
LAS SALIDAS ACADÉMICAS COMO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO Y 

METODOLÓGICO EN LA FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL HIDALGO PELÁEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTALES 

PERIERA, RISARALDA 

2019 



ii 

 

LAS SALIDAS ACADÉMICAS COMO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO Y 

METODOLÓGICO EN LA FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 

 

 

JUAN MANUEL HIDALGO PELAEZ 

 

 

 

DIRECTOR 

HECTOR JAIME VASQUEZ MORALES 

INGENIERO GEÓLOGO 

MAGÍSTER EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTALES 

PERIERA, RISARALDA 

2019 



iii 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 

  

______________________ 

 

 

______________________ 

HECTOR JAIME VASQUEZ MORALES 

DIRECTOR Y EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pereira,  2019 



iv 

 

Dedicatoria 

Al movimiento social y sobre todo al movimiento estudiantil. 

 

Agradecimientos 

A los compañeros, estudiantes que con mucho esfuerzo, empeño y ganas de cambiar la 

situación universitaria, estuvimos y estarán siempre presentes en la academia y en los territorios, 

haciendo peso de razón, sinceridad y amor por una universidad digna y de los pueblos. 

 

A los compañeros del consejo de estudiantes de administración ambiental, pues ha sido con 

ellos que emprendimos muchas discusiones, compartimos experiencias y nos formamos como 

colectivo. 

 

A mi madre y a Héctor por darme claridades, presionarme y permitirme avanzar en la 

construcción de éste trabajo. 

Y en general, a todos los docentes y estudiantes que siembran sueños, expectativas, 

esperanzas y que están seguros que la teoría sin práctica y la práctica sin teoría no es nada. 

Juan 

 

 

 

 

 

 



v 

 

CONTENIDO 
 

RESUMEN ..................................................................................................................................1 

SUMMARY .................................................................................................................................2 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................3 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................6 

OBJETIVOS ................................................................................................................................7 

Objetivo General: .........................................................................................................................7 

Objetivos Específicos: .................................................................................................................8 

CAPITULO I: APROXIMACIÓN  HISTÓRICA, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA ......... 8 

Marco Conceptual ........................................................................................................................8 

Origen del Ambientalismo desde los movimientos sociales ......................................................14 

Inicios de la Facultad de Ciencias Ambientales  en la UTP ......................................................19 

Sobre las Ciencias Ambientales .................................................................................................21 

Metodología ...............................................................................................................................23 

Sobre el Método Ishikawa .........................................................................................................25 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO .................................................................................................. 27 

Situación de la educación superior ............................................................................................27 

Situación de la Universidad Tecnológica de Pereira ..................................................................32 

Sobre el Proyecto Educativo Institucional PEI ..........................................................................33 

Sobre el Plan de Desarrollo Institucional PDI ...........................................................................36 

Sobre el Proyecto Educativo del Programa  Administración Ambiental PEP  ..........................38 

Planteamientos en el proceso de construcción del programa de Administración Ambiental ....44 

Las salidas de campo en el programa de Administración Ambiental  .......................................50 

Consideraciones sobre las entrevistas a docentes ......................................................................56 

Consideraciones sobre la Encuesta a estudiantes.......................................................................60 

Análisis de la situación frente a las salidas de campo ...............................................................64 

Aplicación del Método Ishikawa ...............................................................................................68 

Valoración de Actores implicados ..............................................................................................74 

Resultados del Método Ishikawa ...............................................................................................77 

Recapitulación de las salidas de campo y las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias: Una 

mirada desde algunos elementos Pedagógicos y  Metodológicos. ............................................79 

CAPITULO III: PROPUESTA ..................................................................................................... 85 

Propuesta General de Lineamientos...........................................................................................86 

Aportes para la construcción continua del Modelo de Salidas de Campo en el Programa ........86 



vi 

 

Protocolo o Procedimiento .........................................................................................................90 

Lineamientos: Fortalecimiento de las Salidas de Campo y Prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias. ......................................................................................................................91 

Lineamiento 1: El Proceso Organizativo Como Eje Dinamizador ............................................92 

Lineamiento 2: Construcción de una Pedagogía Integrada........................................................94 

Lineamiento 3: La Planificación,  proyección a la Solución de Problemas...............................96 

Conclusiones ..............................................................................................................................97 

Bibliografía ................................................................................................................................... 99 

 

Anexos 
 

Anexo 1:  Evento: Foro La Administración Ambiental en el marco de las Ciencias 

Ambientales .......................................................................................................................... 96 

Anexo 2: Evento: Foro Territorio y Ambiente .................................................................... 104 

Anexo 3   Evento: Asamblea Estudiantil Facultad de Ciencias Ambientales ......................114 

Anexo 4 : Entrevista semi-estructurada Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya ...........118 

Anexo 5 : Entrevista semi-estructurada Docente Carlos Camargo ..................................... 122 

Anexo 6: Entrevista semi-estructurada Docente Andrés Duque ......................................... 124 

Anexo 7: Entrevista semi-estructurada Docente Jhon Jairo Ocampo ................................. 126 

Anexo 8: Entrevista semi-estructurada Docente León Cubillos ......................................... 127 

Anexo 9: Entrevista semi-estructurada Docente Samuel Guzman ..................................... 133 

Anexo 10: Entrevista semi-estructurada Docente Luis Gonzaga ....................................... 136 

Anexo 11: Entrevista semi-estructurada Docente Tito Morales ......................................... 138 

Anexo 12: Entrevista semi-estructurada Docente Tiberio Flores ....................................... 141 

Anexo 13: Entrevista semi-estructurada Docente Uriel Hernandez ................................... 144 

Anexo 14: Relatoría  Grupo salidas de campo.................................................................... 146 

Anexo 15: Funciones de los actores.................................................................................... 150 

Anexo 16: Diagrama Ishikawa............................................................................................ 152 

Anexo 17: Valoración de las asignaturas del programa de Administración Ambiental ...... 158 

Anexo 18: Plan Operativo previo a la salida ...................................................................... 165 

Anexo 19: Evaluación de las salidas de campo .................................................................. 166 

Anexo 20: Prácticas Ambientales Interdisciplinarias y trabajos de investigación .............. 167 

Anexo 21: Lineamientos Estratégicos ................................................................................ 168 

 

 



vii 

 

 

LISTA  DE IMÁGENES 

Imagen 1.........................................................................................................................................66 

Imagen 2.........................................................................................................................................70 

Imagen 3.........................................................................................................................................76 

Imagen 4.........................................................................................................................................88 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 ........................................................................................................................................61 

Gráfico 2 ........................................................................................................................................63 

Gráfico 3 ........................................................................................................................................86 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 .........................................................................................................................................30



1 

RESUMEN 

La Universidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Ciencias Ambientales, cuenta entre 

sus programas de formación el programa de Administración Ambiental, el cual se encarga de 

formar profesionales para el entendimiento de problemáticas ambientales y brindar soluciones así 

como el manejo de recursos naturales, proceso en el cual se implementan las salidas de campo 

como didáctica y las prácticas ambientales interdisciplinarias como estrategia de formación desde 

la aplicación de la práctica y la teoría. En este caso de estudio la situación de las salidas de campo 

y de las prácticas ambientales interdisciplinarias han generado problemas a lo largo de la historia 

del programa, problemas que se encuentran atados a un modelo de desarrollo, lo cual  requería de 

un trabajo de investigación que comprendiera los elementos que han conformado dicha situación, 

con el fin de contemplar una propuesta metodológica y pedagógica.  

Es por ello  que surge la necesidad de realizar un diagnóstico completo para comprender la 

crisis de la educación superior, la situación de la universidad en particular, la comprensión del 

funcionamiento administrativo de la misma a partir del análisis del Plan de Desarrollo 

Institucional, el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo del Programa y los 

acontecimientos históricos de las salidas de campo. Para posteriormente emprender en la 

realización de la propuesta por medio del análisis de problemas particulares encontrados por la 

realización de entrevistas a docentes y aprovechando la encuesta realizada a estudiantes por el 

Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales. Esta propuesta busca mostrar los 

aspectos que determinan las salidas de campo y las prácticas para posteriormente presentar 

alternativas de solución que fueron realizadas con ayuda del método Ishikawa. 

Palabras Claves: Salidas de Campo, Prácticas Ambientales Interdisciplinarias, Pedagógico, 

Metodológico, Interdisciplina y Territorio. 
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SUMMARY  

The Universidad Tecnológica de Pereira, in the Facultad de Ciencias Ambientales, has among 

its training programs the Environmental Administration program, which is responsible for training 

professionals to understand environmental issues and provide solutions as well as natural resource 

management, process in which field trips are implemented as didactic and interdisciplinary 

environmental practices as a training strategy from the application of practice and theory. In this 

case study, the situation of field trips and interdisciplinary environmental practices have generated 

problems throughout the history of the program, problems that are tied to a development model, 

which required a research work that understand the elements that have shaped this situation, in 

order to contemplate a methodological and pedagogical proposal. 

That is why the need arises to make a complete diagnosis to understand the crisis of higher 

education, the situation of the university in particular, the understanding of the administrative 

functioning of the same from the analysis of the Institutional Development Plan, the Educational 

Project Institutional and the Educational Project of the Program and the historical events of the 

field trips. Tohen undertake in the realization of the proposal through the analysis of particular 

problems encountered by conducting interviews with teachers and taking advantage of the survey 

conducted to students by the Student Council of the Faculty of Environmental Sciences. This 

proposal seeks to show the aspects that determine field trips and practices to subsequently present 

alternative solutions that were made with the help of the Ishikawa method. 

Key Words: Field Trips, Interdisciplinary Environmental Practices, Pedagogical, Methodological, 

Interdisciplinary and Territory. 
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INTRODUCCIÓN 

 “La enseñanza es un acto de comunicación entre individuos, cuya intención es intercambiar conocimientos en 

forma de teoría o supuestos, se requiere de una fase práctica de aplicación, permitiendo así, interiorizar la 

información adquirida y dar paso a momentos de crítica y reflexión” 

J. Hidalgo 

 

La presente investigación se refiere  a la situación de las salidas de campo y las prácticas 

ambientales interdisciplinarias desde los componentes pedagógicos y metodológicos en el 

programa de Administración Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales  en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, en la cual el proceso de realización de salidas y prácticas han sufrido 

diferentes cambios a  lo largo del tiempo desde el inicio del programa. 

 

Para analizar esta situación es necesario partir desde el origen  de la facultad de Ciencias 

Ambientales donde se conciben las bases conceptuales y filosóficas del concepto de ambiente, el 

cual atañe todo lo que se ha construido hasta ahora, donde la historia ha mostrado la creciente 

preocupación  por los problemas, conflictos y problemáticas generados por el desarrollo de la 

humanidad en todo el mundo y más precisamente en Colombia. 

 

También es preciso considerar que todo se da en un proceso globalizado y que la educación,  

también ha sido afectada por los procesos neoliberales en Latinoamérica, generando una crisis 

educativa y en este caso una crisis de la educación superior, la cual requiere de ser entendida desde 

la situación nacional, hasta las situaciones más particulares del programa, relacionando los 

problemas precisos que fueron encontrados en entrevistas a docentes y encuestas a estudiantes. 
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La investigación  de esta situación se realizó por el interés de comprender y ofrecer una solución 

a los problemas vinculados a las salidas de campo y que a lo largo del programa han permanecido 

e incluso incrementado, no solo internamente, es decir, dentro de la facultad, sino también, 

generando problemas con actores de los diferentes territorios visitados. Esto permitió identificar 

los problemas precisos, vinculados a las causas de fondo que se generaron en el tiempo y que se 

encuentran vinculadas a la universidad, la facultad y el programa. 

 

Por otra parte, se logró determinar los problemas por categorías administrativas, pedagógicas y 

metodológicas, administración logística y académica, financieras y territorio, lo que permitió 

ordenar dichos problemas para posteriormente encaminarlos a los lineamientos. Por otro lado uno 

de los fines de este trabajo, se remonta a demostrar que la universidad puede ser una institución 

responsable y comprometida con la sociedad y las comunidades que la reconoce y aporta a su 

sustento, demostrando las formas en que se articula la facultad con la realidad que la impregna. 

 

En el marco de la teoría sociológica, la investigación se realizó a partir de indagación de fuentes 

secundarias, una serie de entrevistas a docentes y administrativos, además de recoger encuestas 

realizadas por el Consejo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales. En las entrevistas, 

los ítems contaban con unas preguntas previamente definidas pero era posible hacer otras 

preguntas orientadoras con respecto al área pedagógico, metodológico, administrativo, financiero, 

logístico, organizativo y demás. Los encuestados fueron personas que han participado del proceso 

de las salidas de campo, es decir, entrevistados clave, los cuales cuentan con una característica de 

la muestra no probabilística conocida como intencional. 
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El objetivo principal de este trabajo de investigación es formular una propuesta como fundamento 

pedagógico y metodológico de formación en el perfil profesional del administrador ambiental 

desde el conocimiento de los procesos sociales, académicos  y administrativos de las salidas  de 

campo, a través de la realización de un diagnóstico en los aspectos de  financiación, planificación, 

ejecución, evaluación,  contexto político-filosófico y en los aspectos pedagógicos  por el cual se 

han estructurado las salidas de campo y planteando lineamientos para la estructuración de una  

propuesta pedagógica y metodológica, enfocada en las salidas de campo  en pro de la formación 

integral del Administrador Ambiental, contemplando las prácticas ambientales interdisciplinarias 

como un valor agregado. 

 

Finalmente, el trabajo se encuentra distribuido en tres capítulos, el primero se encarga de 

evidenciar la discusión conceptual, desarrolla el contexto en el que se conforma la facultad de 

Ciencias Ambientales y el programa de Administración Ambiental, de manera que se logré 

entender el vínculo que asume ésta institución con la sociedad y las comunidades, para culminar 

con la metodología y el proceso de investigación. 

 

El capítulo dos, responde al primer objetivo específico a través del desarrollo del diagnóstico, el 

cual profundiza en la situación de la educación superior, las condiciones de los docentes, la 

financiación de la educación superior. De tal manera que se vinculan las políticas internacionales 

de la OCDE con las políticas nacionales, las políticas de la UTP y los problemas generados por 

todo ello, los cuales fueron analizados para iniciar el tercer capítulo. 

 

Este último capítulo, comprende el desarrollo de la interpretación sobre las prácticas ambientales 
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y las salidas de campo, a partir de elementos encontrados en el capítulo dos, de manera que  se 

generan  claridades para particularizar en los lineamientos, los cuales se llevan a cabo desde la 

propuesta para la mejora continua del modelo de salidas de campo, las modificaciones al protocolo 

y propuestas metodológicas y pedagógicas presentes en los tres últimos lineamientos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La universidad cumple un papel fundamental en la sociedad, esta permite que el nivel de 

conocimientos y avances de la humanidad sea compartido, lo cual fomenta el trascender como 

colectivos sociales, sin negar que existen miles de maneras para que los diferentes grupos sociales 

se apropien y formen nuevos conocimientos. 

 

Por otro lado, ningún individuo debería incidir en algún territorio si no conoce el contexto en 

el que se encuentra, por ello requiere recorrerlo, sentirlo, es necesario además de la interacción 

entre actores, saber sobre la importancia de los ecosistemas, reconocer los bienes comunes. Estos 

principios son básicos para cualquier tipo de intervención. Lo anterior da soporte a decir que un 

Administrador Ambiental se encuentra  en la obligación de conocer el territorio en el que está 

dispuesto a incidir, el cual debe ser mínimamente el país colombiano.   

 

Es de gran importancia resaltar que cualquier territorio es perfecto para enseñar, solo depende 

del enfoque y por ello, la educación requiere cambios sustanciales en su modo de proceder. Las 

formas de enseñanza (pedagogía) en la academia  han avanzado poco, en muchos casos se ha 

reducido a dar clases en claustros donde surgen los principales problemas como: el aumento 

progresivo de estudiantes en el aula; el uso de herramientas tecnológicas utilizadas como única 
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forma de conocer la realidad y no como un apoyo de aproximación a las condiciones reales de  

cualquier territorio;  la formación intelectual de los docentes que va mejorando progresivamente 

como requerimiento de las universidades, pero su experiencia en el campo parece ser menor y esta 

última es esencial en el intercambio de conocimientos entre estudiantes, docentes y actores de la 

sociedad. Finalmente, el último problema al que  atiende esta investigación, es la forma y el cómo 

interactúa la academia con los territorios, además de las pedagogías implementadas, donde sus 

dinámicas deberían permitir momentos de intercambio de conocimientos, diálogo, trabajo en 

equipo y un aporte desde la academia con los actores y comunidades implicadas. 

 

En este sentido, las ciencias ambientales son un campo que busca comprender los problemas, 

conflictos y problemáticas ambientales existentes,  lo anterior solo puede lograrse por una 

interacción entre actores (sujetos pedagógicos), por el reconocimiento de las condiciones 

biofísicas, económicas, políticas, sociales y culturales del territorio permitiendo obtener una 

noción del mismo.  De esta manera, cualquier decisión que sea tomada por un Administrador 

Ambiental, deberá estar integrada a los procesos territoriales, funcionando en pro y no en contra 

de las dinámicas locales. Es por ello que los aportes pedagógicos  y metodológicos de las salidas 

de campo y prácticas ambientales interdisciplinarias inciden en la formación individual y colectiva,   

todo el proceso es fundamental para el desarrollo de las ciencias ambientales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:    

Formular una propuesta como fundamento pedagógico y metodológico de formación en el perfil 

profesional del Administrador Ambiental desde el conocimiento de los procesos sociales, 

académicos  y administrativos de las salidas  de campo. 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar un diagnóstico en los aspectos de  financiación, planificación, ejecución, evaluación,  

contexto político-filosófico y en los aspectos pedagógicos,  por el cual se han estructurado las 

salidas de campo. 

 

Plantear lineamientos para la estructuración de una  propuesta pedagógica y metodológica, 

enfocada en las salidas de campo  en pro de la formación integral del Administrador Ambiental. 

 

CAPITULO I: APROXIMACIÓN  HISTÓRICA, CONCEPTUAL Y 

METODOLÓGICA 

Marco Conceptual 

El territorio es un concepto cargado de muchos significados, pero para el caso específico, éste, 

cuenta con un terreno y sus componentes naturales (geológicos, hidrológicos, climáticos, 

biofísicos, entre otros), los cuales  toman un valor  por uno o varios grupos sociales que se 

encuentran allí, configurando distintos escenarios que se van transformando (la cultura moldea el 

ecosistema y viceversa), a partir de una interacción histórica, es decir, los territorios existen  

cuando hay actos de conciencia presentes en éste (Schneider & Peyré, 2006). 
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Dichos actos comienzan con un proceso de ocupación y apropiación del terreno, denominado 

territorialización,  la cual se expresa y se ejerce desde los imaginarios, intereses, memorias, 

capitales, poderes y posiciones de grupos sociales (Rincón & Echeverría, 2000, pág. 17). Este 

primer momento que construye el territorio es la imposición de una fuerza transformadora sobre 

el ecosistema que busca adecuarlo para su beneficio (Toledo, 2008). Es así como se manifiesta un 

segundo momento, llamado territorialidad, pues dichos grupos sociales que llegan a terrenos 

inexplorados ya cuentan con una simbología cultural de sus territorios de origen y en el transcurso 

del tiempo ese grupo social se adapta y cambia las condiciones del ecosistema. La territorialización 

y la territorialidad se retroalimentan constantemente,  configurando en el tiempo y el espacio 

territorios cambiantes. 

 

Con base en lo anterior, el ambiente, es un elemento que no puede separarse del territorio, no 

es sinónimo de naturaleza, éste debe entenderse como un elemento más amplio. Para  Ángel Maya 

(Facultad de Ciencias Ambientales, 2016) éste surge de la relación sociedad-naturaleza, es 

sistémico del territorio, también es  una relación dada de manera directa por el trabajo y otros 

factores, es decir, el ambiente es producto de procesos que se dan en el territorio que para poder 

ser entendidos, no basta con conocer la cultura y el ecosistema; implica que en función de una 

necesidad investigativa, se requiere la comprensión del contexto  social, cultural, político y 

económico,  vinculado a las características biofísicas desde la geomorfología, hidroclimatología   

y demás áreas del conocimiento que se encuentran relacionadas, según la orientación de la 

investigación (Anexo 2). 

 

 Por otro lado, al entender el ambiente como los procesos que se dan entre una comunidad y el 
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ecosistema en el que habita, éste concepto también se encuentra integrado en la construcción 

cultural, una forma de entenderlo es referirse al ser humano como un resultado de “polvo de 

estrellas”,  es decir, somos universo consciente y por ello estamos obligados a cuidar y preservar 

la vida.  Es por ello que las ciencias ambientales tienen raíces de una filosofía  que cuestiona y 

replantea el estado de la humanidad. 

 

El concepto de ambiente puede ser tan amplio y abstracto, que de éste se desprenden muchas 

definiciones, pues atiende a diferentes intencionalidades, pero desde las Ciencias Ambientales, lo 

que se busca es comprender problemas, conflictos y problemáticas ambientales para buscar  

soluciones, aplicadas de la mejor manera, apropiadas en toda la red de relaciones de actores que 

se desenvuelven en el territorio (RCFA, 2007).  El ambiente no es todo,  se delimita de acuerdo 

con las características de la investigación. 

 

En otras palabras “las ciencias ambientales que emergen en la posmodernidad son ciencias de 

análisis y síntesis, […], en ella se reconoce al ambiente como constructo social propio de una 

cultura de la sustentabilidad. El ambiente se construye y nunca es, en dicha utopía se concibe las 

nuevas ciencias ambientales y de esta surge la propuesta de generación de una nueva área del 

conocimiento para la sociedad latinoamericana de donde nace el pensamiento ambiental.  La 

utopía ambiental que promueve otros tipos de sociedad también hace parte del proceso de 

reflexión colectiva sobre las ciencias ambientales  en el que se están construyendo consensos 

básicos entre las comunidades científico académicas  y la sociedad que se ocupa de ellas para  

darle un lugar en la historia del futuro. Las ciencias ambientales buscan contribuir a la 
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consolidación de una ciencia con conciencia ambiental” (Anexo 2)1. 

