nuestra conciencia ambiental y a contribuir a la construcción de 

una cultura ecológica para poner al servicio de la humanidad y de nuestro país.  

Es importante recordar que el Oso andino recorre en nuestro territorio las áreas en las cuales se 

encuentran los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque de niebla, por lo que, las regiones de 

Colombia que se verían directamente beneficiadas por hacer uso de la cartilla didáctica serian los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, 

Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del 

Cauca, precisamente por conformar la región andina de Colombia, sin dejar de nombrar a Bogotá 

como Distrito Capital de la nación y como principal población a la que va dirigida esta 

propuesta. 

Todas las Instituciones educativas que se encuentran dentro de estas zonas, gozarían de la cartilla 

encontrando en ella un sentido de pertenencia con el Oso de anteojos por el hecho de vivir y 

compartir el área en donde este animal habita y se desplaza, como ya lo habíamos mencionado, 

pese a esto, no desconocemos que el beneficio de la cartilla didáctica esta dada y es brindada 



   
 

   
 

52 

para todos los colombianos y por supuesto para todo aquel que desee construir su conocimiento 

sobre el Oso de anteojos y quiera desarrollar valores dados desde la conciencia ambiental.  

Otro de los fines de la educación ambiental es cumplir con los estándares básicos de 

competencias de las ciencias naturales que plantea el Ministerio de Educación colombiano y por 

fortuna, resulta ser la cartilla didáctica un medio que impulsa el logro de estos, ya que es 

‘’apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 

proveen las ciencias para comprender su entorno’’ (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

p.96) es entonces esta, una herramienta pedagógica ideal para proveer la construcción de estas 

conexiones cognitivas significativas y valiosas en torno a reconocer al Oso de anteojos y estimar 

al medio ambiente.   

Para aclarar, los estándares básicos de competencias son los ‘’criterios claros y públicos que 

permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los 

niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento 

escolar’’ (MEN, 2004, p.1), esto es elemental, ya que todos los jóvenes tienen el derecho de 

recibir una educación básica y contar con un espectro de conocimiento fundamental que les 

permita servir de buena manera a la sociedad, que los lleve incluso a aportar a sus respectivas 

comunidades, lo que a mediano y largo plazo, esto: 

Significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 

asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 

formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en 

sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y 
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aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, 

sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a 

problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos’’ 

(MEN, 2006, p.96).  

Paralelamente y con ideas claras, se van presentando proyectos a nivel mundial que se enfocan 

en trazar objetivos de construcción social; los conocimientos, actitudes, comportamientos y 

hábitos que tengamos como seres humanos definirán nuestra  relación positiva o negativa con la 

naturaleza. La agenda 2030 de las Naciones Unidas, por medio de los Objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) se encarga de discutir acuerdos para fijar propósitos sociales, que dirijan a 

todos a pensar sobre desarrollo,  equidad, cambio climático, educación, bienestar, justicia, 

conservación y diversos temas direccionados hacia el medio ambiente y hacia la construcción 

social, todos estos objetivos tienen el fin de garantizar la prosperidad e integridad de las personas 

y de la naturaleza, además de resguardar una vida prospera para las generaciones futuras. 

En particular, para la construcción pedagógica, se debe tener en cuenta el objetivo que acoge la 

ODS para la educación, pues siendo este el cuarto objetivo llamado: Educación de calidad, abre 

la perspectiva y atención de todos cuando indica que según las Naciones Unidas su propósito 

superior es ‘’Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’' (2012). Un propósito general que 

logra tener en cuenta a cada individuo de la sociedad, durante las diferentes etapas de su vida.  

Durante la pandemia que se presenta a nivel mundial en el año 2020, dada por la enfermedad de 

coronavirus (COVID 19), se registra un gran declive en el acceso de educación a nivel mundial, 
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según las Naciones Unidas dentro del ODS de Educación indica que ‘’la mayor parte de los 

países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los 

estudiantes en todo el mundo’’ (2020). Al comienzo de este evento, se abrió una brecha 

preocupante en cuanto al desarrollo y los procesos de vida escolar de cada estudiante, una de las 

soluciones más prontas que se pudieron tomar ante esta situación, fue dar comienzo al uso de 

tecnología para redireccionar la formación presencial hacia la virtualidad, hasta ahora, se 

desconoce a groso modo si esta herramienta ha sido exitosa o si ha logrado cumplir con las 

metas, objetivos y estándares básicos de competencias que orientan los propósitos educativos.   