 

De tal manera que el Administrador Ambiental se caracteriza por ser un Gestor Ambiental que 

promueve a partir de sus conocimientos adquiridos, valores, habilidades y destrezas, estrategias y 

técnicas que exigen las ciencias ambientales, una forma de entender el territorio,  sus problemáticas 

y oportunidades con una visión sistémica e interdisciplinaria. De esta manera pretende actuar de 

forma acertada de la mano con la planificación y los actores implicados (Facultad de Ciencias 

Ambientales, 2016).   

 

Entonces, el elemento que estudia un Administrador Ambiental es la problemática ambiental, 

pero ¿qué es? Según Cubillos, 2011,  la problemática, evidencia una crisis  de la racionalidad 

social, reconoce razones estructurales  a lo largo de la historia, desde lo político y económico, es 

decir, son las causas de fondo en la que se recogen los problemas identificados en el proceso de 

investigación, pero conocer la problemática es solo el primer paso.  Comprender la situación 

compleja de un territorio a partir de una “racionalidad ambiental” implica la participación de los 

diferentes agentes sociales implicados, por lo tanto  “la problemática ambiental no se reduce a la 

conservación de bosques, integra factores tanto naturales, humanos como humanizados, 

comprometidos los mismos con un fin ético como lo es la continuidad de toda forma de vida” 

(Ibídem). 

 

Frente a lo expuesto anteriormente, el territorio escuela nace como concepto  del movimiento 

ambiental, promovido por el maestro Guillermo Castaño, por otro lado, retoma de las experiencias 

                                                 
1 Fase expresada por el profesor Samuel Guzmán en el segundo foro denominado Territorio y Ambiente. 
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vividas de las “aulas vivas”, sin embargo no solo aplica para la comprensión del conocimiento de 

la comunidad universitaria, también implica los actores y comunidades del territorio cuya 

intención es generar procesos en los cuales se relacionen de la mejor forma, permitiendo dinámicas 

de aprendizaje, reflexión, crítica y posibles acciones de trabajo conjunto, como resultado de un 

conocimiento a partir de las características del territorio y la comunicación entre actores, es decir, 

entender la problemática ambiental y actuar frente a esta. Estos dos conceptos, orientados de la 

forma adecuada trascendería el papel de la universidad con la sociedad y  las comunidades. 

 

En este contexto el Territorio Escuela, hace referencia a un lugar donde todas las características 

biofísicas son usadas para el aprendizaje de la comunidad que vive allí, así como para la comunidad 

universitaria. En principio incurre en un elemento de apropiación, todo elemento del ecosistema 

enseña, pero no enseña por sí solo, lo hace a través de un intérprete, aquel habitante o académico  

que comprende la complejidad de su territorio  y de aquel sujeto que está en la capacidad de 

comunicar. Esa visión construida colectivamente responde a una concepción cosmológica y tiene 

una razón de ser. La universidad también  tiene una razón de ser, se encuentra en función de la 

sociedad, en éste caso la relación que se debería dar entre universidad y comunidad en el territorio 

se determina por las posibilidades de aprender, compartir y complementarse desde la ciencia y los 

saberes. En éste sentido, los Territorios Escuela son escenarios donde la academia fomenta y 

permite procesos de investigación a corto, mediano y largo plazo de la mano con la comunidad, 

atendiendo a esos problemas, conflictos y problemáticas, de manera que la  comunidad en un acto 

de apropiación del conocimiento permitiría la continuidad del proceso. 

 

Es allí cuando entra en acción la Pedagogía del Territorio, en primera instancia existe diversidad 
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de formas de aprender y enseñar, la academia, en este caso la Facultad de Ciencias Ambientales, 

cuenta con el compromiso de encontrar nuevas formas de aprendizaje y enseñanza dentro de la 

institución para permitir una adecuada y complementaria interacción con comunidades o grupos 

sociales, no solo se trata de la comunicación del conocimiento, también el cómo se abordan las 

particularidades de cada territorio. Según la Vicerrectoría Académica, 2017, la Universidad  

Tecnológica de Pereira (UTP) se encuentra en un proceso de cambio al currículum integrado, 

donde las formas de aprendizaje cambian  y plantea propuestas diferentes como son los colectivos 

de aprendizaje. Esta pedagogía seguro tiene mucho que ver con la academia, pero la esencia de la 

comunidad, el holismo, la interdisciplina, lo cualitativo y cuantitativo, debe permanecer. Por lo 

tanto se vuelve fundamental la valoración de los procesos pedagógicos de cada territorio implícito 

en su cultura para no romper o agredir en la comunidad. 

 

Frente a lo anterior, las salidas de campo y las prácticas ambientales interdisciplinarias lo 

recogen todo, pues es el momento en el cual el estudiante tiene la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos adquiridos,  demostrar sus capacidades, sus competencias y permitir ese proceso 

de retroalimentación teoría-práctica y viceversa, donde el docente es el orientador. Cabe aclarar 

que las prácticas ambientales interdisciplinarias cuentan con un elemento transformador, lo cual 

obliga al estudiante a tener un contacto mucho más directo y profundo con el territorio, contrario 

a las salidas de campo cuya característica es aprender del territorio (Anexo 8). A pesar de esto, las 

dos modalidades cuentan con una necesidad, visibilizar problemas, conflictos y problemáticas, 

para abordadas desde  la interdisciplina2 y el holismo3. 

                                                 
2
 Según Gómez, 1976 citado por Cubillos & Bustamante 1998, la interdisciplina se entiende desde la integración de 

las disciplinas de acuerdo con un contenido, con un grado de profundidad en las interrelaciones, las posibilidades de 

interacción y teniendo en cuenta el conjunto de problemas. 
3
 Pretende conocer una particularidad a partir de entender el sistema complejo que enmarca el problema, conflicto o 
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No está de más aclarar que tanto la salidas de campo como las prácticas, están encaminadas por 

núcleos temáticos o problemáticos  entendidos como un “conjunto de conocimientos afines que 

permiten definir líneas de investigación en torno al objeto de transformación, estrategias 

metodológicas que garantizan la relación teórica y práctica en actividades de participación 

comunitaria, se convierten en fundamento imprescindibles para realizar propuestas académicas 

de orden interdisciplinar en el currículo”. Estos núcleos son la guía orientadora del plan de 

estudios y el proceso de formación (Facultad de Ciencias Ambientales, 2001). 

 

 Origen del Ambientalismo desde los movimientos sociales4 

Para poder comprender las bases filosóficas y políticas de las ciencias ambientales y de sus 

herramientas de interacción como las prácticas ambientales interdisciplinarias o didácticas como 

las salidas de campo, es imprescindible recurrir a la historia y el origen de ésta nueva ciencia. 

 

Antes del ambientalismo existía el ecologismo, éste se recogía en varias tendencias presentes 

en los años 60’s, una de ellas era la Escuela Clásica de la Ecología basada en la ciencia como una 

disciplina que estudia el comportamiento de los seres vivos. Posteriormente fue surgiendo con 

fuerza el concepto de la Intervención Antrópica, Hodum fue el primero en plantear el concepto de 

“ecología”, donde la sociedad es la que incide sobre los ecosistemas.  Aparece entonces el discurso 

de  la Ecología Humana que toma fuerza por Idams con su discurso de las poblaciones; en ese 

momento el pensamiento ecológico empieza a nutrirse demostrando como el crecimiento de las 

                                                 
problemática con ayuda de las diferentes disciplinas. http://www.filosofia.org/enc/ros/holi.htm 
4
 La información entregada en esta sección del documento, hace parte de los aportes y discusiones sistematizados 

del Foro sobre Las Ciencias Ambientales. Ver Anexo 1 
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poblaciones está generando daños en los ecosistemas. Otros autores retomaron la discusión teórica, 

en el aspecto de cómo la especie humana determina las condiciones de la naturaleza. 

 

El Club de Roma, fue uno de los momentos donde se replantea lo que está sucediendo en el 

mundo,  en los dos informes, “LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO” y “LA HUMANIDAD EN 

LA ENCRUCIJADA”, se demostró cómo el consumismo incipiente en su discurso iba a provocar 

el agotamiento de los recursos naturales. Este proceso articuló una corriente de  intelectuales  

manifestando que  el crecimiento tiene límites y esos límites de crecimiento tienen una salida. 

 

Tanto en África como en América Latina se consolidaron movimientos como las ODAS y 

movimientos de liberación, manifestando la emancipación frente al capitalismo como resultado de 

la relación del modelo con las culturas y los ecosistemas. En Estocolmo en 1962, surgieron varias 

posturas políticas, una de ellas se basaba en que el modelo actual, el capitalismo es el que genera 

el daño ambiental. 

 

En Colombia el contexto no había sido diferente,  a lo largo de la historia se han presentado 

conflictos de intereses y luchas por la liberación de los pueblos oprimidos, así como en el manejo 

de los bienes  comunes para unos o recursos naturales para otros. En el Cauca en los años 60’s, se 

esclavizaba a los pueblos Miros y Nazas a partir del terraje, situación que se ha replicado como 

herencia de la colonia, estos pueblos crearon una organización llamada La Unión de Terrajeros del 

Cauca para lidiar contra el Terraje.  En Córdoba después de la llegada de Cartón de Colombia, el 

resguardo Naza con ayuda del Partido Comunista organizó el Sindicato Agrario de Córdoba y 

Tierras Blancas, creando cooperativas. En los manglares del Pacífico se gestó un conflicto entre  
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una empresa norteamericana camaronera con los pescadores artesanales. Los Indígenas Naza, los  

pescadores artesanales y los madereros, empezaron a dar la primera lucha ambiental que se libraría 

en Colombia. 

 

De estas luchas nace este poema5: 

Alipio mira los puentes donde habita el capitán 

Capitán camaronero american capitán 

Fumas luki, bebes Ron 

Y yo sigo en el potrillo 

Caminito del estero 

Después de perder el hilo 

Que ha partido en mil pedazos 

El maldito barco camaronero 

 

Capitán camaronero american capitán 

 

De yare será la cuerda 

De matamba el orcadero 

Las jaimas tendrán mañana 

Carne gringa pa’ hartar. 

En este texto era clara la dimensión de lo ambiental en los pescadores. 

 

                                                 
5
 El poema fue recogido por el docente Guillermo Castaño, quien ha recorrido textos y vivencias sobre los 

movimientos sociales. Hasta el momento no se conoce el autor. 
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En 1962, Villal Borda, delegado de Colombia a la cumbre de Estocolmo, llevó la obligación de 

denunciar las madereras, las camaroneras y los conflictos generados en su momento, su 

intervención no fue neutral y estuvo al lado del sector que denunciaba el actuar del modelo 

económico capitalista.  Las conclusiones  fueron publicadas en el boletín del IGAC, de allí se 

deriva una vertiente de pensamiento ambientalista. 

 

El INDERENA  dirigido por Julio Carrisoza Umaña orientó una política “sin educación no hay 

cambio” donde el Centro de Formación en Educación Ambiental La Suiza (hoy denominado 

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya) ubicado en la vereda la Suiza, en el municipio de 

Pereira,  se convirtió en la escuela nacional.  De la mano con Ángel Maya y  André Vernot Santa 

María iniciaron trabajando con otras organizaciones como la Federación Ecológica Autónoma, los 

Grupos Ecológicos de Risaralda, y Surcos Comunitarios y se fortaleció la relación con la UTP en 

1980, planteando la necesidad de una facultad de ecología y proponiendo un enfoque distinto de 

la medicina, desde lo comunitario, todo enmarcado en un nuevo pensamiento, respetando la 

naturaleza y priorizando la salud humana. 

 

En 1981 iniciaron las cátedras de ecología desde humanidades, se empezaron a dictar clases de 

ecología para las ingenierías y el discurso ambiental comenzó a construirse, surgen los eco talleres 

a través de los sindicatos, reivindicando la naturaleza y la sociedad, buena parte de las acciones 

que se hicieron, fueron desde el Centro Ecológico Tolima, Quindío, Risaralda y Norte del valle 

(CERCO). 

 

No solamente fueron los Grupos Ecológicos de Risaralda sino que en la década del 70 ya 
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estaban haciendo presencia el Grupo Ecológico del Tolima,  Gustavo Wilches Chaus con una 

corporación llamada ACUA y obviamente  el Colegio Verde en Villa de Leiva, donde se destaca el 

trabajo sobre ambientalismo y su participación activa.  Así  fue la transición de la ecología al 

ecologismo y del ecologismo a lo ambiental. 

 

La construcción del primer periódico de pensamiento ambiental en América Latina, El Ecólogo, 

la realización del encuentro Ecogente 83, en la vereda la Suiza para unificar el movimiento 

ambiental colombiano (con presencia del movimiento ambiental, delegados del Partido Verde 

Alemán, los hijos de la Tierra  de Estados Unidos, y de diversas partes del mundo),  permitió 

elaborar propuestas sobre cómo asumir el consumismo y otras tendencias,   cómo asumir la vida 

sobre la tierra, entre otras,  de allí nació la consigna “ Por la vida hasta la vida misma”. 

 

Los ambientalistas se convirtieron en un gran bloque, unificando la lucha Ambientalista con la 

lucha de los Derechos Humanos, pues se comparte el principio  “La tierra es la casa del hombre, 

pero no tiene sentido una casa sin hombre”. 

 

En 1990 en la Cumbre de Río promovida por las Naciones Unidas, se creó formalmente el 

concepto de desarrollo y medio ambiente. En la medida que se institucionalizó  el proceso de lucha 

de los movimientos ecologistas y ambientales, estos perdieron fuerza. La propuesta fue acogida 

por los representantes de la UTP y llevada al ministerio de Educación. 

 

Las luchas ecologistas y ambientalistas contaban con la cualidad de ser luchas unificadas de 

muchos sectores, por la permanencia de una vida digna,  desde la cultura y su relación con el 
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entorno. Pero desde la Constitución Política de Colombia de 1991, con la entrega de tierras a las 

comunidades indígenas y negras, las luchas empezaron a ser parcializadas por territorios. 

 

Inicios de la Facultad de Ciencias Ambientales  en la UTP  

Augusto Ángel Maya  fue el promotor de la Facultad de Ciencias Ambientales quien convenció 

a Cesar Gaviria Trujillo de enviar a Luis Fernando Gaviria al PNUD para que comprendiera la 

visión de la sostenibilidad y así consolidar una propuesta académica, con ayuda de  Samuel Ospina 

y Diego Aguirre, quienes diseñaron la facultad y la propuesta del programa6. En 1988 se realiza la 

solicitud de apertura del programa  por parte del INDERENA al rector de ese momento Gabriel 

Jaime Cardona, permitiendo la formación de profesionales capaces de realizar proyectos que 

promovieran la conservación y la preservación de recursos naturales, con la participación de la 

comunidad (Facultad de Ciencias Ambientales, 2016). Ya en 1991 se crea formalmente la facultad 

y el programa de Administración del Medio Ambiente por medio del acuerdo 022 de dicho año, 

hecho por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (Consejo Superior 

Universitario, 1991). 

 

Ese mismo año, se realizó el seminario "Formación Universitaria para la Formación 

Ambiental" por personajes reconocidos en el tema de la administración Ambiental como  Héctor 

Sejenovich y Dr. Omar Ovalle (asesores del PNUMA), Doctores Augusto Ángel Maya, Francisco 

González, Hildebrando Fonseca Zárate (expertos nacionales) y representantes de las corporaciones 

autónomas regionales como la CVC, CARDER, CRQ y CORPOCALDAS (Facultad de Ciencias 

Ambientales, 2016). 

                                                 
6 Aportes y discusiones sistematizados del Foro sobre Las Ciencias Ambientales, intervenciones de los docentes 

Ocampo y Duque.  Anexo 1. 
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Para 1993, que iniciaron las labores académicas con 9 docentes de planta y se envió una 

solicitud de cooperación técnica al gobierno Alemán (Facultad de Ciencias Ambientales, 2016). 

La Cooperación Alemana GTZ, permitió profundizar sobre las intenciones y orientaciones que 

asumiría la facultad. En su construcción, se  planteó contribuir al fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo científico, social, económico, político, ambiental y cultural, una formación  

profesional científica de sus egresados y  con el objetivo de propiciar la asociatividad entre la 

Facultad de Ciencias Ambientales con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 

La Facultad inició con contradicciones desde la visión de ciencias duras y  las ciencias sociales, 

lo que se pretendía desde algunos estudiantes era una visión Social que conectara con las 

comunidades, llegar a los barrios, al páramo y a las veredas. No solamente era un programa nuevo 

en la UTP, también era una carrera que no existía en el país, por ello los avances en un primer 

momento lograron generar impacto en el área del conocimiento.  

 

Los avances de las ciencias ambientales contribuyen a nuevos paradigmas, a pesar de todo, el 

problema no ha sido la dicotomía entre las ciencias duras y las ciencias blandas, ha sido el reto de 

integrar las ciencias, en un ejercicio de tolerancia, de complejidad, respetando las diferencias y 

entendiendo sus vínculos, entendiendo las divisiones y sin tenerles temor, negando o afirmando, 

en función de la construcción con argumentos académicos para el trascender de la humanidad. Por 

ello es fundamental preguntarse ¿Qué tanto hemos recogido y que tanto hemos contribuido a las 

comunidades y al desarrollo de la sociedad? (Anexo 1). 
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Sobre las Ciencias Ambientales 

Hay quienes niegan las ciencias ambientales, el mismo estado colombiano, por una parte las 

niega como un área del conocimiento desde las ciencias y tecnologías. Es una contradicción de 

una sociedad que no ha podido construir un referente propio, pues  Latinoamérica históricamente 

ha recibido el conocimiento de occidente, por lo ha sido dominada siempre, pero teniendo 

conocimiento propio y unos orígenes que dan cuenta de un acontecer, de cómo se ha practicado, 

cómo ha emergido lo ambiental en Colombia y cómo lo ambiental hace parte de una realidad, hace 

posible cambiar el orden de las cosas. La comprensión  del ambiente en los movimientos sociales, 

se ha  impregnado de las bases filosóficas de los pueblos originarios, los pueblos negros, el cruce 

de culturas y costumbres, donde la producción de conocimiento aporta a la ciencia desde la 

contradicción, complementándose o negándose con los saberes populares, un ejemplo de ello es 

cuando el  conocimiento se concibe universal y no como una propiedad o una mercancía. 

 

“Por otro lado, desde las ciencias occidentales, estudiosos como Alexander Von Humbolt o 

Charles Darwin realizaron  sus aportes desde la perspectiva ambiental en sus viajes por América 

Latina, si bien Von Humboldt relató la interacción que existe entre todo conocimiento y empezó a 

hablar de un todo y  que todo estaba relacionado, logrando la interacción de ciencias, por eso se 

considera el primer polímita en el mundo, lo que antes otros conocían sobre diversas disciplinas 

pero no las ponían en interacción.  Allí están los orígenes de la ciencia ambiental reconociendo 

pensadores de otros territorios que iniciaron con la integralidad de las ciencias sin saber que lo 

hacían” (Intervención de Samuel Guzmán, Foro sobre Ciencias Ambientales,  Anexo 1). 
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El ambiente es un elemento que siembre ha rodeado a la humanidad pero éste ha sido el 

momento histórico en el que se es cociente de que existe,  se ve y se siente,  en la medida en que 

el ser humano lo ha comprendido desde la complejidad y recogiendo lo necesario del conocimiento 

construido a lo largo de la humanidad de todas las comunidades y sociedades. 

 

La palabra ciencia significa conocimiento, “en su origen latino ciencia es conocimiento o saber, 

pero después se acuña el concepto del conocimiento científico, es decir, […] el científico es el que 

tiene el conocimiento del conocimiento” (Samuel Guzmán, Anexo 1). Por lo tanto solo aquel que 

logre comprender y generar conocimiento del conocimiento para entender un territorio puede ver 

el ambiente, como si fuera el alma intangible del mismo, subsiste por el espíritu de la cultura en 

relación con el ecosistema, pero no solo el científico debería comprender el ambiente, sino de la 

sociedad, entonces  ¿qué sociedad es la que se apropia de ese conocimiento? 

 

En éste recuento histórico sobre las ciencias ambientales en la región y en el mundo, es claro, 

que uno de los más grandes esfuerzos pedagógicos en los territorios fue del movimiento social, 

que posteriormente lo recogieron  personajes  de importancia en la institucionalidad,  consolidando 

la Facultad de Ciencias Ambientales y el programa de Administración Ambiental en la UTP.  En 

el proceso de construcción del programa, el movimiento social perdió la fuerza  y su participación, 

sin embargo, en el trasfondo filosófico del ambiente quedó la importancia de los actores sociales, 

del territorio, pues son ellos quienes realizan procesos de territorialización y territorialidad, son 

quienes transforman y el administrador ambiental cumple un papel fundamental en ser 

dinamizador y contribuir a dicho objetivo. 
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Metodología 

“No hay una metodología, no hay una receta, la metodología hay que construirla en la 

medida en que uno, en su proceso de investigación, conoce el territorio”. 

H. Vásquez 

 

 En el proceso de la  investigación  se recopiló información secundaria por medio de solicitudes 

a  la Facultad de Ciencias Ambientales (FACA) y otras experiencias  en relación con la 

investigación. Además se recolectaron datos de manera directa a través de entrevistas semi 

estructuradas a docentes y  administrativos de la facultad, sobre los aspectos de financiación, 

planificación, ejecución,  evaluación, los planteamientos políticos-filosóficos  y procedimientos 

pedagógicos de las salidas académicas. 

 

Desde la investigación descriptiva se planteó conocer el estado  del proceso administrativo que 

se ha llevado a cabo en la FACA, con todos los actores implicados en la carrera de Administración 

Ambiental y a lo largo de su proceso de construcción de las salidas de campo. Lo anterior fue 

realizado con el fin de iniciar una segunda etapa, la cual permitirá entender el cómo se  ha llevado 

a cabo lo que hasta ahora se ha construido. Por ello se hace necesario tener claridad sobre los 

soportes conceptuales por los cuales se justifican las salidas de campo, esto se realizó por medio 

de  dos foros y espacios de discusión promovidos por el Consejo de Estudiantes de la Facultad. El 

primer eje temático se enfocó en los Fundamentos y principios de las Ciencias Ambientales, origen 

de la Administración Ambiental y el papel del  Administrador Ambiental y el segundo eje temático 

estuvo enmarcado en los temas de Territorio - Ambiente y Territorio Escuela. 
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Después se contrasta esta información con las disposiciones normativas y otras acciones 

acordadas a nivel nacional y asumidas en la UTP en un contexto previo y actual de la estructuración 

de las salidas de campo. 

 

Posterior a la sistematización  de la información recopilada, se indagó sobre el o los enfoques 

políticos, filosóficos, pedagógicos y metodológicos, la concepción de los diferentes actores que 

han estado presentes en la construcción de las salidas. Este análisis permite reconocer las diversas 

posturas sobre las salidas académicas y los actores individuales o colectivos dispuestos a liderar la 

propuesta con una claridad integral de las salidas de campo como medio para la formación 

profesional. 

 

La etapa  diagnóstica, valora los procesos administrativos y académicos de las salidas,  a través 

del análisis histórico. Con dicha información se hace un reconocimiento de problemas-causas, 

aportes- propuestas y  priorización de los mismos con ayuda del  método Ishikawa. (Valldeorioga 

& Rodríguez, 2010). 

 

La formulación de la propuesta, recoge  los resultados  de cada momento en la investigación 

para articular ideas y soluciones con ayuda del método Ishikawa, planteando procedimientos que 

fomenten la mejora continua desde los aspectos metodológicos y pedagógicos de las salidas de 

campo y las prácticas ambientales interdisciplinarias. 

 

Por último, en la fase propositiva, se plantea orientar la propuesta en función de consolidar un 

esquema de las salidas de campo del programa con base al análisis realizado desde el diagnóstico 
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y una valoración del plan de estudios. Por otro lado se propone la construcción de lineamientos, 

los cuales serán construidos a través de lluvias de ideas posterior a la socialización de resultados, 

esto se logró a través de fases de socialización por grupos de trabajo, sobre los resultados del 

diagnóstico en las mesas de salidas de campo, retomando las propuestas ya hechas por los 

diferentes actores con su pertinente evaluación,  análisis de opciones de solución. 

 

Sobre el Método Ishikawa 

El profesor japonés Kaoru Ishikawa, nació en 1915, sus estudios fueron realizados en la 

universidad de Tokio, siendo licenciado en Química Aplicada en 1939 y doctor en Ingeniería en 

1960. Trabajó como técnico naval en el ejército y en la compañía Nissan. A partir de 1939, 

posterior a la guerra en Japón se enfocó en  la promoción de calidad y estrategias de desarrollo, 

pasando posteriormente a conformar el  equipo de Investigación de la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros  (Lopez & Maldonado, 2011). 

 

Ishikawa fue considerado el mayor experto en el control de calidad y uno de los grandes 

filósofos de esta área y del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, 

con la creación del diagrama Ishikawa. Este diagrama consiste en una representación gráfica 

sencilla, que se pueden describir de manera relacional y consta de una espina central, una línea en 

el plano horizontal que representa el problema a analizar y visualiza  sus causas principales y 

secundarias, los cuales son valorados desde diferentes ámbitos. Por otro lado, las herramientas que 

brinda el método Ishikawa permite el análisis participativo mediante grupos, facilitando un 

resultado más óptimo en el entendimiento de las causas y problemas, resultado con lo que se puede 

dar alguna solución a partir de un cuadro valorativo con las categorías necesarias (Ibídem). 
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Para Ishikawa existen unos principios de calidad, los cuales orientan su trabajo e investigación, 

para el caso concreto de este trabajo de grado, se ajustan de la siguiente manera (Ibídem): 

1. La efectividad de las salidas de campo y de las prácticas ambientales empiezan con la 

educación constante y terminan con la organización. 

2. El primer paso es conocer las necesidades metodológicas y pedagógicas que se requieren 

en las salidas y prácticas. 

3. El estado ideal del control del proceso ocurre cuando ya no es necesaria la inspección. 

4. Eliminar la causa raíz y no los síntomas. 

5. El control del proceso educativo, en este caso de las Salidas de Campo y Prácticas 

Ambientales Interdisciplinarias es responsabilidad de todos los docentes, administrativos y 

estudiantes en cada asignatura o proceso articulado. 

6. No confundir los medios con los objetivos. 

7. Poner la efectividad como prioritario y los gastos como elemento secundario. 

8. La oferta de una educación digna  es la entrada y la salida la efectividad 

9. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les presenten hechos. 

10. 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de 

análisis y de solución de problemas 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO 

 

El análisis de las salidas de campo requiere comprender la complejidad de elementos 

interrelacionados que las determinan, pues como didáctica pedagógica cuenta con un legado 

histórico del movimiento social, pero a su vez está fija en un contexto de la universidad pública, 

por lo cual es preciso profundizar sobre los aspectos políticos, económicos y administrativos de la 

universidad en función de las salidas de campo. Por lo tanto el diagnóstico cumple la tarea de 

orientar la discusión desde lo general a lo particular, iniciando por la situación de la educación 

superior en Colombia, la situación de la UTP y sobre todo las orientaciones desde los planes 

programas y proyectos (PEI PDI y el PEP), la comprensión de avances conceptuales de la facultad 

frente a su proceder en los territorios, el contexto en el que se han conformado las salidas de campo 

y las prácticas ambientales interdisciplinarias en la Facultad de Ciencias Ambientales y por último 

el desarrollo de los problemas identificados  por las entrevistas y encuestas. 

 

Situación de la educación superior 

Los cambios en la educación superior comenzaron con mayor intensidad desde la implantación 

del neoliberalismo en Latinoamérica como nueva propuesta de modelo económico. En Colombia 

y referente a la educación se manifiesta desde la Constitución política de 1991, al concebirla en el 

artículo  67 como un servicio y posteriormente con la Ley 30 de 1992,  reglamenta las directrices 

para el funcionamiento de las universidades públicas del país, cuya tendencia va encaminada a la 

privatización de las mismas. Los artículos 86 y 87 de la ley mencionada, hacen referencia a la 

financiación de las universidades y su aumento anual según IPC que contrastado con el aumento 

exponencial de la cobertura, ha generado en los últimos 20 años una deuda histórica frente a los 

gastos de las universidades públicas en funcionamiento e infraestructura. Lo mismo ocurre con la 
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cantidad de docentes de tiempo completo y la estrategia de contratación de docentes catedráticos 

o medio tiempo;  cada programa cuenta con un límite aprobado de docentes de tiempo completo 

que hasta ahora son insuficientes para la cantidad de estudiantes y por ello se acude a la 

contratación de catedráticos como una estrategia de optimizar los recursos. 

 

Es necesario contemplar con más profundidad estos elementos que se ven reflejados en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Ciencias Ambientales y precisar en las 

salidas de campo y las prácticas ambientales. Es por ello que se profundizará un poco más  respecto 

a la cobertura, financiación y  el área docente7: 

 

Desde el 2000 al 2015 la cobertura en matrículas para las universidades públicas aumentaron 

un 251% de 234.210 a  589.381, de los cuales la UTP aumentó 472%  de 3.867 a 18.267  

estudiantes matriculados  en 15 años. Cabe recordar que para esas fechas se encontraba en la 

Universidad el señor Luis Enrique Arango Jiménez quien fue  Rector por tres periodos 

consecutivos desde el 2000 hasta el 2013. En esos 12 años se implementaron varias políticas, la 

primera fue la política de “No retención”, es decir, viabilizar todos los mecanismos para el 

cumplimiento de los programas por parte de los estudiantes, la segunda, la política de “aumento 

de cobertura” o aumento de matrículas y la tercera,  la “política de autogestión”. Estas fueron las 

banderas pilares de Luis Arango, pero estas decisiones ya orientadas por el gobierno central de ese 

momento (Álvaro Uribe Vélez 2000-2010 y posteriormente Juan Manuel Santos 2010-2018)8, 

                                                 
7
Esta información fue recopilada de  Melo et al, 2017. 

8 Para hacer parte de la OCDE, cada país debe cumplir con ciertos requisitos por sector, para el caso de la educación 

superior las orientaciones que recibió Luis Enrique Arango en su momento por el gobierno central (ALvaro Uribe 

Velez) fueron las mismas. Estos requisitos hicieron parte de la reforma a la ley 30 de 1992 en el 2011 y hoy se expresan 

en el Acuerdo 2034. 
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presentando varias consecuencias como el hacinamiento progresivo de estudiantes en los salones 

y demás espacios universitarios, el detrimento de la calidad académica, la disminución del apoyo 

financiero estatal, exclusión de la cultura académica, disminución de la participación democrática, 

y demás (Cubillos, 2016). 

 

Sobre la financiación de las universidades públicas cabe aclarar que los recursos se originan en 

parte por transferencias del gobierno central o departamental. Entre el 2000 y 2015 el gasto en el 

nivel de enseñanza representó en promedio el 0,94% del PIB, de éstos el 49% fueron dirigidos 

para las Universidades Nacional, de Antioquia y del Valle. En los últimos 15 años, los recursos no 

han aumentado al mismo nivel que  la cobertura (figura 1). En otras palabras, a medida que el 

Estado va disminuyendo su inversión en la educación superior, las universidades públicas se ven 

obligadas a responder por sus gastos de diversas maneras, por un lado el crecimiento de cobertura 

más el aumento del costo de matrícula y por otro, los convenios con empresas privadas (Melo et 

al, 2017). 
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Año Aportes del GNC a Universidades Públicas 

2000 0,54 

2001 0,55 

2002 0,52 

2003 0,52 

2004 0,48 

2005 0,46 

2006 0,43 

2007 0,41 

2008 0,39 

2009 0,40 

2010 0,41 

2011 0,36 

2012 0,37 

2013 0,34 

2014 0,35 

2015 0,35 

Cuadro 1 (Tomada de Melo et al, 2017) 

 

La situación expresada anteriormente da paso a otro elemento a tener en cuenta respecto a los 

docentes. En el 2015 la universidades públicas contaban con 148.689 profesores en el año, de ellos 

el (30,5%) laboraban con un contrato de tiempo completo, el (9,4%) en la modalidad de medio 

tiempo y 90.763 (61,0%) con un esquema parcial o de hora cátedra (Ibídem, pág. 82). El número 

de docentes de planta en el programa de Administración Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Ambientales- UTP no ha aumentado desde su creación, por el contrario se ha reducido por 

renuncias, y la respuesta ante el aumento de estudiantes ha sido a partir de contratos por hora 
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cátedra en su mayoría y modalidad medio tiempo (Facultad de Ciencias Ambientales, 2018). 

 

Frente al  nivel de formación,  el 2,1% cuentan con título de técnico o tecnólogo, el 29,9% con 

título de pregrado, el 30,6% de especialización, el 30,7% de magíster y el 6,7% de doctorado o 

posdoctorado. Llama la atención la alta proporción de profesores catedráticos (61%) y el bajo 

porcentaje de docentes con doctorado (6,7%), que además están concentrados en pocas 

universidades. “Esta situación puede estar afectando las actividades de investigación, la 

formación académica de los estudiantes  y en general, los resultados del sistema educativo” (Melo 

et al, 2017, pág. 84), al igual que las salidas de campo y las prácticas ambientales. 

 

Entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque se han propuesto diferentes estrategias 

como son Ser Pilo Paga y Generación E, estas responden a una medida llamada financiación 

contingente al ingreso la cual desvía los recursos destinados a la base presupuestal de las IES9  

públicas a IES privadas y aumentando los gastos de dichas instituciones, es decir, los programas 

están orientados a la financiación de la demanda y no de la oferta. 10 

 

Frente a la crisis de las IES públicas, el movimiento estudiantil bajo la figura de UNEES,  recoge 

varios puntos de importancia, como es el incremento  presupuestal de 4.5 billones para las IES 

públicas, destinado para mejorar la educación superior, el área docencia e infraestructura. Por otro 

lado se plantea el pago de la deuda histórica de las universidades,  situación que resalta la 

responsabilidad del estado con las IES (UNEES, 2018). 

                                                 
9
 Instituciones de Educación Superior 

10
 UPN. 2017. Historias con Futuro - La desfinanciación de las universidades estatales. Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXwDsQjEidg 

https://www.youtube.com/watch?v=XXwDsQjEidg
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Situación de la Universidad Tecnológica de Pereira 

Como ya se había mencionado anteriormente en el periodo de Luis Enrique Arango Jiménez 

como Rector de la UTP (2000-2012), la universidad  debía empezar a posicionarse y competir en 

el ranking de las mejores universidades del país a partir de indicadores, todos esos esfuerzos se 

encuentran orientados a realizar convenios y vínculos con empresas privadas por una necesidad 

concreta, autofinanciarse, en otras palabras consolidar la universidad corporativa, una empresa 

académica. Aclarando esta concepción de la universidad, la educación deja de ser un derecho y  se 

posiciona como servicio para quien pueda pagarlo (Cubillos, 2016).  Esta situación  cobra sentido 

en la discusión  del programa de administración ambiental y en las salidas de campo, tema que 

será abordado más adelante. 

 

En el proceso de gobernanza que inició el rector Arango, la administración académica pasó a 

un segundo plano, en cambio la segunda lengua como el inglés y las TIC se volvieron prioritarias. 

Otro punto de gran importancia fue el concepto de democracia que dejó, pues la legitimidad y la 

toma de decisiones se quedaron  en espacios como el Consejo Superior  y Consejos de Facultad, 

separados de los comités académicos cuya función administrativa empieza a tomar mayor 

importancia por encima de lo académico. Las facultades y los programas se orientan entonces en 

la necesidad de enseñar a HACER, se deja de lado la formación de valores, y la responsabilidad 

social de la universidad se suple en las empresas NO en los territorios. Es así que el conocimiento  

se avizora como un negocio, como una mercancía, el tiempo se optimiza, el presupuesto se ajusta, 

se aumentan los contratos de docentes por menor costo, las investigaciones son realizadas si genera 

un beneficio económico, es decir, se enfoca a los sectores productivos (Cubillos, 2016). 
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La concepción de gobierno en la UTP, la participación de la comunidad académica  

(Estudiantes, docentes y administrativos) ha disminuido, pues no es de importancia.  Los 

estudiantes reciben el servicio para saber hacer, los docentes son contratados para enseñar a hacer, 

es decir, se ha perdido la esencia de la academia, solo quedan unos pocos que aun discuten y ante 

esas necesidades que implican a todos los gremios, no responde la institución (Cubillos, 2013). 

 

Respecto a lo anterior, los espacios académicos de discusión, participativos han desaparecido y 

a pesar de los esfuerzos los consejos de la universidad toman las decisiones más  convenientes 

según los intereses o apreciaciones de quienes hacen parte, intereses políticos locales y regionales. 

Los esfuerzos de modernización, entonces, velan por una universidad productiva, auto sostenible 

y rentable donde la racionalidad individual pone en juego la racionalidad colectiva, es decir, se 

encuentran en juego los pilares de la comunidad académica comprometida con los derechos 

sociales (Ibídem). 

 

Sobre el Proyecto Educativo Institucional PEI11 

Ahora bajo la nueva situación educativa, el proyecto educativo institucional se encuentra 

orientado a la renovación curricular bajo una trayectoria en los programas de pregrado cuyo 

propósito es “la integración armónica de las propuestas curriculares, que faciliten el 

cumplimiento de las funciones misionales con el sello formativo de la Universidad Tecnológica de 

Pereira y el que cada programa determine” (Vicerrectoría Académica, 2017). 

 

Lo anterior pretende acoplar los programas de pregrado  a los currículos integrados, el cual 

                                                 
11

 Todo lo discutido que no se encuentre citado  en éste punto se encuentra en el Proyecto Educativo Institucional, 

Vicerrectoría Académica, 2017. 
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permite integrar  el conocimiento con coherencia y sentido. Pues corresponde a una propuesta que 

justifica la finalidad y los perfiles, el tipo de conocimiento, habilidades y competencias en los 

diferentes ciclos básico y profesional.  

 

El ciclo básico pretende potenciar competencias básicas, fomentar el desarrollo de habilidades 

y capacidades, iniciar la formación disciplinar básica, fomentar un pensamiento crítico referente a 

los grandes problemas del mundo. Por otro lado, el ciclo profesional busca  avanzar en la formación 

interdisciplinaria, a través de prácticas en contextos relacionados con su futuro desempeño 

profesional, complementario u optativo y la formación de habilidades, competencias y saberes. 

 

Para lograr las trayectorias formativas en el PEI se plantean  seis líneas, administración, gestión 

y seguimiento académico, innovación curricular (mejoramiento continuo), acceso e inserción a la 

vida universitaria (reflexionar y revisar permanentemente la propuesta académica), formación 

integral (involucra a toda la comunidad), desarrollo docente (calidad de los programas académicos) 

y gestión y seguimiento de egresados (Impacto de sus programas en el medio). Es importante tener 

en cuenta que cada elemento planteado que implique cambios en la estructura del currículo afecta 

el para qué y el cómo de las salidas de campo. 

 

Ante tales cambios existen 2 tipos de competencias a desarrollar, las competencias básicas “son 

las que permiten que el estudiante actúe de una manera más eficaz fuera del contexto escolar” 

(EURYDICE, 2002 citado por Vicerrectoría Académica, 2017), las cuales también se subdividen 

en  competencias para la vida social y personal y competencias genéricas académicas12. Además  

                                                 
12 En la Facultad de Ciencias Ambientales actualmente se manejan las competencias en función del ser, el saber, el 

saber hacer  y el interactuar. 
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se encuentran las competencias profesionales, éstas se refieren a los conocimientos y habilidades 

que se desarrollan en cada áreas del conocimiento, dichas competencias requieren del trabajó 

armónico del conjunto de saberes y prácticas que ayuden a pensarse el contexto. 

 

Dichas competencias y cambios curriculares actúan bajo los principios de integración y 

flexibilidad, el primero corresponde a la generación de conexiones internas y externas, además de 

hacer del conocimiento más accesible y significativo. También corresponde a un diseño del 

programa por campos temáticos,  a nivel pedagógico, basarse en experiencias de aprendizaje, 

generando relaciones con la formación ciudadana y democrática, de esta manera se permite generar 

relaciones entre la institución y la sociedad, teoría y práctica, educación y vida.  A partir de estas 

condiciones es posible lograr  la comprensión, aplicación, planteamiento y resolución de 

problemas, conflictos o problemáticas, considerando la necesidad de la participación de actores en 

la planeación y revisión, incluso se promueve la integración de la formación, investigación, 

extensión y proyección social en las prácticas educativas. 

 

El segundo principio La flexibilidad hace referencia a la articulación de conocimientos, ruta de 

formación, considerando diferentes opciones de formación desde las áreas de especialización, los 

ciclos de formación básica y especializada, cursos electivos y articulación de programas para doble 

titulación. 

 

Por otra parte,  el PEI trata sobre pedagogías universitarias, las cuales deben contar con un 

cambio frente a la necesidad de ser interactivas, dialogantes y críticas, donde la enseñanza sea un 

proceso deliberado y sistémico, el aprendizaje sea reflexivo, que “permita procesar la 
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información, vinculando la nueva información con su experiencia y con la capacidad de hacer 

usos flexibles y creativos del conocimiento en otras situaciones o contextos “(Pozo, 2009 citado 

por Vicerrectoría Académica, 2017).   

 

Además, mantener una evaluación continua del proceso, es fundamental pues  “el proceso es 

el factor de formación en el sujeto que quiere aprender” (Cubillos, 2016), no solo son los 

resultados. Frente a lo anterior, es importante considerar que gran parte de los elementos 

contemplados en el PEI han sido aplicados en la Facultad de Ciencias Ambientales, sin embargo, 

las condiciones en las que se encuentra la universidad, las lógicas administrativas y de mercado, 

solo contemplan tales elementos como una forma de responder a indicadores, sin dar solución a 

los problemas de fondo. 

 

Sobre el Plan de Desarrollo Institucional PDI13 

Frente a la iniciativa universitaria a nivel nacional,  los nuevos objetivos y metas para el 

desarrollo de la institución se enmarcan en cobertura con calidad de la oferta educativa, desarrollo 

institucional, investigaciones, innovación y extensión, internacionalización, impacto regional y 

alianzas estratégicas. Como tal, el plan  busca “consolidar y brindar su aporte al desarrollo social, 

económico, científico y tecnológico”  a todo el departamento y el país, reflejando un mejoramiento 

de las condiciones sociales. 

 

Con respecto a la cobertura con calidad, esta se basa en la gestión académico estudiantil, es 

decir, gestión para el ingreso, egreso exitoso, desarrollo integral del docente cuyo indicador es el 

                                                 
13

 Información recopilada de Universidad Tecnológica de Pereira, 2009. 



37 

 

porcentaje de docentes con formación Doctoral en un 28%, programas acreditados y desarrollo de 

las TIC. 

 

Frente a la investigación, innovación y extensión, ésta cuenta con dos componentes de 

importancia gestión de transferencia o aplicación del conocimiento, el cual “busca que todo el 

conocimiento generado, aporte a la solución de las problemáticas sociales, económicas y 

ambientales de la sociedad” (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009). Esta labor en el caso del 

programa de administración ambiental además de los grupos de investigación, se cumple en la 

práctica ambiental interdisciplinaria III, sin embargo en las condiciones del curso no se cuenta 

como práctica universitaria y por tanto  el aporte a las problemáticas abordadas no son lo 

suficientemente efectivas. 

 

Cuando se habla de impacto regional en el PDI se refiere a la contribución que hace la 

universidad al mejoramiento de la sociedad, desde los componentes de direccionamiento los cuales 

son tecnología y producción, conocimiento, sociedad, ambiente, cultura, educación y cultura para 

la paz.  De dichas estrategias,  la universidad se enfoca en generar vínculos universidad-empresa-

estado, integración académica, aporte al proyecto cultural cafetero y le apuesta a una plataforma 

natural y social del territorio como base para el desarrollo sostenible. De tal manera que el 

Territorio Escuela articulado a las prácticas ambientales interdisciplinarias permitiría aportar a la 

construcción de dicha plataforma social, a partir de la generación de soluciones a la sociedad y las 

comunidades. 

 

 



38 

 

Finalmente,  las alianzas estratégicas juegan un papel importante en la integración de actores 

sociales de la región, del país y de otras partes del mundo, aprovechando las oportunidades en las 

dinámicas institucionales articuladas con las necesidades del contexto. En éste sentido la 

proyección de la universidad desde la gestión de la “sociedad en movimiento” pretende evaluar la 

aplicación de políticas públicas y acompañar a los actores sociales en su proceso a largo plazo. La 

generación de convenios con instituciones gubernamentales permitiría fortalecer los territorios 

escuela y dinamizar los territorios para el aprendizaje como escenarios en los que se desenvuelven 

los actores sociales. 