Dentro del mismo marco de la agenda 2030, en educación se proponen diferentes metas que 

engloban las proyecciones que se pretender alcanzar dentro del tiempo estipulado, nos dicen que: 

De aquí a 2030, [se pretende] asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible (Naciones Unidas, 2012) 

Uno de los medios para ser partícipes y alcanzar este objetivo, con el cual también ayudaremos a 

lograr otros relacionados con las proyecciones por el medio ambiente, es la educación ambiental 

que se da como parte de ‘’un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres 

humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento’’ (Rengifo, Quitiaquez 
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y Mora, s.f., p.1), un ejercicio que, desde la educación, dará finalmente la base para la formación 

de una sociedad estable. 

Para la labor que desempeña la comunidad educadora, en relación con la educación ambiental, se 

establece y orienta un apoyo desde el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del 

Ambiente SINA, precisando: 

La ley 99 de 1993 (...) en su artículo 5, [el cual indica que] se crean los planes y 

programas docentes y el pensum que, en los distintos niveles de educación 

nacional, se adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se debe 

promover que las personas [estudiantes y comunidades en general] adopten modos 

de vida que sean compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la 

adecuada exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos naturales 

(Rengifo, et al, s.f., p.1) 

En relación con lo anterior, el propósito final y la dirección por la cual trabajan los docentes 

junto con el sistema educativo, se basa en proyectar y alcanzar el progreso de la sociedad a través 

del máximo desarrollo de cada estudiante, esto se logra con una estrategia innovadora como lo es 

la educación ambiental, además esta estrategia se convierte en un puente para el docente ya que 

le facilita guiar a los estudiantes en un “proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y las actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico’’ Moreno (citado por 

Montoya, 2010, p.22). 
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Paralelamente se debe comprender que la escuela en su condición humanizadora debe optar por 

la formación y desarrollo de valores e intereses particulares de cada estudiante, pues es en la 

toma de decisiones donde se demuestra que cada uno de ellos tiene o no la capacidad de 

contribuir al mejoramiento de su entorno inmediato, es aquí donde se manifiesta la formación 

positiva de conciencia ambiental, es esta actitud la que se ve reforzada cuando, gracias a la 

educación ambiental, se crea ‘’la propia elaboración de un código de comportamiento con 

respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad [protección y conservación] del medio 

ambiente” Moreno (citado por Montoya, 2010, p.22). 

Si dentro de esta construcción educativa desarrollamos paralelamente, en estudiantes y las 

poblaciones rurales, el valor de identidad y pertenencia lograríamos aún más nuestro objetivo, 

pues un deber ético que tienen los docentes de ciencias naturales y educación ambiental es que 

cada uno de nuestros estudiantes y pares aprendan a reconocer que se encuentran en un país 

megadiverso, un país de un valor ambiental incalculable, por esto, es de suma importancia que 

apropien el cuidado del medio ambiente y de la conservación en este caso del Oso de Anteojos. 

Hacerles saber que Colombia se encuentra dentro de los principales países con mayor 

biodiversidad del mundo y que, de hecho, según National Geografic, nos encontramos en el 

cuarto puesto de diecisiete países, los motivaría a proteger ya que nos identifican y nos indican 

que somos parte de un país que posee ‘’prácticamente el 10% de la biodiversidad del planeta en 

1.1 millones de km2’’ que es lo que abarca el territorio nacional colombiano’' (2020). 

Al recapitular, dentro de la práctica y desarrollo de una estrategia pedagógica junto con la 

didáctica, los datos científicos, la legislación, los lineamientos de educación, la agenda 2030 y la 
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educación ambiental creamos un conjunto y un panorama apropiado para la formación de 

conciencia ambiental. Nuestro reto consistirá ahora en que, 

A partir de este diálogo, el entorno [deje] de ser exclusivamente un simple recurso [y 

discurso] educativo y se convierta en el eje por el cual los aprendizajes adquieran sentido: 

la dimensión ambiental, al impregnar la actividad educativa, le confiere un carácter social 

y la hace penetrar en lo real como expresión e interpelación de la vida misma [que 

finalmente nos llevara a construir sociedad.]’’ (p.22). 
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6. Conclusiones 

Para este punto nuevamente planteamos la pregunta que da inicio a este ejercicio académico, 

¿Proteger al Oso de Anteojos estimula la formación de conciencia ambiental?. 

Siempre se ha considerado que la educación es el medio por el cual todos los seres humanos 

logran construise como personas y resulta ser que el propósito superior de este trabajo 

pedagógico es el mismo.  

Partimos desde un panorama que nos permitió de una manera holística dar cuenta de la realidad y 

de las necesidades que acobijan a los estudiantes de educación básica y media de los sectores 

rural y urbano de Bogotá, en virtud de esto reconocimos que existen fallas a la hora de abordar el 

estudio de las Ciencias Naturales en cuanto al conocimiento que se tiene frente a la importancia 

de especies endémicas como lo es el Oso de Anteojos.  