 

Sobre el Proyecto Educativo del Programa  Administración Ambiental PEP 14 

En la construcción  y avances de la facultad de ciencias ambientales desde el ámbito pedagógico 

y metodológico se plantearon políticas y estrategias de evaluación y planeación, en las cuales se 

conciben elementos de alta importancia a la hora de pensar en las salidas de campo y las prácticas 

ambientales interdisciplinarias. 

 

Dentro del campo de la pedagogía, el docente no solo proporciona conocimiento, se centra en 

el análisis y solución de problemas locales y nacionales. Dicha relación entre el docente y el 

estudiante se basa en el respeto para motivar el aprendizaje integral de cada estudiante en la 

comprensión de la complejidad de los territorios y  su diversidad. Por ello es fundamental soportar 

una estructura conceptual apropiada,  una discusión de ideas y preconceptos respecto al tema de 

enseñanza y aplicación del nuevo concepto en una situación concreta. 

 

                                                 
14

 Información obtenida de Facultad de Ciencias Ambientales, 2018. 
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La renovación pedagógica-evaluativa, la capacitación y actualización del cuerpo docente,   son 

orientados a los enfoques metodológicos, técnicas e instrumentos pedagógicos que deberían ser 

replanteados constantemente y los docentes en su formación continua deben promover la discusión 

de sus procesos pedagógicos enmarcados en la enseñanza de las ciencias ambientales. Esta 

situación enfrenta un declive, pues “a los proyectos con pretensión interdisciplinaria les ha faltado 

la conformación de masas críticas de profesores, tanto en número como en carácter, así como la 

vigilancia epistemológica, metodológica y pedagógica en la conducción de estos programas” 

(Facultad de Ciencias Ambientales, 2000 citado por Facultad de Ciencias Ambientales, 2018). No 

es posible lograr óptimos resultados si el nivel de exigencia, excelencia y compromiso con el 

conocimiento y la sociedad van en decadencia por las políticas educativas de flexibilidad para el 

estudiantado y los criterios de formación pedagógica para los docentes. 

 

Uno de los elementos de importancia es la definición de los Núcleos Temáticos y Problemáticos, 

los cuales “no sólo buscan una mirada articulada de la realidad, merced a Ideas Integradoras, 

[…], además, la materialización del trabajo interdisciplinario en la práctica cotidiana, a partir 

de las problemáticas ambientales, en conjunto entre los grupos de profesionales de diferentes 

disciplinas horizontalmente con la propia comunidad, las instituciones y las otras organizaciones 

sociales presentes en los lugares de práctica” (Facultad de Ciencias Ambientales, 2018). Estos 

núcleos  aplicados en escenarios prácticos permiten la formación del Ser, el Saber, el Saber Hacer 

y el Interactuar a través de un modelo pedagógico fundamentado en la formación integral, 

excelencia académica, responsabilidad social, cultural y ambiental. 
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En este sentido la conformación conceptual de las asignaturas permite entender la orientación 

de cada una, pues el enfoque teórico- práctico determina la manera en que se aborda  el aprendizaje 

y entendimiento de los contenidos académicos y las competencias. En este sentido las asignaturas 

teóricas buscan el desarrollo de conceptos y el fomento de la exposición verbal en espacios de 

discusión, las asignaturas teórico prácticas pretenden mostrar y dar a entender los conceptos y 

elementos trabajados a lo largo del curso en un escenario ya sea un laboratorio o en un territorio 

concreto y por último las prácticas, se orientan al aprender haciendo, es decir, los contenidos 

conceptuales, procedimentales, metodológicos y  actitudinales son aplicados en la realidad. 

 

Dentro de los  componentes para la planificación de actividades en las salidas de campo es de 

importancia considerar que el estudiante comprende una realidad por comparación de percepciones 

con sus pares o docentes”, es decir, son necesarios los espacios de discusión en grupo y con otros 

actores (sujetos pedagógicos). Sin desconocer que el auto aprendizaje y reflexión individual 

permite la interiorización de conceptos, los cuales son adquiridos progresivamente por la 

articulación de conceptos anteriores, no es posible realizar espacios  integradores e 

interdisciplinarios si el estudiante no está preparado en su formación para relacionar las formas 

alternas de enseñanza, pues la educación secundaria ha traumado a los jóvenes que  buscan pasar  

la universidad. 

 

La formación integral, permite un proceso de transformación del sujeto “como el actor 

comprometido con su desarrollo y como un ser en proyecto, es decir en construcción permanente 

de su autonomía en interacción con los otros”.  Por ello las acciones vinculadas en la relación de 

la Facultad de Ciencias Ambientales con los territorios acerca al estudiante con experiencias tanto 
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intelectuales como éticas, que lo implican y lo comprometen en prácticas y valores según las 

necesidades del contexto. 

 

El modelo planteado para el programa es socio-cognitivo, ello significa que la comunidad se 

encuentra implicada para garantizar no solo el espíritu colectivo, también el conocimiento 

científico- técnico, los saberes tradicionales y ancestrales.  Es así que se construye el aprendizaje 

del estudiante, desde “los problemas de la vida cotidiana, valores, conciencia social y política”, 

para que se forme  un sujeto transformador en los territorios. Por otro lado, al momento de referirse 

a las metodologías y estrategias pedagógicas convencionales, estas se complementan con los 

procesos virtuales, los cuales han sido impulsados como apoyo. 

 

A la hora de valorar las características de evaluación en las salidas de campo, estas se entienden 

que sean integrales (que evalúe el proceso desde todos los aspectos del estudiante y el docente, 

respecto al aprendizaje, actitud, valores, comportamiento), participativa (que involucra a todos los 

agentes implicados en el proceso educativo), procesal (que define aprendizajes esperados), flexible 

(que considera los ritmos de aprendizaje de cada estudiante) y sistémica ( que se organice en etapas 

planificadas usando métodos, instrumentos confiables y validos). 

 

Con respecto a la Interdisciplinariedad si se entiende como “la apropiciación de la interacción 

de todos los actores involucrados en el proceso formativo, para el tratamiento de problemas 

propios al objeto de estudio de una manera global, donde se cruzan límites tradicionales entre 

varias disciplinas que, de manera colaborativa, aportan para la comprensión del fenómeno” 

(Facultad de Ciencias Ambientales, 2018), es preciso tener en cuenta que maneja varios elementos 
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que la estructuran, como son el sincrónico y el diacrónico, el primero se refiere a la articulación 

de disciplinas de acuerdo a características comunes para un trabajo común, determinando las 

relaciones entre las ciencias y saberes, en otras palabras, la interdisciplinariedad  puede ser mejor 

entendida como una articulación de las ciencias con su escenario académico, es decir,  en el 

territorio escuela. 

 

En este sentido, el elemento diacrónico, permite la articulación de las disciplinas, necesita 

contar con el saber acumulado de la estructura académica para enfrentar la solución de problemas 

(locales-regionales-nacionales) y contar con el respaldo de todos los gremios para consolidar la 

“Universidad Comprometida” al servicio de los fines sociales.  “Solo cuando la Universidad este 

en capacidad de ofrecer una ciencia aplicada y una instrumentación tecnológica eficiente para 

solucionar esos problemas, se podría hablar no solo de una Universidad Teórica sino también de 

la Universidad necesaria” (Ibídem). 

 

El programa cuenta con dos mecanismos pedagógicos, por medio de estos interactúa con la 

sociedad, la primera son salidas de campo cuya intención es observar en territorios concretos algún 

contenido e incluso interactuar con actores cuyo fin es aprender, el segundo son las prácticas 

ambientales interdisciplinarias que trascienden en el interactuar con el territorio para aprender y 

aplicar los conocimientos adquiridos, pues cuenta con un carácter transformador en su fase de 

gestión, es decir requiere  de un proceso. El territorio escuela se caracteriza por la permanencia de 

un proceso de aprendizaje y enseñanza con la comunidad o los actores, donde el practicante 

promueve y dinamiza escenarios de organización para conocer las características de dicho 

territorio, identificar problemas, conflictos, problemáticas, potencialidades y a partir de allí 
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proponer soluciones de la mano de dicha comunidad que esté dispuesta a dinamizar dicho 

proyecto, es decir, el territorio escuela en su proceso también forma líderes que aporten y estén 

dispuestos a continuar con la iniciativa si ésta es viable. 

 

En el territorio escuela se reconocen escenarios de aprendizaje, los cuales pueden ser 

aprovechados por la misma comunidad y por el programa a la hora de realizar salidas de campo. 

Los escenarios de aprendizaje son espacios reconocidos por la comunidad o la academia para la 

enseñanza de conceptos y otros contenidos, de manera que viabiliza la interacción y discusión 

entre actores. En este caso los escenarios de aprendizaje son una propuesta que se liga al territorio 

escuela como una forma de vínculo con los actores (incluida la academia), en un acto de 

compromiso y responsabilidad con la sociedad. 

 

La interdisciplina en el programa implica la articulación no solo de ciencias o áreas, también 

de la  construcción colectiva de la realidad desde un diálogo cultural y democrático entre los sujetos 

pedagógicos (actores o agentes implicados en el contexto particular), fortaleciendo el vínculo  

entre la academia y los territorios. Ésta es la única manera en que “la interdisciplina se logra por 

medio del diálogo permanente de quienes hacen parte de la comunidad académica, […] movidos 

por el ideal de la complementariedad del conocimiento” (Ibídem), a razón de entender la 

problemática ambiental. 
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Planteamientos en el proceso de construcción del programa de Administración Ambiental15 

 

“El pasado está a nuestros ojos, el presente es el instante y el futuro no existe, se construye al 

caminar hacia atrás, mirando el pasado y viviendo el presente” 

Concepción Indígena 

 

Desde comienzos del programa de Administración Ambiental las salidas de campo se han visto 

como  una herramienta didáctica que permite visibilizar la problemática, en los diferentes 

escenarios, puesto que el objeto del programa se enfoca en el estudio de las organizaciones 

sociales, la cuales “actúan dentro del ámbito ambiental en función de las necesidades de la 

comunidad”, es por ello que el administrador ambiental  se encuentra en busca del sentido 

organizativo (Facultad de Ciencias Ambientales, 1997). 

 

En el proceso de construcción de las ciencias ambientales y del programa de administración 

ambiental, se fue pensando la orientación de éste,  por un lado los núcleos temáticos para el 

programa,  que planteaba Ospina et al 1991 citado por Facultad de Ciencias Ambientales, 2001, 

los cuales eran la planeación, la organización, la dirección y el control.  Por otro lado los núcleos 

básicos según Diego Aguirre16 debían evidenciar la relación entre la sociedad y la naturaleza y por 

último el núcleo problemático debía mostrar los vínculos, relaciones u operaciones de los agentes 

o actores sociales en un territorio, como instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales 

y demás. 

                                                 
15

 Gran parte de la información fue recogida de  Facultad de Ciencias Ambientales, 2001. 
16 Retomado de Facultad de Ciencias Ambientales, 2001. 
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Por otro lado, se concibe fundamental la teoría y la práctica como un factor integrador del 

modelo curricular, el cual, implica valores educativos, estéticos y éticos. Es por ello que los núcleos 

teórico prácticos tienen que ser  reconocidos y redimensionados por la realidad que es cambiante, 

dando nuevas pautas al conocimiento académico, de tal manera que el objetivo del programa 

responda a diversos problemas reales socialmente sentidos abordándolos desde la interdisciplina 

ambiental como metodología, que a su vez sintetiza los conocimiento del ser humano, tanto el 

saber popular como el conocimiento científico y la pedagogía como forma de enseñanza resaltando 

el proceso de aprendizaje, de allí la importancia de las salidas de campo y la preparación previa y 

voluntaria  en el auto aprendizaje  (Cubillos 2016). 

 

En el 2001 se realizó una modernización curricular por las distintas necesidades como la 

flexibilidad al mercado laboral, la emergencia de la gestión ambiental en el país,  la necesidad de 

formar en competencias desde lo público y lo privado, además de formar expertos en planeación, 

ejecución y evaluación.  Teniendo en cuenta que el currículo es la construcción de una cultura 

educativa, en el programa de administración ambiental se construyeron dos dimensiones que son 

dialécticas, la dimensión Regulativa o Cultural, la cual “responde al profesional que se debe 

formar para responder a los desafíos sociales en el contexto local, nacional e internacional” y la 

dimensión Instruccional o Instrumental, “responde a las habilidades y competencias que deben 

ser orientadas al estudiante para llevar a cabo la profesión de acuerdo a las permanentes 

exigencias del mercado laboral”. 

 

Es a partir  de dichos elementos que se conforma el plan de estudios con sus respectivos 
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contenidos, pedagogías y didácticas, frente al currículum integrado, que se planteaba en dicho 

momento, se necesitaba manejar el holismo en todas las asignaturas, de otra manera no cambiaría 

la forma del currículum, dicho objetivo solo se lograría con la articulación de los saberes, la 

interdependencia entre los profesores y los  estudiantes, por medio de colectivos de aprendizaje. 

 

Es importante tener claro que lo cultural regula lo instrumental y no debería ser al contrario, 

por tal motivo el plan de estudios estaría determinado por “problemas reales, proyectos o ideas 

integradoras, dejando de lado el conocimiento como posesión para ser responsabilidad de todos”. 

Sin embargo aún no ha sido posible dejar de ver las asignaturas como propiedad por parte de los 

profesores, promoviendo situaciones como transmitir conocimientos descontextualizados con el 

mundo real, manejo de pedagogías convergentes, pasivas, invisibles, realización de evaluaciones 

explicitas, estas formas de enseñanza requieren de espacios comunes para ser replanteadas. 

 

Si el plan de estudios lo determinan los problemas reales, el conocimiento construido desde las 

ciencias ambientales también debería  nacer por el contacto real e investigativo del contexto, para 

ello se requiere preparación e investigación previa sobre el territorio, socialización y compartir de 

experiencias, manejando pedagogías visibles, divergentes, autorreguladoras y proactivas, 

pedagogías reconstructivas, manejo de evaluaciones cualitativas e implícitas, énfasis en el trabajo 

tutorial y autónomo del estudiante. A partir de ello, debería permanecer el carácter de debate y 

complementariedad.  

 

 

La facultad con el tiempo ha identificado y constituido una pedagogía del ambiente, la cual 
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requiere de  metodologías utilizadas para el reconocimiento del otro, la capacidad de aceptar la 

alteridad, el dialogo o intercambio de argumentos y el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. 

Por otro lado, la pedagogía del ambiente o pedagogía ambiental se refiere a la forma de enseñar, 

de entender los elementos que componen el ambiente a través de metodologías, métodos o 

procedimientos didácticos y lúdicos. Esta pedagogía se aplica de manera diferente según el 

entorno, en el aula, en una salida de campo sobre escenarios de aprendizaje o en una práctica 

ambiental interdisciplinaria sobre territorios escuela y según el sujeto pedagógico que la aplique 

(el docente, el estudiante u otro actor). 

 

El fundamento de la didáctica  es meramente instrumental frente a la educación, es el cómo se 

materializa, en este sentido, las salidas de campo son una de las didácticas más implementadas en 

la facultad pues  orienta el aprendizaje a través de experiencias. La integración teoría y práctica, 

la  articulación, la formación profesional y la vinculación del estudiante  con los problemas sociales 

reales requieren de  actividades de formación en los contextos reales de trabajo y en la dinámica 

social17. 

 

El programa inició con el objetivo de “formar un profesional que administre científicamente la 

problemática ambiental y la oferta potencial de recursos en el ámbito biofísico y sociocultural 

hacia la generación de los criterios que promuevan un desarrollo racional y sostenible”. Con 

actitudes de preocupación, responsabilidad, continuidad, colaboración, adaptabilidad, 

receptibilidad y desempeño, además de aptitudes planificadoras, organizadoras, integradoras, de 

control, evaluadoras, analíticas, críticas, de síntesis, creativas y de diseño. Todas estas condiciones 

                                                 
17 Información recopilada de una carta escrita por el Administrador Ambiental Ryan Howard dirigida a la Asamblea 

de Estudiantes del programa en el 2012. 
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necesariamente necesitan de un escenario para desarrollarlas, de lo contrario no sería posible. 

 

Teniendo en cuenta el Objetivo General  del programa que fue modificado en el 2001, el cual  

busca “administrar científicamente la problemática ambiental y la oferta potencial de recursos 

desde un punto de vista biofísico y socio cultural hacia el desarrollo sostenible”, la problemática 

ambiental se aborda desde la dimensión regulativa cultural, pero la gestión especialista en 

proyectos y la gestión ambiental empresarial se aborda desde la dimensión instruccional e 

instrumental. 

 

“Los procesos de revisión y acreditación definieron desde los conceptos de cobertura y calidad 

las nuevas decisiones académicas, desde entonces la inmersión institucional determinada por el 

mercado laboral promovió los cambios en el plan de estudios y sus contenidos”. El perfil 

profesional y ocupacional fortalecido en la dimensión instrumental orientado por el mercado 

laboral ha hecho que se le reste importancia a las prácticas ambientales y ello se refleja en las 

salidas de campo, desde su concepción, como en su planeación y ejecución. 

 

A razón de que las apuestas fueron responder al mercado laboral potenciando en la carrera el 

fortalecimiento de la dimensión instrumental,  las prácticas ambientales interdisciplinarias fueron 

perdiendo su significante y han dejado de ser el elemento formador  por excelencia. Frente a esto 

uno de los aportes de la mesa de salidas de campo es la discusión sobre la gestión ambiental 

territorial, asumiendo las diversas problemáticas ambientales de los territorios y la gestión 

ambiental sectorial. Cada gestión cubre campos de trabajo diferentes, sin embargo, no se excluye 

la dimensión regulativa cultural, ni la dimensión instrumental en la gestión debe ser 



49 

 

complementarias18. 

 

Cuando se habla de los propósitos y principios del administrador ambiental, en el primer 

pensum  el programa se enfocaba en ser un planificador del desarrollo, del ordenamiento territorial, 

de planes, programas y proyectos. Posterior a la modificación del 2001, en el segundo pensum el 

administrador ambiental se enfocó en ser un gestor del desarrollo, de tecnologías ambientalmente 

apropiadas y culturales. Hasta ahora existen 3 fases en el programa: fundamentación, 

profesionalización y gestión (urbana, rural, empresarial). En cada fase se encuentra una práctica 

ambiental interdisciplinaria donde se aplican todos los conocimientos adquiridos y al final de la 

carrera se ofertan las asignaturas electivas por  perfiles ocupacionales. 

 

Las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias cumplen con  “mantener los principios de las 

pedagogías activas y de aprendizaje significativo, posibilitando monitoreo y seguimiento de 

alcance de los objetivos educativos por parte de los diferentes colectivos de aprendizaje”. La 

práctica ambiental interdisciplinaria I, responde a las exigencias de la fundamentación, describe, 

analiza y comprende una problemática en un escenario real, la practica ambiental interdisciplinaria 

II en la  fase profesional,  se enfoca en comprender e interpretar los conflictos ambientales 

encontrados en la  relación sociedad – naturaleza y la práctica ambiental interdisciplinaria III  en 

la fase de gestión, diagnostica y formula una propuesta integral para el estudio de caso analizado19. 

Es decir, en cada práctica se fortalecen los conocimientos tanto instrumentales como 

socioculturales,  para formar profesionales íntegros que tomen las mejores decisiones para el 

territorio. 

                                                 
18

Relatoría Grupo de Salidas de Campo por Cardozo et al. 2018. 
19 Retomado de Cardozo et al, 2018, Anexo 9 sobre las prácticas ambientales interdisciplinarias 
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El administrador ambiental entonces, nace con la necesidad de planificar el territorio con 

instrumentos, herramientas y metodologías apropiadas orientando la sostenibilidad y el manejo de 

los recursos naturales, con la participación de los agentes o actores sociales presentes. Pero el 

mercado laboral desdibuja ese panorama pues al final el profesional se enfoca en la aplicación de 

la normatividad ambiental en empresas públicas y privadas. Así mismo, se desdibuja la idea de las 

salidas de campo y las prácticas ambientales interdisciplinarias, pues en el tiempo se desvanece la 

concepción de una universidad responsable con la sociedad. Esto implica diferenciar  el tipo de 

sociedad, que no solo son los sectores productivos responsables con el ambiente sino también las 

poblaciones y comunidades quienes habitan los territorios con quienes la academia es fundamental 

en la solución de problemáticas. 

 

Las salidas de campo en el programa de Administración Ambiental 20 

 De acuerdo a la información recopilada por la dirección de escuela del programa de 

administración ambiental, para el 2013, la Mesa de concertación de salidas de campo  conformado 

por el director de escuela, representantes de los departamentos, estudiantes y egresados, realizaron 

un comunicado con los respectivos temas a tratar, los cuales fueron los criterios de planeación y 

ejecución de las salidas de campo, la construcción conjunta de un modelo de salidas de campo, 

financiación, evaluación del modelo de salidas ya realizado y aspectos administrativos (Gutiérrez, 

2013). 

 

 

                                                 
20

La mayor parte de los datos manifestados fueron entregados por el Director de Escuela del programa de 

Administración Ambiental. 
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Hasta  el 2014 era frecuente que se realizarán salidas de campo por asignatura, cada una definía 

el destino, los contenidos y las fechas en que se hiciera, esto implicaba una situación de gran 

molestia, la cual consistía en el cruce de la salida con otras clases que se realizaban en las mismas 

fechas, más allá de la poca asistencia a clase por parte de los estudiantes, era una cuestión de falta 

de comunicación y claramente no había planificación en dicho sentido (Anexo 4 al 13).  A pesar 

de todo,  por la iniciativa de varios docentes en el 2013 aproximadamente, surgió la idea de realizar 

una salida conjunta en la que se trabajara un contenido articulado con sus grupos respectivos, 

replicando la iniciativa que ya habían tomado en el programa de Administración del Turismo 

Sostenible, después de esa experiencia exitosa,  el comité curricular vio la posibilidad de integrar 

las salidas de campo por las asignaturas que le corresponden a cada semestre y de esta manera 

optimizar el presupuesto  el cual ha sido insuficiente para cubrir los gasto de transporte (Anexo 

14). 

 

Para el 2014  se plantea la posibilidad de realizar salidas  en las semanas 7-10 y 14, evitando 

cruce de horarios entre asignaturas y salidas,  permitiendo una mejor planificación académica y 

determina momentos y lugares específicos para las salidas, para ese momento el financiamiento 

de las salidas se realiza a través de una solicitud por parte del comité curricular a la división de 

servicios, la cual consideraba el recorrido del transporte (menos de 30 km hasta $30.000 y más de 

300km hasta $150.000 pesos)  para autorizar el apoyo económico. 

 

En el primer semestre del 2014 se contaba con 71 salidas consolidadas, las demás corresponden 

a las demás asignaturas con sus respectivos grupos, el costo de las salidas por transporte cotizado 

fue de $88,212.000 pesos.  Sin embargo, al momento de realizar las salidas se asignaron  
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$21.848.000 de pesos,  esto quiere decir, que se cancelaron el 75.23% de las salidas. 

 

Para el segundo semestre del 2014,  se proyectaron 65 salidas (con 16 para las Prácticas 

Ambientales Interdisciplinarias), cuyos costos fueron de $97.886.000. Pero  el presupuesto 

entregado por la división de servicios fue de $16.342.000 de pesos,  afectando el 83,3% de las 

salidas. Respecto al proceso administrativo, se empezaron a realizar diversos procedimientos 

administrativos como las evaluaciones médicas ocupacionales para docentes, requeridas por el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

En el 2015 se evidencia la necesidad de realizar de manera juiciosa las Guías de campo para las 

salidas integradas, esto requeriría un trabajo en equipo de los docentes para lograr una planeación 

académica y logística en el territorio a visitar. En este año en el primer semestre se proyectaron 63 

salidas, de las cuales 11 fueron canceladas,  el presupuesto solicitado fue de $79.440.000 de pesos 

y el asignado fue de $ 18.890.000 de pesos21. 

 

En el segundo semestre del 2015 se  consolidan con mayor fuerza las salidas conjuntas y se 

propone  realizar la salida integrada con las prácticas en su respectivo semestre, esta iniciativa se 

realizó con práctica I y práctica II, sin embargo, el integrar las prácticas con otras asignaturas, hace 

que ésta pierda su enfoque u orientación. En éste año el presupuesto solicitado con una proyección 

de 16 salidas fue de $79.441.000 pesos y el entregado fue de $18.891.000  pesos.  Ésta propuesta 

de las salidas conjuntas pretenden entonces fomentar la integración de los micro currículos y el 

trabajo interdisciplinar entre docentes. Cabe aclarar que en un principio se propusieron 13 salidas, 

                                                 
21 Es necesario  aclarar que los datos manejados no son exactos pues hay diversos documentos  cuya información 

varía a pesar de referirse a lo mismo 
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la mayoría conjuntas, pero las condiciones particulares de cada asignatura, las dificultades de 

planificación y los conflictos internos entre docentes no han permitido un avance en dicho modelo 

y por ello se ha insistido en la facilitación de salidas  por asignatura. 

 

Para el 2016 la UTP le entrega a la Facultad de Ciencias Ambientales un CDP22 bajo el concepto  

de salidas de campo  a través de la resolución 1286 del 11 de Abril de dicho año, de esta manera 

se facilita el procedimiento de entrega de recursos para salidas, la cual era una razón de demora y 

provocaba la cancelación de salidas en muchos casos.  Posterior a la facilitación del recurso, la 

facultad se vio obligada a contratar una empresa de transporte certificada por la cual podría 

legalizar el gasto del presupuesto, la primera empresa fue James Tours la cual para ese momento 

se encontraba certificada por la ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICACION CO 233060. 

 

En el 2017, participaron los estudiantes en las salidas de campo con temas como capacidad de 

carga de los territorios, disponibilidad de atención a estudiantes, logística, entre otros. Ante lo esto, 

se formularon 3 opciones, cantidad máxima de asistencia, que los estudiantes cursen tres de cuatro 

materias del respectivo semestre y cruce de listas oficiales entregadas por registro y control para 

descartar a los estudiantes que cancelaron en dichos días. Hasta este momento, uno de los grandes 

problemas en la planeación ha sido la cantidad de estudiantes que supera el número de 

matriculados en el programa y una razón de ello es la participación  por parte de los estudiantes en 

2 o más salidas. 

 

Por otro lado se acordó  en el comité curricular que además de las salidas semestrales, los 

                                                 
22 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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docentes podrían realizar salidas de campo en horarios que no interrumpieran con las demás clases, 

como fines de semana y  debían enviar el informe a la escuela con 15 días de anticipación para 

realizar el trámite de los seguros. En dicho año, el contrato de transporte cambio con la empresa 

Disney Tour con Certificado de Calidad Turística y NTS del 2014,  se empezaron a dar viáticos a 

los docentes por parte del comité curricular, desde el fondo de facultad y el sistema de  gestión en 

seguridad y salud en el trabajo generó una cartilla de diligenciamiento para las salidas de campo 

con la intención de valorar el riesgo por consecuencia, exposición y probabilidad. 

 

Para el primer semestre del 2018 el Consejo Superior generó el  Decreto 1840 el 6 de febrero, 

por medio del cual se reglamentan las visitas académicas y las salidas de campo, precisando sobre 

los trámites que deben adelantarse al momento de realizarlas. Allí también se definen las visitas 

académicas y las salidas de campo, pero el artículo más relevante a resaltar es el número 5, el cual 

hace responsable al docente del cumplimiento del protocolo, en caso de que cualquier estudiante 

incumpla dicho protocolo, la responsabilidad caería sobre el docente. Esta situación le quita 

responsabilidad alguna a la UTP, para dirigirla al docente, corriendo el riesgo de ser demandado 

como responsable directo imputándole cargos que afectan su patrimonio y su libertad (Anexo 14). 

 

Uno de los eventos  que se realizó, en el marco de la situación nacional con los ENEES en el 

semestre 1 del 2018, promovido por el Consejo de Estudiantes que estuvo  enfocado a discutir  e 

integrar temas  de coyuntura nacional y temas propios de la facultad como la relación facultad-

sociedad,  docencia, salidas de campo, autonomía y democracia y otros, esto permitió sistematizar 

aportes frente a dichos temas de lo cual resultó lo siguiente (Consejo de estudiantes de la Facultad 
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de Ciencias Ambientales, 2018)23: 

 

Para lograr un funcionamiento adecuado de las salidas de campo y prácticas ambientales 

interdisciplinarias es necesario generar cultura de campo, de manera que se cuente con el 

compromiso del estudiante con el territorio correspondiente, generando vínculos fuertes con los 

actores y facilitar la entrega de resultados y herramientas de utilidad. En este mismo sentido es una 

tarea pendiente, realizar vínculos entre la Facultad de Ciencias Ambientales y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de las salidas de campo y prácticas 

ambientales interdisciplinarias, encontrando la manera en que la logística permita un costo 

accesible para los estudiantes, viabilice el manejo de grupos grandes a partir de secuencias 

rotativas en grupos pequeños con ayuda de varios docentes y permita un proceso de aprendizaje 

del territorio antes de visitarlo como un elemento de la cultura académica, la cual debe ser 

fortalecida. 

 

Uno de los cuestionamientos hace referencia a buscar estrategias para problematizar el asunto 

pedagógico y establecer espacios de discusión, es decir, la pedagogía se renueva todo el tiempo y 

en la docencia es fundamental socializar los avances  pedagógicos realizados para darle paso a la 

crítica y la autocrítica con el único objetivo de mejorar como comunidad académica. 

 

En el segundo semestre del 2018, a partir de la asamblea permanente de estudiantes decretada 

por asamblea del programa, se procedió a realizar espacios de discusión para la construcción del 

                                                 
23Se refiere al recopilado de las mesas de discusión que se realizaron el primer semestre del 

2018. 
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pliego de peticiones, en el cual se reclama la evaluación y reforma al modelo de salidas de campo; 

la modificación de la Resolución 1840 en los artículos 1, 2 y 5; reformular el criterio académico 

para la valoración del riesgo por la oficina de seguridad y salud en el trabajo; la aclaración de los 

respectivos entre administrativos sobre las pólizas y protocolos; la solicitud de pólizas para 

docentes que los exonere de cualquier responsabilidad civil sobre los estudiantes; facilitar acceso 

a salud a través del SISBEN a los estudiantes que no cuentan con apoyo de la universidad; el 

desmonte del semestre de articulación, por la afectación que genera al no permitir ver las 

asignaturas de  cada semestre respectivo al estudiante ocasionando la dispersión del mismo por el 

programa sin continuar con el plan de estudios de la mejor manera y por último el pago de horas 

invertidas en salidas  de campo a los docentes. 

 

Consideraciones sobre las entrevistas a docentes 

A la hora de interpretar las entrevistas realizadas a los diferentes docentes,  fue necesario 

orientar las ideas en cinco secciones, la primera es la planeación, ésta se encuentra subdividida  en 

el área logística y el área académica, la segunda sección se enfoca en los docentes, la tercera está 

orientada a los estudiantes, la cuarta se refiere a lo administrativo y la quinta a la infraestructura 

(Anexo 3 al 13). Cada uno profundiza frente a dichos resultados: 

 

Relacionados con los estudiantes: 

 “Existe una percepción equivocada de las salidas de campo por parte de algunos estudiantes, no 

hay claridad del para qué de una salida y de los equipamientos que deberían llevar, no hay 

disciplina y en ciertos casos existe comportamientos irresponsables”. Esta descripción sobre los 

estudiantes refleja el poco trabajo que se realiza en función de la cultura académica y en la cultura 
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de campo, se requiere de un proceso de formación permanente y constante sobre dichos elementos, 

no es suficiente con las advertencias y aclaraciones antes de iniciar cualquier salida o práctica. 

 

Con respecto al componente económico, se desconocen las condiciones del estudiante, pues 

esta situación determina su participación en la salida, por ello es importante conocer de ante mano 

la cantidad de estudiantes que se encuentran en estratos 1, 2 o 3 y sus condiciones particulares, con 

la intención de contar con indicadores que aporten a la toma de decisiones. 

 

Las políticas de no retención traducida en flexibilidad curricular, han dado como resultado una 

gran cantidad de estudiantes del programa distribuidos en más de 3 semestres, de manera que no 

se sigue, ni se cumple con el proceso de formación que pretende el plan de estudios de la carrera. 

 

Relacionado con los docentes: 

Los profesores bajo contrato de tiempo completo en las universidades,  se jubilan o se retiran y 

no son reemplazados por docentes de planta sino por catedráticos y allí surge un problema, el 

catedrático no invierte el mismo tiempo que el de tiempo completo. Un profesor de planta realiza 

su trabajo en el contexto de lo académico por el contrario un docente catedrático realiza su trabajo 

en contexto con la experiencia, en muchas ocasiones sin un vínculo con la academia. 

 

Todos los catedráticos también cumplen una función en la formación del estudiante y aportan a 

la academia siempre y cuando estén instalados en distintas zonas de la sociedad aportando con su 

experiencia. Existen casos en los que no es así, se contratan docentes que no cumplen con los 

criterios pedagógicos, cuentan con poca experiencia y en la condición de su contrato “catedrático” 
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tampoco tiene la oportunidad de mejorar en el área. A la academia llegan muchos profesionales 

con aptitudes y conocimientos, pero no son pedagogos y la pedagogía tiene que suceder antes de, 

no después,  hay que empezar con formas que propicien la comunicación, el aprendizaje y la 

enseñanza, teniendo en cuenta que el personal docente no tiene todas las respuestas. Por otro lado, 

parte de la responsabilidad está en el docente pues es la voluntad de cada uno,  no puede verse 

como un trabajo de subsistencia (Anexo 9). 

 

El contrato de docentes por modalidad de transitorios y catedráticos, obedece a la necesidad de 

responder al aumento de estudiantes, no responde a lógicas de la academia, responde a lógicas del 

negocio pues es más rentable pero no es más viable para el aprendizaje. 

 

Por otro lado no existe una verdadera respuesta del estado colombiano al ejercicio docente, no 

lo estimula, ser sujeto político puede ser objetivo hasta militar, para el caso de los profesores que 

exigen sus derechos, quienes son pocos, los demás no se movilizan; además, el estado pone muchas 

exigencias pero al mismo tiempo no brinda condiciones para cumplirlas. 

 

Dentro de los problemas más puntuales que fueron identificados están: 

 Conflictos generados por el manejo de gasto público  con las instituciones que los 

vigilan por el pago viáticos a los docentes  que participan en las salidas de campo. 

 Son pocos los docentes que se reúnen por semestre para planificar la salida integrada 

por condiciones de contrato, importancia, voluntad y demás factores que intervienen. 

 No existe una verdadera respuesta al ejercicio docente por parte del estado. 

 Tanto los departamentos como los docentes carecen de una comunicación constante y 
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apropiada. 

 No todos los docentes son  pedagogos o licenciados, se basan de su experiencia 

profesional, pero carecen de  formación en pedagogía ambiental, en estrategias 

pedagógicas. 

 

Administrativo: 

Con respecto al proceso logístico y el cumplimiento del protocolo, estos no han  se han podido 

cumplir a cabalidad frente a las responsabilidades atribuidas al estudiante, debido a que muchos 

no cuentan con carnet estudiantil, no están registrados en una EPS o en el SISBEN y no cumplen 

con otros aspectos como las formulaciones médicas. 

 

Por otro lado, el presupuesto de las salidas de campo no ha variado significativamente en 

comparación con la cantidad de estudiantes que aumentan cada semestre, dicho presupuesto es 

usado únicamente para el pago del transporte, la cual es una de las más costosas por los certificados 

con los que cuenta la empresa contratada, esto implica en el tiempo mayores gastos para la 

realización de las salidas y por lo tanto mayores gastos para el estudiante,  para el fondo de facultad 

en el caso de las prácticas y en otros casos para el docente. Además es de vital importancia 

contemplar que en el largo plazo la destinación del presupuesto puede cambiar de manera negativa 

o positiva, por el cambio de administración. 

 

Las prácticas ambientales interdisciplinarias, hasta el momento son consideradas como clases 

prácticas, sin embargo no hacen parte de las prácticas universitarias, lo cual cambia el carácter en 

el proceso de aprendizaje del estudiante en formación. Cambiar el carácter de las prácticas implica 
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un cambio fuerte en el programa y en la forma de relacionar la facultad con la sociedad. 

 

 

Infraestructura: 

 La facultad de ciencias ambientales carece de un laboratorio práctico para las diferentes áreas 

de las ciencias ambientales, es fundamental poder contar con escenarios prácticos dentro de la 

universidad que sean útiles para la formación del profesional, escenarios complementarios donde 

se fortalezca la investigación y el conocimiento. 

 

Consideraciones sobre la Encuesta a estudiantes 

En el primer semestre del 2017 el Consejo de Estudiantes de Administración Ambiental, realizó 

una encuesta donde tuvo en cuenta la planeación logística, la concepción de las salidas,  contenido 

y objetivos, evaluación y propuestas, logrando la participación de 102 estudiantes; de esta encuesta 

se recogen los siguientes resultados: 

 

El 98% de los encuestados piensa que la salida de campo es “un componente indispensable 

para apropiar de manera práctica los conocimientos teóricos en la formación del administrador 

ambiental”.  De los 102 estudiantes que respondieron,  el 63,7% pudo asistir a la salida, el 36,3% 

no pudo asistir por cruce de salidas de campo en su mayoría, no cursaba la cantidad de asignaturas 

suficientes, por factores económicos y otros motivos de menor importancia. 

 

Con respecto a la planeación y logística el  51 % consideró que faltó tiempo  para realizar las 

actividades pertinentes, el 41,2% considero que el tiempo  fue suficiente y el 5,9% respondió que 
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hubo tiempo de sobra. 

 

A pesar del apoyo en el transporte por parte de la universidad y el apoyo a las prácticas 

ambientales interdisciplinarias, el 48% de los estudiantes respondió que las salidas eran 

moderadamente costosas, el 17,6% respondió que eran muy costosas, el 25,5% consideró que 

tuvieron un costo apropiado y el 8,9% respondió que las salidas tuvieron un costo económico o 

muy económico (Gráfico 1). En éste sentido se resalta nuevamente la importancia de conocer la 

procedencia de los estudiantes que ingresan al programa, pues su estrato social y sus condiciones 

económicas implican de manera directa en la asistencia a las salidas semestrales. 

 

Gráfico 1 

Por otro lado se valoró  el territorio visitado en relación con los objetivos de las asignaturas a 

lo que el 29,4% respondió  que cumple con todos los objetivos, el 41,2% cumple con casi todos 

los objetivos y otro 29,4% consideró que cumple con algunos objetivos. Así mismo el trabajo 

conjunto de los docentes frente a la planeación de las salidas fue valorado muy bueno con un  
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13,7%, bueno con un 38,2%, regular con un 38,2%, malo y muy malo con un 9,8%. Estos 

resultados reflejan en cierto sentido, las dificultades que se manifestaron en las entrevistas con los 

docentes respecto a la participación de las salidas por cuestión de  falta de comunicación, 

diferencias personales, voluntad, prioridad económica y demás. 

 

A la hora de valorar  si la cantidad de estudiantes afectó el desarrollo de la salida el 54,9% 

respondió que Si y el  44,1% respondió que No.   Las razones fueron las siguientes: 

 

Los sitios visitados no cuentan con la capacidad suficiente para recibir y atender a tantos 

estudiantes, se pierde el orden, no hay control y no es posible aplicar  las herramientas teóricas en 

campo. En casi todos los casos, en los recorridos por senderos con gran cantidad de estudiantes, 

se pierde la posibilidad de escuchar al guía, no se realiza el proceso de aprendizaje correctamente,  

solo hay distracciones, esto también se debe a que no todos los estudiantes van con el mismo 

objetivo de la salida, algunos son irresponsables y no se enfocan en aprender. 

 

La asistencia de gran cantidad de estudiantes complica la logística y no  precisamente permite 

que sea más económica la salida o práctica, tampoco permite un acompañamiento, ni dar respuestas 

a dudas o inquietudes, las salidas integradas son cada vez menos personalizadas por la razón de 

que no hay suficientes docentes apoyando la salida. Se suelen tener retrasos en las actividades por 

la demora del desplazamiento de todos los estudiantes. 

 

La otra percepción sobre las salidas integradas manifiesta que los resultados fueron eficientes, 

óptimos y bien calificados, pues el grupo de estudiantes fue responsable, hubo varios docentes 
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acompañando y orientando, el territorio permitió las  condiciones y actividades del grupo. Sin 

embargo, son pocas las salidas que han cumplido tal éxito. Por ello es necesario tener en cuenta 

todas las condiciones requeridas para la salida integrada y las particularidades del territorio que 

pueda cumplir con dichas condiciones. 

 

Por otro lado la coherencia del contenido y lo realizado en las salidas fue calificado con 4 y 5, 

es decir, muy buena, la calificación más alta con un 70,5%. La coordinación y complementariedad 

entre docentes fue calificada como buena con un 49%,  muy buena 10,8%, regular y mala con un 

25% y 11% .   Estos resultados demuestran que las salidas fueron bien valoradas en su momento  

frente a los contenidos, sin embargo frente a la coordinación y complementariedad entre docentes 

la calificación del 36% como regular y mala demuestra los errores por corregir (.Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 

Sobre la pertinencia de las salidas integradas en la formación del administrador ambiental hubo 

dos posturas, la primera con un 63,7% de acuerdo, se refiere a la posibilidad de realizar análisis 
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más profundos, permite la apropiación de la interdisciplina en un mismo territorio, se logra 

entender la problemática ambiental interactuando con los agentes o actores sociales. La segunda 

postura con un 36,3% corresponde a la falta de articulación y falta de éxito de algunas salidas 

integradas,  pues éstas impiden profundizar en los contenidos de ciertas asignaturas o no se logran 

articular por su enfoque. Además una de las dificultades es que son pocos los estudiantes que se 

encuentran en bloque y en muchos casos no cumplen con el criterio de ver 3 asignaturas que 

participan en la salida. 

 

Análisis de la situación frente a las salidas de campo 

Al realizar una interpretación del diagnóstico desde la situación de la educación superior, se 

manifiesta la causa estructural más relevante “la educación vista como un servicio, enmarcada en 

un modelo económico neoliberal” donde las instituciones como la universidad solo sirven a la 

oferta y la demanda, garantizando productos de calidad. Esta situación avizora  la universidad 

corporativa o universidad empresa y de ello se desprenden otras causas  a la situación de las salidas 

de campo y prácticas ambientales interdisciplinarias. 

 

La autofinanciación de la universidad pública y al mismo tiempo la desfinanciación de las 

mismas, corresponde a un desvinculo de la IES con el estado24, lo cual se relaciona con el aumento 

de cobertura y el aumento del costo de matrícula, estos dos elementos sumados implican un ingreso 

semestral creciente para las universidades y a pesar  de todo, no es suficiente. El aumento de 

contratos docentes bajo modalidad de catedráticos y  transitorios responde al aumento exponencial 

                                                 
24 El modelo neoliberal es una propuesta en la que la administración de todo lo que se pueda ofrecer como servicio 

se tiene a tercerizar con empresas privadas, lentamente el estado deja de tener participación y responsabilidad sobre 

éstas. 
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de estudiantes pues es más viable y disminuye el gasto presupuestal, a costa de generar un 

desvinculo del docente catedrático o transitorio con la comunidad universitaria y los procesos 

académicos.  Este distanciamiento es la razón principal por la cual la producción de conocimiento 

y a la aplicación del mismo, en el área pedagógica por ejemplo,  se ha disminuido al haber cada 

vez menos docentes dedicados a ésta  parte de su labor. 

 

Las políticas de flexibilidad  que pretenden facilitar la graduación de los estudiantes, está 

orientada al cumplimiento del plan de estudios en el menor tiempo posible, el resultado se expresa 

en estudiantes que semestralmente cursan entre 7 y 9 asignaturas, entorpeciendo el proceso 

académico e impidiendo la participación en los demás procesos universitarios estudiantiles o de 

investigación. Por otro lado, la crisis de la educación cuenta con varias aristas, una de ellas es la 

permanencia de un currículum agregado en los elementos pedagógicos de la docencia que impiden 

procesos de aprendizaje diferentes, particularizados, ajustados al contexto de la realidad y sobre 

todo a las formas de aprendizaje individuales interpretadas en un escenario colectivo. 

 

La imagen 1 es una representación gráfica de lo mencionado anteriormente, donde todo apunta 

al desvinculo del docente catedrático o transitorio y de los estudiantes con los proceso 

universitarios (la formación crítica, la cultura académica, la investigación), es decir, orientan el 

papel de una universidad pública  en la sociedad. Pero esto no es gratuito,  pues la separación de 

los sujetos académicos con los objetivos y propósitos de la universidad como empresa facilita la 

realización de convenios y negocios. En otras palabras, la Universidad Tecnológica de Pereira 

como universidad empresa, bajo las dinámicas de la oferta y la demanda han consolidado una 

estructura democrática cuyos decisores son el Consejo Superior Universitario y estos han 
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determinado por más de 20 años las políticas mercantiles de la universidad.   