Es entonces cuando nace desde la docencia en Ciencias Naturales y Educación ambiental una 

propuesta académica que desde la pedagogía y la didáctica enmarcara la formación de conciencia 

ambiental y a su vez el conocimiento de las características generales del Oso de Anteojos, que 

impulsa y desarrolla, de igual manera, el cumplimiento de los propósitos de formación del país 

siendo esta una acción que logra aportar positivamente al cuidado del medio ambiente.                 

Desde el Estado Colombiano surgen normas, leyes y decretos que ordenan la protección de la 

fauna silvestre y paralelamente a través del Ministerio de Educación Nacional se trazan objetivos 

para orientar los diferentes lineamientos curriculares y pedagógicos para impulsar la educación 



   
 

   
 

59 

basada en, por ejemplo, el aprendizaje significativo que es en este caso la teoría pedagógica 

aplicada en este trabajo, además de esto el MEN a través de programas da primacía para que la 

escuela y el maestro piensen en la sociedad en general y los educadores en particular a su vez 

dan prioridad a la enseñanza desde los fines que en cada institución educativa se desarrollan.  

El resultado de esta propuesta da luz para demostrar que los maestros podemos ser creativos y 

llegar a crear herramientas didácticas que lleven a la motivación, aprendizaje, valores, criterios, 

posibilidad de formar competencias y capacidades o facultades para decidir, en ese momento se 

evidencia que hay formación de pensamiento crítico y conciencia ambiental en los estudiantes 

pues serán ellos los que decretarán con sus acciones el cuidado y conservación del Oso de 

Anteojos y de la vida en general. 

Una de las conclusiones más importantes en este trabajo, es poder decir que la cartilla didáctica 

se representa como un convite para proteger la vida; esta herramienta busca formar personas 

integrales, capaces de ejercer plena y responsablemente su ciudadanía, lo cual implica que la 

ejerzan haciendo verdadera la conciencia ambiental en cuanto protegen el Oso de Anteojos y son 

capaces de motivar en sus comunidades las acciones que llevan al respeto y a la conservación de 

esta especie y del medio ambiente en general donde descansa la vida.  

En particular se espera que esta cartilla didáctica sea vista como un aporte valioso para los 

estudiantes de educación básica y media de los sectores rurales y urbanos de Bogotá y a la vez 

invito para que sirva como un instrumento didáctico para los docentes de todas las áreas y de 

todo el país, también para todas las entidades y organizaciones gubernamentales, si la precisan, 

de acuerdo con sus responsabilidades; se espera que sea esta una herramienta que les permita 
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ayudar a desarrollar a todos ellos temáticas direccionadas hacia la conservación y formación de 

conciencia ambiental.  

Respondiendo a la pregunta inicial, ¿Proteger al Oso de Anteojos estimula la formación de 

conciencia ambiental?, la respuesta inmediata es si, claramente proteger a esta especie estimula 

la formación de conciencia ambiental pues abre un panorama de conocimientos y valores, no 

obstante, reconocemos que el camino que se debe recorrer para lograr llegar a todos los 

estudiantes y a todas las comunidades es arduo, lleva tiempo y sobre todo exige el querer hacer y 

sentir de todos, por lo que cada uno de nosotros debemos actuar para que este objetivo se logre y 

sea culminado.  

Como autora espero que cada persona que tenga esta cartilla en sus manos la disfrute, vea la 

oportunidad de construirse e instruirse a través de ella y se dé la oportunidad de conocer a este 

maravilloso animal; espero también aportar al desarrollo de seres humanos cognitivamente más 

capaces, mejor preparados pero sobre todo con valores hacia la protección y conservación del 

Oso de Anteojos.  

Así mismo, como docente tener conocimiento de estos temas y ser consciente de su enorme 

trascendencia y relevancia, me genera como maestra herramientas cognitivas y prácticas que 

finalmente son útiles para el desarrollo y ejercicio de mi vocación, de manera que esto es 

construido por una motivación personal.  

Además, siendo respetuosa de mi proceso de formación personal, los temas relacionados con la 

educación, la pedagogía y las ciencias naturales, generan en mi un valor educativo agregado e 

igualmente, por tener las capacidades y facultades de desempeñar el quehacer de la enseñanza mi 
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deber ético y profesional es lograr que otras personas tengan la oportunidad, dentro de sus 

procesos, de desarrollar estos mismos valores, que en suma les hará construirse como seres 

humanos cognitivamente más capaces, mejor preparados y definitivamente con la formación de 

conciencia ambiental que el mundo requiere con urgencia.  

Para concluir, llevar a cabo este trabajo de grado me permitió construir diferentes visiones, 

construir mi perseverancia, responsabilidad y el querer velar por crear conciencia ambiental a 

todos mis futuros estudiantes; el camino que me ha llevado eventualmente a adquirir estos 

saberes, los dispongo por y para el servicio de la comunidad y del buen desarrollo y ejercicio de 

la educación de mi país. 
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