 

Por el contrario, la construcción de una universidad democrática en la que participen todos los 

sujetos de la academia, cuya política sea responder a las necesidades de la sociedad y no del 

mercado, donde la educación superior sea entendida como un derecho y no como un servicio, son 

propuestas contra hegemónicas que seguirán presentes pesar de las contradicciones. 

 

Imagen 1. Elaboración Propia 

 

A  la hora de analizar el origen del presupuesto para salidas de campo, es claro que no proceden 

ni de matrículas, ni de los recursos entregados por el estado, pues estos ya están destinados para el 

funcionamiento de la universidad, por tanto queda concluir que el recurso de las salidas es producto 



67 

 

de convenios por la venta de servicios con empresas privadas realizado por los grupos de 

investigación. En este sentido es de entender que los recursos son limitados y depende de la venta 

de servicios que logre la universidad anualmente, este escenario aplica tanto para el CDP y  el 

fondo de Facultad de Ciencias Ambientales, los cuales son usados para el pago del transporte y 

pago de viáticos a docentes. 

 

Al momento de comprender los objetivos de la universidad (según el PEI, el PDI y el PEP), y 

de la facultad en los programas, existe una contradicción de dos elementos que constantemente se 

enfrentan, por un lado se ha utilizado el concepto de ambiente para el negocio, por ser uno de los 

puntos principales  en acuerdos internacionales que han sido aplicados en el país a través de leyes, 

normas y decretos, dirigido sobre todo a las empresas privadas. Por otro lado, los avances  en las 

ciencias ambientales han permitido desde la complejidad, el holismo y la interdisciplina entender 

los problemas, conflictos y problemáticas de un territorio, con el propósito de brindar soluciones 

a las necesidades de la sociedad. Estas dos visiones que atienden a intenciones económicas, 

políticas e incluso filosóficas de manera diferente, apuntan a la contradicción que enfrenta la 

sociedad en todo el mundo. 

 

En síntesis, el presupuesto destinado a salidas de campo y prácticas ambientales 

interdisciplinarias dependen de la venta de servicios de los grupos de investigación y demás 

convenios de la universidad; la salidas son una herramienta didáctica, por ello su enfoque depende 

de los objetivos pedagógicos, éstos  responden a un fin político y económico mercantilista reflejado 

en sujetos individuales como docentes-estudiantes y sujetos colectivos como la universidad. Por 

lo tanto, si no se busca generar un cambio, la transformación de la sociedad trascendiendo de una 
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educación como servicio en función del mercado y un modelo neoliberal a una educación como 

derecho que responda a las necesidades socialmente sentidas por medio de una universidad 

comprometida con los actores de cada territorio. 

 

Aplicación del Método Ishikawa 

A partir de la valoración de causas recogidos en el anexo 15, donde se recogen las diversas 

causas por medio del Método  Ishikawa, éstos se estructuran bajo cinco categorías: Administrativo, 

Financiero, Pedagógico y Metodológico, Planificación Académica y Logística y Territorio. En 

dichas categorías se ordenaron las causas generando un Diagrama tipo espina de pescado (Imagen 

2), allí se vinculan causas concretas sobre la situación de las salidas de campo que se está 

tratando25. 

 

Por medio del método Ishikawa se le da relevancia a las diversas causas que pueden ser tratadas 

a partir de su priorización  según criterios de evaluación, los cuales fueron: 

¿Afecta directamente? 

¿Genera otros problemas? 

¿Su solución aportaría a la solución? 

 

Después de priorizar los problemas analizados se implementaron los siguientes criterios para 

valorar las soluciones propuestas: 

                                                 
25 .  Es fundamental reconocer el funcionamiento de la educación como un servicio desde la constitución 

del 1991 de la República de Colombia, agudiza la crisis de la educación que lleva mucho más de un siglo 
en dicha situación (Sztajnszrajber, 2018),  es por ello que éste trabajo no pretende jugar a la misma lógica 
de la universidad corporativa, respondiendo simplemente con jugadas Administrativas  y de bajo costo a 
causas estructurales, por el contrario es una apuesta a la educación como un derecho fundamental desde 
las particularidades locales de  una facultad, correspondiendo a un momento histórico de la educación a 
nivel nacional. 
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¿La solución es realizable desde la escala local?  

¿Su solución es a corto, mediano  o largo plazo? 

¿La solución es temporal o permanente? 

¿La solución es de bajo costo?
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Imagen 2. Elaboración Propia
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En la categoría Administrativo, se resaltan seis problemas puntuales, dos de ellos hacen 

referencia a las prácticas ambientales interdisciplinarias cuyo papel en el programa es fundamental, 

por ello el análisis de dichos problemas manifiestan que la poca importancia a las prácticas y el 

hecho de que no sean consideradas como prácticas universitarias ha ocasionado una serie de 

dificultades tanto a  docentes, como a estudiantes frente al carácter formativo con el que deberían 

contar las prácticas ambientales. Por otro lado se evidencian 3 problemas referentes al área 

docente, que parten de las condiciones actuales de contratación, el poco apoyo o estimulo del 

Estado al ejercicio docente y por ende su desligo a las actividades universitarias como la 

preparación de las salidas de campo y las prácticas. Por último, queda un problema más viable por 

solucionar pero que es de gran importancia, tanto las salidas de campo y las prácticas ambientales 

requieren de un formato de evaluación integral, participativo, procesal, flexible y sistemático que 

permita la valoración del proceso, sus avances o factores por corregir, a esto se le suma la cultura 

de campo, como un insumo para el trabajo de valores y deberes del estudiante en la academia y en 

los territorios, esta cultura ha no ha sido implementada más allá que por las experiencias 

compartidas por los docentes. 

 

Frente a lo pedagógico  y metodológico se recogen varios elementos, el primero referente a las 

prácticas ambientales interdisciplinarias,  estas cuentan con una propuesta metodológica y 

pedagógica que requiere ser analizada y discutida por la comunidad universitaria, es decir, son 

pocos quienes tienen claridad sobre los objetivos de dichas prácticas y se necesita de un proceso 

en el que haya socialización  y apropiación. 

 

 El segundo elemento hace alusión a la formación docente, ya que no todos son licenciados o 
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pedagogos y se valen de la experiencia, por tanto existe una falencia en la formación desde la 

pedagogía ambiental, además no se realizan discusiones constantes sobre los procesos pedagógicos 

de cada docente, es fundamental comprender que la complementariedad entre docentes es 

necesaria para la mejora continua como profesional en el área de la enseñanza.  

 

El tercer elemento corresponde a la implementación de un currículum agregado en las salidas 

sin un carácter participativo, basado en las intenciones de cada docente que se encuentra en la 

salida de campo, esta situación impide la discusión y niega desde el principio de realizar un análisis 

o proceso de comprensión colectivo ya que la interacción de cada estudiante con el territorio 

visitado y reforzado con un acompañamiento del docente es de gran importancia. 

 

 Un cuarto elemento se ve reflejado en la situación de los estudiantes que no van en bloque, 

resultado de las políticas de no retención y flexibilidad de la universidad, lo cual se ha convertido 

en un problema a la hora de realizar las salidas integradas, pues el estudiante que va solo por 

responder a  1 o 2 asignaturas, le resta importancia a todos los elementos de aprendizaje de la 

didáctica. Finalmente, las condiciones actuales de la universidad corporativa impiden la 

implementación del currículo integrado, o por lo menos desvía, las intenciones formativas de ésta 

propuesta, pues, las causas estructurales de la crisis educativa no prometen avances positivos a la 

educación superior, por ejemplo, no es posible pretender fomentar en colectivos de aprendizaje 

con los docentes cuando el tipo contratación no garantiza condiciones económicas o algún tipo de 

estabilidad para que el docente dedique el tiempo requerido a dicho proceso. 
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La categoría financiera,  plantea el riesgo de reducción en el presupuesto destinado para el CDP 

por el cambio de administración, además de contemplar los pocos vínculos que tiene la facultad 

con alcaldías, instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el apoyo de salidas y 

prácticas. Por otro lado, la contratación de la empresa de transporte es uno de los más costosos, 

aportando al déficit semestral  sobre los gastos de las salidas de campo. Además, el aumento del 

presupuesto destinado para las salidas no es proporcional al aumento de estudiantes cada semestre, 

ante tal déficit es necesario buscar mecanismos que reduzcan costos a las salidas pues en el 2017-

I el 65,6% de los estudiantes encuestados consideraron las salidas como muy costosas y 

moderadamente costosas, situación que también se determina por las condiciones económicas de 

cada estudiante. 

En la planificación académica y logística se evidencian causas más concretas como la prioridad 

que asume la planificación logística por encima de la académica, la planeación de la ruta y sus 

paradas, las dificultades para llegar a lugares de arduo acceso por medio de la empresa de 

transporte, la poca voluntad o disposición de los docentes para planificar en grupo, además de los 

pocos espacios de discusión y articulación sobre las salidas de campo y la dificultad de los 

estudiantes para cumplir con requerimientos exigidos por el protocolos como carnet, EPS, tarjeta 

militar y demás, empeoran la situación, lo que refleja los grandes esfuerzos que se deben realizar 

para la preparación de cualquier salida integrada y que a pesar de todo no es suficiente para reducir 

los problemas ocasionados, los cuales son de solución viable pues se resuelven a escala local, es 

decir en la Facultad de Ciencias Ambientales y es posible realizarlo a corto o mediano plazo. 
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En la categoría de territorio, se enfoca en la capacidad de carga de los territorios visitados, pues 

en muchos casos26 se describe la incapacidad de atender a grupos grandes, en el caso de la 

distribución de grupos para recorridos por senderos o demás, donde el comportamiento del 

estudiante es irresponsable e incoherente con su formación, afectando en las actividades tanto a 

los propios compañeros o a otros sujetos pedagógicos. Una causa de importancia es la falta de 

preparación previa del estudiante y en algunos casos del docente para visitar el escenario o 

territorio y por último el extractivismo académico se ha convertido en un fenómeno muy común, 

pues las investigaciones  no son retribuidas con la comunidad o actores que aportaron en la misma, 

este factor es determinante para continuar con cualquier salida o práctica pues se requiere de un 

compromiso del estudiante con el territorio para entregar y socializar los resultados obtenidos, 

como mínimo. 

 

 Valoración de Actores implicados 

Empezando por el escenario local, la Facultad de Ciencias Ambientales cuenta con diferentes 

organismos formales como son el Consejo de Facultad, el Comité Curricular, el Departamento de 

Estudios Interdisciplinarios, el Departamento de Ciencias Básicas y el Departamento de Ciencias 

Administrativas y Sala de Profesores; la Comisión Permanente de Planificación y Programación 

de  Salidas  de Campo (es una entidad que no ha sido consolidada  pero si ha sido propuesta desde 

el Grupo de trabajo de Salidas de Campo compuesta principalmente por docentes), cumpliría un 

papel fundamental en la dinamización del proceso. Además existen estructuras organizativas no 

formales como el Consejo de Estudiantes de la Facultad. 

 

                                                 
26 Según las respuestas de la encuesta realizada por el consejo de estudiantes, 2018 



75 

 

Por otro lado, en la universidad se encuentran diversos entes, de éstos los que cuentan con un 

vínculo directo frente a las salidas de campo son el Consejo Académico, Consejo Superior, Oficina 

de Salud y Seguridad en el Trabajo, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría 

Académica, Sindicatos de profesores y el movimiento estudiantil universitario, particularizado en 

la Facultad de Ciencias Ambientales. 

 

  Dichos actores generan unas relaciones por escalas como lo muestra la imagen 3, la primera 

escala de discusión es la Facultad de Ciencias Ambientales donde se pueden desarrollar la mayor 

parte de las soluciones, sin embargo dentro del proceso también se requieren aprobaciones y 

discusiones trasladadas al consejo académico y consejo superior a nivel de universidad y los temas 

de fondo como son la situación docente, financiación de la educación superior y la configuración 

de la universidad como empresa son causas estructurales que se resuelven  a escala nacional, con 

la participación en su mayoría del movimiento estudiantil universitario, los sindicatos de 

trabajadores y desde lo institucional con la UTP, el MEN27 y el Gobierno de Colombia. 

 

                                                 
27 Ministerio de Educación Nacional 
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Imagen 3. Elaboración propia a partir del Anexo 15 

El círculo que encierra los actores que se desenvuelven en la Facultad de Ciencias Ambientales, 

muestra la posibilidad de trabajo por jerarquía. El Consejo de Facultad y el Comité Curricular son 

órganos funcionales para la toma de decisiones en el área administrativa y se encuentran buena 

medida implicados en la planificación y desarrollo de Salidas de Campo y Prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias, sin embargo no es su única función, ni es la principal, por ello, cuentan con 

tiempo restringido para una planeación adecuada. Los departamentos por su parte, se enfocan  en 

los desarrollos interdisciplinarios en los programas de pregrado y postgrado, coordinan actividades 

académicas que fundamentan los conocimientos de los estudiantes del pregrado, además de planificar y 
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desarrollar conjuntamente con la docencia, la investigación y la proyección social, la solución de problemas 

ambientales acorde con las necesidades de nuestra sociedad, es decir, los departamentos cuentan con una 

responsabilidad directa frente a la planificación y ejecución efectiva de las salidas de campo y prácticas 

ambientales.  

 

Por otro lado, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales cuenta con la capacidad 

de analizar e incluir en las conclusiones y toma de decisiones, de manera que ha logrado participar en el 

proceso de construcción metodológico de las salidas, en el mismo sentido la Sala de Profesores ha hecho 

sus aportes, sin embargo, estos dos espacios cuentan con dificultades permanente de organización, a pesar 

de su permanencia y presencia en la Facultad. Aun que en los momentos cruciales, así como el sindicado 

ASPU han estado presentes. 

 

La Mesa de Salidas de Campo, ha sido un espacio en el que docentes y en algunos casos estudiantes se 

han puesto tareas para analizar y comprender la situación de las salidas de campo para generar propuestas 

dirigidas al Comité Curricular o al Consejo de Facultad. Este Actor es fundamental para abanderar gran 

parte de las propuestas planteadas en el capítulo III. 

 

Resultados del Método Ishikawa 

La sumatoria total de la valoración (anexo 16), arrojó unos resultados de importancia, en la 

medida de su viabilidad de ejecución, este plantea un orden de viabilidad a la hora de atender e 

incidir en ellas, en escala local o nacional y en escalas de tiempo. El total máximo son 11 puntos 

y el mínimo es 4, sin embargo, el orden propuesto concluye  de la siguiente manera: 
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11-10 Viable 

7-8-9  Moderadamente viable 

4-5-6 Poco  viable 

 

Dentro del  proceso diagnóstico se identificaron 30 problemas que inciden en la situación actual 

de las salidas de campo después de ser priorizados. En la valoración de viabilidad resultaron 22 

problemas  Viables, 5  Moderadamente Viables y 3  Poco viable (anexo 16).  Este resultado, 

permite orientar la construcción de los lineamientos según las preguntas que se tuvieron en cuenta 

para evaluar, respecto al tiempo de realización, capacidad de intervención de los actores locales y 

costos principalmente.  

 

A partir de la valoración, destacaron diferentes problemas dentro de cada categoría, en el 

Administrativo resalta la situación de los docentes, la poca planificación conjunta y poca 

importancia o pertinencia que se le da a las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias. En la 

categoría Financiero, resalta la existencia de un presupuesto insuficiente, el soto moderado de las 

salidas y el alto costo del transporte. En la categoría Pedagógico y Metodológico sobresalen casi 

todos los problemas relacionados al proceso de formación y debate sobre aspectos pedagógicos, la 

falta de iniciativa y voluntad de parte del estudiante (compromiso) y las trabas que genera el 

sistema virtual de matrícula. Frente a la categoría de  Planificación logística y académica, en parte 

corresponden a problemas a los resultados de una planificación inadecuada, asumida por pocos 

docentes y la existencia de muchas responsabilidades. Por último la categoría de Territorio es uno 

de los más importantes pues todos los problemas fueron priorizados pues implica la relación de la 

institución con los demás actores de cada territorio, lo que implica gran responsabilidad y 
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compromiso además de la necesidad y deber que tiene la Facultad de Ciencias Ambientales de ser 

coherente desde la administración y el manejo del ambiente a la hora de intervenir en un territorio 

(Anexo 16). 

 

Recapitulación de las salidas de campo y las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias: Una 

mirada desde algunos elementos Pedagógicos y  Metodológicos. 

El ecologismo y el ambientalismo,  lograron generar un gran aporte en la configuración de las 

ciencias ambientales en la UTP, lo que manifiesta la relación de la institución con los sectores de 

la sociedad. Esta construcción histórica demuestra que la lucha popular no debería ser algo ajeno 

a la academia, sin embargo, las relaciones de poder que se dan sobre el conocimiento y las 

instituciones diferencian una cosa de la otra, cuando las exigencias que se han generado 

históricamente han sido a partir de las necesidades de una población o grupo social y ante esto la 

universidad pública debe aportar y promover soluciones como sujetos inmersos en la misma 

sociedad. Frente a lo anterior, las Salidas de Campo y las PAI28 se han convertido en uno de los 

medios de interacción entre las comunidades o sectores de la sociedad con la academia, donde es 

necesario cuestionar las formas de intervención (la sociedad y las comunidades como  sujetos de 

estudio) y los compromisos de ambas partes. 

 

Es claro que las salidas de campo como didáctica, aliada de la lúdica, responden a la pedagogía 

implementada en el programa  que al mismo tiempo depende directamente del currículum. En este 

orden de ideas, si el currículum aplicado es agregado, la pedagogía implementada implica una 

relación de poder, entre el que enseña y el que aprende, también “se distinguen por la 

                                                 
28

Prácticas Ambientales Interdisciplinarias 
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desarticulación en la materia, con asignaturas autosuficientes y que dictan su cátedra como una 

propiedad privada. Sumado a esto, los principios de selección organización y distribución del 

conocimiento (plan de estudios) están definidos  por el arbitrario cultural vigente, el comité 

curricular, donde la contextualización con el mundo real no es una regla principal” (León Felipe 

cubillos expresado en el Anexo 8).  Al parecer la dificultad e inconvenientes frente a las salidas 

desde éste punto de vista, no es solamente logístico y de presupuesto, cuenta con unos elementos 

heredados de la crisis educativa. 

 

Sí se tratara de un currículum integrado, la pedagogía  mantendría una relación de 

horizontalidad entre el estudiante y el docente, en el cual los dos se encuentran en proceso de 

aprendizaje y retroalimentación constante (colectivos de aprendizaje). Además este tipo de 

currículum se destaca por la articulación de las asignaturas en el programa y su justificación,  que 

solo pueden tener éxito por la discusión de los estudiantes, docentes y actores  vinculados con los 

territorios, de manera que los ajustes del programa se encontrarían acorde a los constantes cambios 

de la realidad.  En otras palabras, el currículum integrado no respondería a la oferta y la demanda 

del mercado, respondería a los problemas, conflictos y problemáticas, es decir las situaciones 

concretas de la realidad, las necesidades socialmente sentidas. Esta posición ignora completamente 

las condiciones sociales del país y plantea un escenario algo utópico para el programa, sin 

embargo, es crucial no perder de vista tal intención, pues en una sociedad neoliberal donde el 

concepto de ambiente ha jugado en beneficio de los egresados generando empleos en empresas 

privadas, multinacionales, instituciones gubernamentales y demás, es fundamental que el 

profesional en Administración Ambiental entienda que en la sociedad, el ambiente es utilizado 

para impulsar una nueva forma de modelo económico, incluso desde la ley y no se comprende a 
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profundidad el verdadero rol transformador, saliendo del juego del capital. 

 

Por ello es fundamental un currículo integrado promovido desde la academia que aporte en los 

territorios escuelas desde los actores y comunidades presentes, esto se traduce a un vínculo 

permanente, en el cual el estudiante se compromete cada vez más con su territorio o con un nuevo 

territorio, promoviendo la apropiación de la historia, de la cultura y aprendiendo a conectar el 

conocimiento científico con los saberes. 

 

La  integralidad  de las salidas de campo y las PAI en el programa implica  una coherencia entre 

el PEI, el PDI y el PEP, frente a esto cabe resaltar lo siguiente: 

 

El PEI plantea la base para el cambio a un currículum integrado en todos los programas de la 

universidad, donde se formulan ciclos básicos y profesionales con sus competencias 

pertinentes, las cuales requieren del trabajo armónico  de saberes y prácticas que ayuden a 

pensarse el contexto.  Todo esto se lograría bajo los principios de integración y flexibilidad, 

de manera que la pedagogía se base en experiencias de aprendizaje  y en la relación 

universidad-sociedad. Tales elementos se manifiestan en las salidas de campo y las PAI, 

demostrando que  responden a una estructura universitaria y no solo en la facultad. Sin 

embargo, a pesar de las orientaciones que existan sobre la iniciativa, la realidad sobre la crisis 

de la educación superior y en específico de la UTP, tanto académica, ética, como financiera, 

va en contravía y no permite avanzar, pues poco de lo mencionado se hace posible. A pesar 

de todo, el currículum integrado ha sido incorporado en  la Facultad de Ciencias Ambientales 

desde sus inicios, bajo diversas lógicas. 
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En el PDI, existen dos objetivos de gran importancia frente a éste proceso de investigación, el 

primero se refiere a la investigación, innovación y extensión, el cual, en teoría vincula directamente 

las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias  por la aplicación del conocimiento con la solución 

de problemas. El segundo objetivo se refiere al impacto regional, este presenta unos 

direccionamientos de interés sobre sociedad, ambiente, cultura y educación para el programa de 

Administración Ambiental, en el mismo sentido la intención se orienta a la generación de vínculos 

universidad- empresa, lo que permitiría  al igual que las alianzas estratégicas, la vinculación de los 

procesos académicos con la sociedad y comunidades por medio de las PAI y las salidas de campo, 

no solo como didácticas, sino como un mecanismo que articule la Facultad de Ciencias 

Ambientales con los territorios de la región. 

 

El PEP muestra el proceso de construcción de la Facultad de Ciencias Ambientales y los 

conceptos elaborados en torno a ello, como los Núcleos Temáticos y Problemáticos, la renovación 

pedagógica-evaluativa, la capacitación, la actualización del cuerpo docente, la formación integral, 

el modelo socio-cognitivo, las características de evaluación en las salidas de campo (integrales, 

participativa, procesal, flexible y sistémica), la interdisciplinariedad como metodología (bajo los 

elementos diacrónicos y sincrónicos) desde una construcción conjunta de la realidad asumida por 

un diálogo cultural y democrático entre los sujetos pedagógicos. Todos estos avances han 

permitido la justificación de las salidas y las PAI de tal manera que sean fundamentales y ningún 

proceso administrativo pueda reducirlas o menospreciarla.  

 

Antes de continuar es preciso retomar un elemento que aporta León Cubillos (Anexo 8). “Los 
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procesos pedagógicos y evaluativos como el saber ambiental en el marco de la pedagogía del 

ambiente, implica que las metodologías utilizadas deben orientarse hacia el reconocimiento del 

otro, la capacidad para aceptar la alteridad, el diálogo o intercambio de argumentos, una 

orientación pedagógica que permita el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. De esta manera  

se avanzaría en la autodeterminación personal y autogobierno, en el valorar, reconocer y 

estimular la creatividad del estudiante y el Trabajo en equipo”. 

 

Ahora,  todos los planteamientos respecto a las PAI, responden a ser más que una didáctica, 

pues son una estrategia que permite el vínculo entre la universidad y sociedad, para entender, 

solucionar  problemáticas y potenciar oportunidades,  situación que trasciende  el mercado (oferta-

demanda) y a su vez integra, organiza y planifica el territorio en beneficio de la colectividad en los 

territorios escuelas. Son el factor transformador del programa permitiendo aplicar, construir y 

cuestionar la teoría en la práctica, además ésta estrategia cuenta con las características para formar 

en el estudiante las aptitudes, actitudes y valores éticos que requiere un Administrador Ambiental. 

 

Así mismo Vega, 2015, plantea que “en contraposición a esa universidad empresaria que 

devalúa a los seres humanos al papel de analfabetas y carentes de cualquier asomo de dignidad 

es necesario proclamar una pedagogía de la dignidad que vuelva a fijarse en las personas como 

sujetos,  rompa con esa infernal máquina burocrática sometida a tecnologías deshumanizantes, se 

reconcilie con los ecosistemas, los saberes indígenas y populares, cuestione el capitalismo 

existente y se niegue a reconocerlo como el único y mejor de los mundos posibles”. 

 

Las salidas de campo por otro lado, planteadas como didácticas permiten conocer desde 
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cualquier componente el  territorio, aprender de ello y formar en competencias en escenarios de 

aprendizaje los cuales pueden estar inmersos en los territorios escuela. Aunque las salidas de 

campo carecen de tiempo para permitir alguna intervención significativa, las orientaciones de cada 

salida usualmente permiten el diálogo con actores y el intercambio de saberes. Es por ello que los 

sujetos pedagógicos en el territorio también son aquellas personas que aprenden y participan de su 

realidad, la transforman y comparten sus experiencias con los demás, los docentes y  estudiantes 

solo conforman una pequeña parte cuyo objetivo hasta el momento es entender las dinámicas 

territoriales. Cabe aclarar, que dentro de la estructura curricular las salidas de campo también se 

empapan de la dimensión cultural y el instruccional, evidenciado en la planificación y 

programación de la misma. De este modo es importante comprender que pueden existir salidas con 

enfoque específico orientado al entendimiento de un contexto, como pueden existir salidas 

integradas que a partir de varias áreas del conocimiento da a comprender un lugar. La 

interdisciplina solo se puede lograr garantizando el conocimiento complementario sobre un 

territorio por medio de una relación permanente de la academia con las comunidades y la sociedad. 

 

El aula se está muriendo, frente a la crisis de la educación lo único que la revive, no es responder 

a la oferta y la demanda del mercado de profesionales, es la sociedad, son las comunidades en los 

territorios, por ello el vínculo de la academia con los territorios le vuelve a dar vida a la 

universidad, la llena de significado y le da una misión, por eso, “la lucha de la educación es de 

toda la sociedad” (Vega, 2015). 
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CAPITULO III: PROPUESTA 

 

¿Qué se debe tener en cuenta para plantear cualquier aporte al modelo de salidas de campo? 

 

1. El deber ser de las salidas de campo y las PAI responden a la concepción filosófica y 

normativa de la educación superior en el país, bajo la modalidad de servicio pierden cada vez más 

sentido y termina en una utilización de los territorio y de los actores para las necesidades de 

formación; bajo la modalidad de derecho, el estudiante y docente como representante de una 

universidad pública asumen un compromiso y responsabilidad con el resto del país, convirtiendo 

la institución en una universidad comprometida real con el entendimiento de las problemáticas, su 

socialización y solución. 

 

2. El currículum integrado no podría avanzar ni seguir su proceso, si la universidad se sigue 

avizorando como una empresa, pues se priorizan los factores administrativos y financieros por 

encima de los académicos, el vínculo de la universidad con la sociedad seguiría siendo a través del 

mercado y  la dimensión instrumental continuaría primando sobre la dimensión cultural. 

 

3. La interdisciplinariedad no funciona sin un compromiso ético y sin el dialogo cultural y 

democrático. 

 

4. Las Prácticas Ambientales trascienden la dinámica didáctica, convirtiéndose en una 

estrategia y por ello debe ser priorizadas en los territorios escuelas, mientras las salidas de campo 

requieren de escenarios de aprendizaje. 
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Propuesta General de Lineamientos 

Aportes para la construcción continua del Modelo de Salidas de Campo en el Programa 

El programa de Administración Ambiental cuenta con 3 fases (Fundamentación, 

Profesionalización y Gestión), donde las asignaturas se orientan de la siguiente manera (Anexo 

16): 

 

Gráfico 3 

En este sentido, los elementos de formación se van acumulando conforme se avanza en la 

carrera; el orden estructurado del contenido programático se piensa desde el fortalecimiento de los 

conocimientos básicos, construcción del pensamiento complejo y formación de competencias 

básicas del estudiante en la fase de fundamentación, en las fases de profesionalización y gestión 

se recoge lo aprendido en la primera fase, sumándole nuevos conocimientos, fortaleciendo y 

configurando nuevas competencias. Esta dinámica se replica de manera implícita en las salidas de 

campo y las PAI, por ello, es importante resaltar los criterios mínimos, a los cuales se les va 
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sumando competencias conforme se avanza en el programa. 

 

En la modificación del modelo de salidas de campo se había acordado que la fase de 

Fundamentación se realizaría a nivel municipal, la fase de Profesionalización  a nivel 

departamental y la fase de Gestión a nivel Nacional29. A esto se le sumaría  la construcción de las 

salidas a partir de la gestión ambiental territorial y la gestión ambiental sectorial. 

 

Inmerso en la estructura de las salidas de campo existen 3 modalidad aplicadas hasta el 

momento, la primera son las salidas integradas, la segunda son las salidas individuales (por 

asignatura) y la tercera son salidas cuya intención es realizar un trabajo de investigación en ciertas 

asignaturas (Metodología de la Investigación, Cultura Ambiental, Desarrollo Comunitario, 

Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras) y en un territorio concreto.  Esta última modalidad 

se aproxima un poco más a la definición de las PAI en su fase de investigación, por ello, existe un 

vínculo más fuerte con los actores relacionados y una responsabilidad de los estudiantes frente a 

la entrega de productos académicos alternos al trabajo riguroso que cumpla con alguna utilidad 

para la comunidad. 

 

En el Anexo 17 se realiza un contraste de asignaturas, sus objetivos y modalidades de salidas 

implementadas, de esta manera fue posible construir la estructura de la propuesta para las salidas 

de campo en el programa de Administración Ambiental (Imagen 4): 

 

                                                 
29 Dicha información fue acordada en una cesión del Comité Curricular Ampliado, por lo tanto debe encontrarse en 

una de sus actas de 2017. 
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3  Prácticas Ambientales Interdisciplinarias en 5, 7 y 10 semestre 

8  Salidas Individuales de bajo o ningún costo en 1, 2, 3 y 4 semestre 

5  Salidas Asociadas a Trabajos de Investigación en 5, 6, 7 y 8 semestre 

4 Salidas Institucionalizadas con enfoque integral en 1, 2, 3 y 4  semestre 

1 Salida Institucionalizada con enfoque administrativo en 6 semestre enfocado tanto a la GAT30 

como a la GAS31.  

1 Salida Institucionalizada con enfoque de GAT en 8 y 9 semestre 

1 Salida Institucionalizada con enfoque de GAS en 8 y 9 semestre 

 

Imagen 4: Elaboración propia basado en el Anexo 17 

 

 

                                                 
30Gestión Ambiental Territorial 
31Gestión Ambiental Sectorial 
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La imagen 4  muestra una serie de salidas bajo diferentes modalidades, de acuerdo a las fases 

que presenta el programa, en la fase de fundamentación se propone realizar salidas individuales e 

integradas por semestre, sin cohibir al docente de realizar su propia salida si su justificación  de 

dicha salida demuestra su importancia y permitiendo realizar salidas integradas sin forzar u obligar 

a docentes. Para saldar el nivel de importancia de una salida integrada, se propone estructurarlas 

en el plan de estudios como salidas de los semestres 1, 2, 3 y 4,  con créditos, de manera que sea 

necesario inscribirse a éstas como una asignatura cualquiera y deba responder a ella con su 

respectivo trabajo, con la condición de haber visto o estar viendo, las asignaturas correspondientes. 

 

En la fase de profesionalización se plantea darle prioridad a las PAI sobre todas las salidas como 

eje dinamizador de competencias del programa, sin negar que en los semestres de ésta fase se han 

realizado salidas asociadas a trabajos de investigación de asignaturas particulares, las cuales 

también dependen de su realización según el docente que dirija la asignatura. 

 

Por último, la fase de gestión presenta 2 salidas por semestre en 8vo y 9no con enfoque en 

Gestión Ambiental Territorial y Gestión Ambiental Sectorial.  El GAT corresponde al como 

pensarse cada territorio, respecto a sus particularidades Biofísicas, Culturales, Históricas, 

diversidad de actores y sus problemas, conflictos y problemáticas32.  El GAS por su parte, atañe a 

la gestión pública, privada y de la sociedad en general orientada a los diversos sectores 

productivos, los cuales deben funcionar adecuadamente con respecto a la normatividad 

ambiental33.  De tal manera que entender la gestión ambiental territorial y sectorial acompañado 

                                                 
32 Información recopilada de https://orientacion.universia.net.co/universidades/universidad-central-334/noticias/que-

es-eso-de-la-gestion-ambiental-del-territorio-3789.html 
33 Información recopilada de https://hisgaingenieria.com/definicion-gestion-ambiental-sectorial/ 
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de un grupo de docentes profesionales permitiría profundizar y mejorar en competencias de un 

Administrador Ambiental, además de complementar las PAI. 

  

Requisitos: 

 La construcción de estas salidas implica el trabajo en equipo de los docentes. 

 Las salidas y prácticas solo podrían ser vistas si se cumple con haber cursado las 

asignaturas pertinentes que se asocian, no debe ser por créditos. 

 Las salidas no estarían en función de quien planifica y programa, por el contrario,  éstos 

elementos administrativos estarían en función de lo que ofrece el territorio, 

aprovechándolo al máximo a partir de una planificación integral de los contenidos que 

se pueden observar o evidenciar y en lo posible de la mano con los sujetos pedagógicos 

de cada territorio. 

 

Protocolo o Procedimiento 

En el protocolo para la Facultad de Ciencias Ambientales se establecen los pasos a seguir para 

la realización de una salida de campo; en los anexos 18, 19 y 20 se visualiza un gráfico del 

procedimiento donde se realizan algunos aportes de color azul, respondiendo al plan operativo 

previo a la salida, el esquema de evaluación y el acto de compromiso con los territorios. 

 

Con respecto al plan operativo previo a una salida de campo (anexo 17), se complementa  desde 

la conformación de la CPPPSC34 con apoyo en la planificación logística por medio de monitores, 

verificación de requisitos de estudiantes como la preparación previa sobre el territorio, formulación 

                                                 
34 Comité Permanente para la Planificación y Programación de las Salidas de Campo. 
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de nuevos formatos sobre la responsabilidad colectiva, equipamientos para la sistematización, uso 

de ropa cómoda y protectora, y la valoración de otras posibles salidas ya planificadas en caso de 

que la salida principal sea cancelada. 

 

En el esquema de evaluación  de las salidas de campo (anexo 18)  se visualiza el uso del formato 

para la realización de la evaluación, ésta se propone realizar en medio de la salida y finalizada la 

misma, en el mismo sentido la orientación frente al comportamiento irresponsable del estudiante 

corresponde al acto de seguimiento, compromiso o veto en las siguientes salidas, hasta generar 

una actitud  de cambio, con el acompañamiento del programa de atención integral, de lo contrario 

se procedería a las faltas y sanciones establecidas por el reglamento estudiantil. 

 

Por último, en el anexo 19, se muestra el procedimiento del estudiante a la hora de realizar 

cualquier trabajo de investigación en un territorio, el cual consiste en dar a conocer el formato de 

compromiso y responsabilidad del estudiante como representante de la UTP con la comunidad, 

garantizando la entrega del documento formal y un producto complementario útil para la 

comunidad. 

 

Lineamientos: Fortalecimiento de las Salidas de Campo y Prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias. 

 

Surge como una respuesta a las diferentes situaciones limitantes y de oportunidad de la Facultad 

de Ciencias Ambientales respecto a las salidas de campo y las Prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias identificadas  por medio del trabajo de investigación. El abordaje de los 
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lineamientos se realiza a través de las categorías identificadas en el método de Ishikawa 

(Administrativo, Financiero, Pedagógico y Metodológico, Planificación Académica y Territorio).  

Dentro de los plazos concebidos en los lineamientos, es importante tener en cuenta que existen 

procesos o actividades que por la dependencia de muchos actores no pueden ser determinados a 

realizar en un tiempo específico, por otro lado, en el resto de las propuestas se asume el corto plazo 

de 1 año, mediano plazo 3 años y largo plazo 5 años.35 

 

Lineamiento 1: El Proceso Organizativo Como Eje Dinamizador 

Este lineamiento unifica las categorías Administrativo y Financiero cuyo objetivo es desarrollar 

una estructura organizativa que permita el avance de las discusiones académicas y la lucha por la 

educación como derecho en pro de las salidas de campo y las prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias, el cual se divide en la orientación de las propuestas por plazos (corto, mediano 

y largo) y niveles (Facultad, Universidad y Estado-Gobierno).  En el primer nivel de Facultad, se 

plantea la consolidación de espacios para viabilizar el pago de las horas dedicadas a docentes en 

las salidas de campo, la gestión de transporte a menor costo y la formalización de vínculos de la 

facultad con instituciones gubernamentales, esta última, busca a corto plazo generar encuentros, a 

mediano plazo generar planes de trabajo con los municipios en función de las Prácticas 

Ambientales Interdisciplinarias y a largo plazo integrar las prácticas ambientales a los Planes o 

Esquemas de Ordenamiento Territorial como un proceso investigativo y de gestión, a través de una 

propuesta sólida promovida por la facultad y socializada a los Consejos Municipales, de manera 

que los trabajos de investigación respondan a una necesidad socialmente sentida, permita o 

promueva la participación de la comunidad o actores sociales con el aparato estatal y la aplicación 

                                                 
35Para más información consultar las fichas de los lineamientos en el anexo 20 
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de la normatividad en función de mejorar condiciones sociales y ambientales. 

 

A nivel de Universidad se pretende, por un lado lograr la renovación de contratos de docentes 

de tiempo completo por medio de convocatorias, logrando ocupar los cupos que se han perdido en 

el tiempo por los docentes de planta que han salido de la universidad, por otro lado, se busca la 

modificación de la resolución 1840 de 2018 la cual reglamenta las salidas de campo y el acuerdo 

038 de 2017 que reglamenta las prácticas universitarias,   discusiones que deben ser abordadas en 

la Facultad de Ciencias Ambientales, con respecto a las responsabilidades que asume el docente 

en la salida y la consolidación de las PAI como Prácticas Universitarias entre otros, antes de iniciar 

cualquier discusión para un futuro acuerdo con el Consejo Académico y Consejo Superior. Además 

se requieren acuerdos sobre la permanencia del presupuesto y aumento progresivo del mismo para 

salidas de campo y para las Prácticas,  de manera que el cambio de rector o de la política de la 

universidad no afecte  el funcionamiento de las mismas. 

 

A nivel de Estado-Gobierno, las exigencias del aumento del presupuesto para la base 

presupuestal de las IES, es una bandera que no solo es el factor económico, esta bandera reclama 

la educación superior como un derecho para la sociedad colombiana, la cual solo  puede ser lograda 

por la voluntad del sector educativo y el movimiento social, generando espacios permanentes de 

diálogo, discusión y acuerdos donde se planifiquen conjuntamente los mecanismos de presión, 

generación  de estrategias pedagógicas para la socialización del conflicto a la sociedad y el análisis 

constante de la situación local con la situación nacional, pues la historia ha mostrado que pedirle 

o escuchar promesas del gobierno de turno en una ilusión y engaño. Posterior a éste primer 

momento es imprescindible consolidar mecanismos unificadores del movimiento estudiantil y 
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profesoral, que permitan orientar la situación, evaluando la posibilidad de negociación y 

construyendo  una política de estado de la educación como derecho fundamental, dicha política 

sería la meta a largo plazo, claramente las estructuras negociadoras deben ir de la mano con los 

proceso de base en las universidades y las decisiones que se tomen deben darse desde las bases de 

cada proceso escalonando, éste sería el pilar de una negociación. 

 

Lineamiento 2: Construcción de una Pedagogía Integrada 

Desde el nivel de Facultad se pretende  fortalecer el trabajo en equipo  y promover la 

articulación de contenidos en las salidas propuestas como las integradas, administrativa, de GAT 

y GAS con ayuda de la Comisión Permanente para la Planificación y Programación de las Salidas 

de Campo.  Por otro lado, se propone integrar a las salidas, estrategias lúdicas participativas, 

socializando las que ya han sido implementadas o se conoce sobre ellas. 

 

La aplicación del currículum integrado al programa como bien se ha explicado en el desarrollo 

de este trabajo de investigación, ya se ha venido cumpliendo en la Facultad de Ciencias 

Ambientales, sin embargo, se hace necesario retomar los avances logrados, fortalecer o adicionar 

nuevos elementos a partir de mesas de trabajo  y permanecer en un continuo seguimiento y control 

de las estrategias a implementar.  

 

En este lineamiento existen dos propuestas orientadas a los estudiantes, la primera, plantea que 

por medio de la discusión para el ajuste curricular del programa se promueva la rigurosidad  de 

requisitos para el curso de asignaturas y la realización de un esquema  sobre las formas más 

recomendables de cursar el programa según la condición del estudiante ya que el desorden 
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generado por el semestre de articulación ha ocasionado más problemas que soluciones para los 

estudiantes. La segunda propuesta está orientada a generar otras medidas de sanción  a los 

estudiantes que cometan actos irresponsables en las salidas de campo o prácticas ambientales, 

medidas diferentes a las presentes en el reglamento estudiantil, frente a esto los formatos de 

responsabilidad colectiva son una alternativa de compromiso que permitiría el auto control, las 

actas de seguimiento a estudiantes y el acompañamiento a los mismos por el programa de atención 

integral son una forma de articulación de los servicios que ofrece la universidad y que permiten 

realizar acciones menos agresivas. 

 

 

La construcción de una propuesta pedagógica y metodológica para las Prácticas 

Interdisciplinarias Ambientales, es una responsabilidad principalmente del Departamento de 

Estudios Interdisciplinarios pero debe ser apoyado por los demás departamentos. Por ello es 

fundamental  conformar espacios para socializar los avances realizados y conformar mesas de 

trabajo para finalmente dar a conocer el proceso, los resultados y poder recoger aportes de otros 

sectores. 

 

Por otro lado, es necesario contar con mecanismos para la sistematización de las evaluaciones 

de las salidas y las prácticas,  esta labor requiere un formato  el cual puede ser asumido por la 

Comisión Permanente para la Planificación y Programación de las Salidas de Campo siendo  el 

responsable de analizar las evaluaciones y hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora 

del proceso. 
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Por último, a nivel universidad, desde la formación docente se promueve  el fortalecimiento del 

área pedagógica de los profesores realizando cursos sobre pedagogía ambiental y estrategias 

pedagógicas, que no solo se puedan aplicar en las clases, también  podrían ser ejecutadas en campo, 

de la misma manera  los cursos deberían contener elementos interdisciplinarios que permitan la 

integración de contenidos. Al mediano y largo plazo se proyecta una contratación de docentes 

responsables, con experiencia en docencia y comprometidos con la labor docente, con 

conocimientos en el componente ambiental y que cuenten con la capacidad de ser críticos ante las 

situaciones que se presenten tanto en la universidad cono en el país. Estos criterios y los que sean 

necesarios, deben ser siempre tenidos en cuenta para el proceso de contratación, con la intensión 

de formar mejores profesionales. 

 

Lineamiento 3: La Planificación,  proyección a la Solución de Problemas 

A partir de las dificultades de las salidas y contemplando las oportunidades de la Facultad de 

Ciencias Ambientales se promueve la iniciativa de generar una base de datos de los territorios 

visitados a lo largo  del programa, esta base de datos la manejaría la CPPPCS, con la intención de 

realizar un mapa de Colombia evidenciando los territorios en los que se ha hecho incidencia y 

mostrando la información  que se posee de éste y los trabajos de investigación realizados allí.  La 

responsabilidad logística de las salidas como se sabe deja en un segundo plano la planificación 

académica, por ello la CPPPSC se debe  hacer responsable de la coordinación de reuniones con 

docentes y poder contar con monitores o con un profesional encargado de gestionar la logística, 

buscando la reducción de gastos en alimentación, hospedaje y si es posible, del transporte. 
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Otros puntos concretos como la cantidad de paradas en la ruta, la generación de convenios entre 

empresas de transporte para permitir el acceso a zonas rurales y la garantía de acompañamiento a 

estudiantes con discapacidad son elementos que pueden ser tratados y resueltos en las reuniones 

del Comité Curricular, integrando las propuestas en el protocolo  por medio de reuniones 

convocando a las personas implicadas (Ver desarrollo de la propuesta Anexo 20). 

 

Por último, una de las apuestas de mayor peso es la obtención del SISBEN a los estudiantes que 

no cuenten con EPS, con apoyo de la universidad, permitiendo dinamizar y agilizar la vinculación 

a dichos estudiantes, de manera que puedan asistir a las salidas de campo o Prácticas sin algún 

inconveniente. 

 

Conclusiones 

La crisis de la educación superior afecta hasta los procesos más particulares, pues la formación 

de sujetos solo se ha  enfocado a responder según las directrices internacionales de la OCDE, desde 

los procesos productivos, la oferta y demanda de empleos, es por ello que en la universidad se han 

generado conflictos por los objetivos del proceso formativo.  Lo que se busca es formar sujetos 

para el hacer, mano de obra para las empresas,  las multinacionales que cada vez más llegan al país 

en pro del “DESARROLLO” y cada vez menos se forman sujetos políticos capaces de pensar 

sobre sí mismos y frente a las condiciones que los rodean. Es así que las Salidas de Campo y las 

Prácticas Ambientales Interdisciplinarias con ayuda de docentes críticos podrán permanecer como 

una propuesta contrahegemónica a las dinámicas de la universidad corporativa y orientando la 

verdadera función de una universidad comprometida con las comunidades, la sociedad y sus 

necesidades, de igual forma comprometida con los ecosistemas y la vida. 
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Las condiciones del docente, posterior a la ley 30 de 1992, promovió el desvinculo de los 

mismos, pues la modalidad de los contrato catedráticos o transitorios, aprovechados como 

estrategia a partir del proceso de desfinanciación de las IES y los mecanismos generados para la 

autogestión (aumento progresivo de la cobertura), sumándole a ello la reducción de masas críticas, 

ha aportado a promover la universidad corporativa, donde los docentes se enfocan en los procesos 

administrativos y a la formación del hacer, pues no existe tiempo suficiente para formar en lo 

demás. Por ello la administración con enfoque académico es la apuesta a atender por parte de los 

organismos decisorios de la universidad con el fin de vincular de manera ética y profesional la 

universidad con la sociedad. 

 

La educación como derecho implica trabajar como un solo cuerpo, bajo lógicas de la colectividad, 

con la responsabilidad y el compromiso con la misma sociedad que  brinda una educación digna, 

gratuita y con excelencia académica.  En este sentido, las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias 

son la mejor estrategia  transformadora que puede tener el programa y desde los Territorios Escuela 

es posible retribuir a partir del entendimiento del territorio, como de sus problemas, conflictos y 

problemáticas, aportando a su solución. Por otro lado, las salidas de campo  inmersas en los 

procesos de cada territorio, podrían  ser más dinámicas por medio de  escenarios de aprendizaje en  

los cuales, tanto los actores académicos como los actores de dicho territorio se convierten en 

sujetos pedagógicos, lo que permite una apropiación real de la interdisciplina.  Ésta es la propuesta  

Metodológica que conlleva dicho trabajo de investigación, la cual va acompañada de una propuesta 

Pedagógica en los Territorios Escuela y en los escenarios de aprendizaje, pero también dentro de 

la misma universidad siempre en busca de un currículum integrado. 
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Lastimosamente  el modelo de sociedad (y por tanto el modelo educativo), dificulta el proceso, 

precisamente por la manifestación constante de intereses individuales presentes en la universidad 

que superan los intereses colectivos, pero este encuentro de posturas contrarias ha permitido 

entender el rumbo neoliberal que ha tomado la académica y ha permitido deslumbrar el rumbo de 

la universidad comprometida  al cual responde éste trabajo de grado. 
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 ANEXOS 

 

Anexo 1: Evento: Foro La Administración Ambiental en el marco de las Ciencias Ambientales 

Evento: Foro La Administración Ambiental en el marco de las Ciencias Ambientales 

Fecha:  Octubre 2017 

Desenlace: 

Intervención Guillermo Castaño. Sobre los movimientos Ambientalistas 

 

Les puedo comentar un poco sobre la incidencia de los movimientos sociales, ambientalistas y  la incidencia de ese 

pensamiento ambientalistas dentro de las universidades, esto, lo que yo he vivido se da más en el eje cafetero. Voy a hacer 

comentarios dentro del contexto nacional e internacional, pero indiscutiblemente la mayor presencia de nosotros ha sido en 

el eje cafetero, Quindío, parte del Tolima, Norte de Valle, Risaralda. 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta son unos antecedentes muy generales, uno de ellos era que anteriormente no se 

manejaba el concepto de ambientalismo pero si el ecologismo, este se recogía en  dos tendencias que habían para su época 

en los años 60’s. Por un lado se encontraba la escuela clásica de la ecología basada en la ciencia como una disciplina que 

estudia el comportamiento de los seres vivos. 

Después fue surgiendo con fuerza el concepto de la intervención antrópica, Hodum padre es el primero que empieza a 

plantear el concepto, donde la sociedad es la que incide sobre los ecosistemas. Él es el que se atreve a romper con lo que 

Boami, Ramquier habían planteado desde la ecología vegetal y animal. Aparece entonces el discurso de  la ecología Humana 

que toma fuerza por Adams en el discurso de las poblaciones, es cuando el pensamiento ecológico empieza a nutrirse 

demostrando el crecimiento de las poblaciones que está generando daños en los ecosistemas. Otros autores empiezan a 

retomar la discusión teórica, en como la especie humana va determinando dentro de sus relaciones las condiciones 

ambientales y las condiciones de la naturaleza. 

 

En ese momento histórico, se está pasando por una segunda guerra mundial, hay una visión de escepticismo, cobrando 

vigencia desde el pensamiento existencialista, “¿vale la pena vivir en éste mundo?”.  Es una época existencialista, sin 

embargo se gestan otras formas de poder, un momento de optimismo con el triunfo de la revolución cubana, quienes nos 

mostraron que era posible cambiar las cosas. Mientras tanto, países como Vietnam y Corea se ven agredidos por la potencia 

mundial de EEUU con el apoyo de sus aliados como Colombia quien tuvo un batallón en Corea dándole cara a la Guerra. El 

mundo en ese momento se encuentra viviendo la expansión del discurso capitalista (el movimiento del imperio). Vietnam 

entonces va a ser punto de apoyo para decir que estas condiciones hay que cambiarlas, desde allí se empiezan a reconstruir 

discursos incluso desde el conservacionismo,  la construcción de la paz a nivel individual, sin embargo, se dieron grandes 

movimientos sociales y la intelectualidad mundial empieza a construir una postura frente a esto Ian Delien  un escritor de 

teatro francés, quien hace una de sus obras que más conmocionó, convocaron a la élite francesa, él llega se abre el telón, el 

público se encontraba parte de la élite francesa y las esposas de los militares que estaban invadiendo “LLENAN”, entonces 

se levanta el telón, hay un gran bloque negro, un acuario, lleno de las mariposas más lindas de todos los colores, al pie del 

acuario esta un sirio, él mete la mano al acuario la muestra y la quema, hace lo mismo y a la tercera vez dice “ niños de 

Vietnam, napal y niños de Vietnam” La crónica hace la denuncia de que en Vietnam estaban quemando vivos a la población 

con napal. Esto es una muestra del rechazo de una parte de la sociedad sobre el comportamiento imperialista, hegemónico. 

 

Uno de esos momentos históricos en los que se repiensa sobre los sucedido, estovo en el  contexto del club de roma, cuando 

en los dos informes Los límites del crecimiento y la humanidad en la encrucijada, se demostró como el consumismo 

incipiente en su discurso iba a llegar al agotamiento de los recurso naturales, ese proceso empezó a articular una corriente 

de  intelectuales  que empezó a decir que el crecimiento tiene límites y esos límites de crecimiento tienen una salida  discutido 

en el informe de la humanidad en la encrucijada. 

Los antecedentes históricos  donde un sector de la sociedad se empieza a ver agredida por el imperialismo empiezan a 

construir una propuesta diferente de relación que se traduce en la aparición de grandes movimientos de liberación nacional. 

África la ODAS se llamó una organización que recogía casi todos los pueblos que empiezan  a levantarse contra el modelo 

hegemónico del imperialismo y dentro de ese aspecto, un elemento fundamental era la participación de los pueblos  en el 

capitalismo y la revolución cubana se convierte en una referencia para los pueblos oprimidos. 
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Los movimientos de liberación en el mundo empiezan a construir un elemento político de emancipación  frente al 

capitalismo,  que se dio desde el análisis de la relación del modelo capitalista con los ecosistemas. En ese momento se 

politiza el discurso ambiental y las mismas naciones unidas, que ya habían dado la discusión sobre los estadios hegemónicos 

sobre  los pueblos oprimidos, estaba unida más al discurso cultural, como si no fuera una relación político sino cultural. 

Entonces le asignaron a la UNESCO una función, la comisión de recursos naturales en medio oriente, como si fuera un 

evento de tipo cultural.   

 

Solo quedaba discutir que está pasando, esto fue en Estocolmo en 1962, para ver lo que realmente está sucediendo, donde 

surgen posiciones de tipo meramente ecológico.  Tibaldí, construye una propuesta denominada la anti ecología. Hanman 

Esen Vergen, da las bases para el partido verde en Alemania, donde su discurso se basa en que el capitalismo es el que genera 

el daño ambiental. 

 

Cuando se llega a Estocolmo se llega con contradicciones políticas, expansión imperialista y sus métodos criminales, grandes 

movilizaciones en el mundo frente a esas políticas y crisis al interior de los países imperialistas por creer que los recursos 

no se acabarían. 

 

En 1962 el discurso de Estocolmo llega fragmentado, porque los pueblos del mundo no comparten la posición hegemónica 

e imperialista  de las relaciones que se dan entre el ser humano y la naturaleza. Una parte planteaba que hay que estar en paz 

y el primer paso es estar en paz con la naturaleza, no existe necesidad de pelear. 

 

En Colombia el contexto no es diferente,  está ligado  con grandes luchas desde el Cauca, en ese momento histórico todavía 

se pagaba el terraje, Dobidao era una gran hacienda de Guillermo de Angulo y los terrajeros tenían que trabajarle  días gratis 

al amo y él les dejaba vivir a los alrededores de la haciendas, pero no solo eran los adultos, sino los hijos mayores de  8 años 

y allí se reclamaba el derecho de pernada, es decir, el terrateniente tenía todo el derecho sobre las mujeres esclavas, esto en 

los años 60’s, esos terrajeros, generalmente Miros y Nazas generan una organización llamada La Unión de Terrajeros del 

Cauca para pelear contra el Terraje. 

 

 El resguardo Naza ubicado entre Inza y Malvaza, ahí el partido comunista organizó el sindicato agrario de Córdoba y Tierras 

Blancas, ese territorio empieza a ser saqueado por cartón de Colombia. Para 1965 los Naza conformaron una cooperativa 

para salirle al paso a la empresa reforestadora del Cauca manejada por Hanc Manter y Erik Luking. Los Naza desde el 

sindicato proponen un sistema agroforestal, desde un documento llamado “La Tierra para el que la Trabaja”  de la Asociación 

colombiana de agrónomos de 1971, La lucha de los Naza fomentando una propuesta agroforestal, denunciando la destrucción 

del páramo de la parte alta del Cauca por Cartón de Colombia. En su  época también hay una compañía norte americana 

Renmarc de barcos camaroneros que están incidiendo de toda la zona del manglar del pacífico y los pescadores artesanales 

empiezan a luchar contra esa compañía. El estado colombiano le entrega a la Company Forrest 200 mil hectáreas de selva 

para que saquen madera. 

 

Los Indígenas Naza, pescadores artesanales y madereros, empiezan a dar la primera lucha ambiental que se libra en 

Colombia, desde ese punto de vista. 

 

El otro sector del ambientalismo, el señor Misael Pastrana Borrero presidente de la sociedad colombiana de ecología y la 

vicepresidenta gloria valencia de castaño, ella tenía un programa de televisión que se llamaba Naturalia, los animales en la 

historia y la historia en los animales y los que financian ese programa es Cartón de Colombia. 

 

Esos dos escenarios se articulan desde lo internacional y lo nacional. Existe una estructura que es el INDERENA y dentro 

de ese contexto los viveros estaban destinados a suplir las necesidades de pino por la empresa cartón de Colombia, esa 

estructura estaba al servicio de la asociación colombiana de reforestadoras. Un sector de la sociedad estuvo del lado de los 

Naza, los pescadores artesanales y madereros. 

 

Alipio mira los puentes donde habita el capitán 

capitán camaronero american capitan 

fumas luki, beber ron 

y yo sigo en el potrillo caminito del estero 

después de perder el hilo que ha partido en mil pedazos 

el maldito barco camaronero 

 

Capitán camaronero american capitan 
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De llare será la cuerda 

de matamba el orcadero 

las jaimas tendrán mañana 

carne gringa pa hartar 

 

Era clara la dimensión de lo ambiental en los pescadores. 

 

Julio Carrisoza Umaña define la contradicción entre el conservacionismo y el caponismo, entonces  Julio en su época  era el 

director del IGAC para principios de los 70’s, pero la discusión empieza a darse hay.  

En el 72 que es Estocolmo, Villal Borda que es el delegado de Colombia, lleva la obligación de denunciar las madereras, las 

camaroneras y lo que generaba conflicto en su momento, su intervención en Estocolmo  no fue neutral y estuvo  al lado del 

sector que denuncio el actuar del modelo económico capitalista. En el Caso de Colombia cuando regresa Villal Borda las 

conclusiones en el movimiento social  fueron publicadas en el boletín del IGAC, de allí se deriva una vertiente de 

pensamiento ambientalista. 

 

Esa condición de Estocolmo genera una tendencia política, al interior del gobierno donde se confronta la estructura y ocurre 

algo nunca pensado Julio Carrisoza lo pasan a ser director del INDERENA, éste anteriormente tenía una visión de represión, 

cuando Julio empieza a tomar decisiones inicia diciendo que la situación se cambia con educación, sin educación no hay 

cambio. En Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya esa fue la escuela nacional del INDERENA. 

 

Con Julio Carrisoza llegó la vertiente de Estocolmo en contra del imperialismo. 

Enfoque conservacionista- determinante 

 

Julio Carrisoza nombra a Ángel Maya como encargado de formación y desarrollo en el INDERENA, Ángel Maya nombra 

a Andrés Berno Santamaría pedagogo nombrado para dirigir la escuela de La Suiza. Entonces en ese momento nos 

empezamos a relacionarnos con la UTP en 1980, empezamos a discutir elementos de este tipo, planteando una facultad de 

ecología y planteamos un enfoque distinto de la medicina, desde lo comunitario entonces soñamos con la facultad de 

medicina comunitaria, todo enmarcado en un nuevo pensamiento, respetando la naturaleza. El 1981 inician las cátedras de 

ecología desde humanidades, se empiezan a dictar clases de ecología para las ingenierías y el discurso ambiental empieza a 

construirse, surgen los eco talleres que ya estaban a través de los sindicatos, reivindicando la naturaleza y la sociedad, buena 

parte de las acciones que realizamos desde el centro ecológico Tolima, Quindío, Risaralda, Norte del Valle. 

 

En aras de conservar la propuesta inicial de la facultad de medicina comunitaria se dio un movimiento estudiantil, pero que 

fue reprimiendo por el siguiente rector modificando la iniciativa. 

  

Así se dio la transición de la ecología al ecologismo y del ecologismo a lo ambiental. 

 

Desde allí todo ha sido un poco de encontrarnos con algunas propuestas ambientalistas. 

 

Tuvimos el primer periódico de pensamiento ambiental en América Latina, El Ecólogo, fue parte de los esfuerzos. Cambien 

se hizo un esfuerzo por recoger gente de todo el país y se realizó un encuentro que se llamó Eco gente 83 para unificar el 

movimiento ambiental colombiano, con presencia del movimiento ambientalista, delegados del partido verde alemán, los 

hijos de la tierra  de estados unidos, de muchas partes del mundo, de ese evento que se hizo en la suiza, el encuentro se hizo 

con tendencias del ambientalismo, como es asumir el consumismo y otras tendencias, como era asumir la vida sobre la tierra. 

Teníamos una consigna “Por la vida hasta la vida misma”. 

 

Después de eso la misma U del valle con Aníbal Patiño y Gustavo Wilches Chaus, nos fuimos convirtiendo en un gran 

bloque. 

 

Después compartimos la lucha ambientalista con la lucha de los derechos humanos, pues compartimos un principio que dice, 

la tierra es la casa del hombre, pero no tiene sentido una casa sin hombre. 

 

El punto crucial era eco gente 83,  que pasó, se dio un proceso de politización del movimiento, no se comprende, por ejemplo 

Ángel Maya está trabajando desde las naciones unidas, pero las contradicciones que están pasando en Estocolmo, parece 

que no se manejan. No se sabe manejar la contradicción en el INDERENA se va sacando el personal que resiste ante la 

reforestadora. 
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Por ejemplo una campaña como Margarita Mantilla plantea una propuesta de concejos verdes, propuestos para determinar 

qué es lo que está pasando con los otros sectores. 

 

Eco gente fue un concepto partidista, donde surgieron diferentes vertientes. 

 

Intervención Samuel Guzmán: Las Ciencias Ambientales. 

Hay quienes niegan las ciencias ambientales, el mismo estado colombiano, por una parte las niega como un área del 

conocimiento desde las ciencias y tecnologías. Es una contradicción de una sociedad que no ha podido construir un referente 

propio. 

 

El que tiene el conocimiento  tiene el poder, en el caso de latino América hemos sido subsidiarios del conocimiento por lo 

tanto hemos sido dominados siempre, teniendo conocimiento propio y unos orígenes que dan cuenta de un acontecer muy 

importante en todo el relato histórico que nos hace don Guillermo Castaño y que es una historia de la praxis, de cómo se ha 

practicado y como ha emergido lo ambiental en Colombia, como lo ambiental hace parte de una realidad que nos pertenece, 

que hemos construido y que nos han negado pero que tampoco lo hemos reconocido lo suficiente hasta ponerlo en valor.  

Cuando en otras sociedad reconocen lo mismo, es decir, frente a lo ambiental siempre dicen que es en América latina es 

donde está el pensamiento, aquí hay un referente teórico que está instalado en el territorio, pero desafortunadamente el 

neocolonialismo intelectual, el eurocentrismo del pensamiento nos ha llevado a simplemente creer que somos subsidiarios  

de ese mismo conocimiento y por lo tanto solo tenemos que repetir el conocimiento que otros están en capacidad de producir.  

 

El  conocimiento debe ser universal y no debe convertirse en una propiedad y en una mercancía. 

 

Sobre las ciencias ambientales como constructo del conocimiento. 

 

Años atrás estudiosos como Alexander Von Humboldt o charles Darwin por ejemplo realizaron  sus aportes desde la 

perspectiva ambiental en sus viajes por américa latina, si bien Von Humboldt relato la interacción que existe entre todo 

conocimiento y empezó a hablar de un todo y de que todo estaba relacionado con todo, pero lo hizo a partir de su viaje a 

América latina  claramente está consagrado en su producción científica como el cosmos que data de esa experiencia 

transformadora de vida que tuvo cuando llegó a América Latina,  logrando la interacción de ciencias, por eso se considera 

el primer polímita en el mundo. Lo que antes otros conocían sobre diversas disciplinas pero no las ponía en interacción.  Allí 

están los orígenes de la ciencia ambiental reconociendo pensadores de otros territorios que iniciaron con la integralidad de 

las ciencias sin saber que lo hacían.   

 

No estamos pidiendo permiso para pensar, estamos poniendo en consideración nuestro propio conocimiento para generar 

una dialéctica frente al mismo. 

 

La palabra ciencia significa conocimiento, en su origen latino ciencia es conocimiento o saber, pero después se acuña el 

concepto de conocimiento científico, es decir como logro extraer del conocimiento un conocimiento más puro que solamente 

que me pertenezca a mí y que me diferencia de la sociedad. El científico es el que tiene el conocimiento del conocimiento. 

No solo el científico sino de la sociedad que sociedad es la que se apropia de ese conocimiento. 

 

En el oscurantismo las grandes ideas eran consideradas como herejías, así se cerraron esas iniciativas, pero también en 

mismo imperialismo con el deseo de poder se llevó a que se privatizara el conocimiento. Lo cierto es que si ciencia es 

conocimiento y  saber, nosotros también hacemos ciencias, el relato de Guillermo Castaño da cuenta del ambientalismo 

como ciencia circunscrita en la investigación-acción, por eso el origen de las ciencias ambientales nos pertenece, está en 

nuestro devenir histórico, por eso podrá ser discutido. 

 

Hay muchas ciencias, profesionales y disciplinas  en la que hemos vivido durante muchos años, ya no por la vía de lo 

tecnológico, pero cuando hablamos de ciencias ambientales es porque tienen un origen en el territorio latinoamericano. 

 

Algunas reflexiones: 

Las ciencias ambientales que emergen en la posmodernidad son ciencias de análisis y síntesis, es decir para la diagnosis de 

la complejidad ambiental, en ella se reconoce al ambiente como constructo social propio de una cultura de la sustentabilidad. 

El ambiente se construye y nunca es, en dicha utopía se concibe las neociencias ambientales y de esta surge la propuesta de 

generación de una nueva área del conocimiento para la sociedad latino americana de donde nace el pensamiento ambiental.  

La utopía ambiental que promueve otros tipos de sociedad también hace parte del proceso de reflexión colectiva sobre las 
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ciencias ambientales  en el que se están construyendo consenso básico entre las comunidades científico académicas  y la 

sociedad que se ocupa de ellas para  darle un lugar en la historia del futuro. Las ciencias ambientales buscan contribuir a la 

consolidación de una ciencia con conciencia ambiental. 

Las ciencias ambientales surgen como producto de una necesidad de la comunidad que es el sujeto político de la sociedad y 

se indaga a si mismo sobre su relación con un entorno cada vez más complejo, difícil de comprender y explicar y en el cual 

actuar, son ciencias que emergen en la posmodernidad para interpretar un nuevo rol del hombre en la vida y darle sentido de 

equidad con la naturaleza en su habitar en ella, es decir no somos un vacío ecológico, por el contrario, es en la dimensión 

política de la interacción de la sociedad con la naturaleza que nace el espíritu de lo ambiental, puede ser el drama del ecología, 

la crisis del desarrollo o el amanecer de un nuevo conocimiento lo que llevo al hombre a indagarse no solo sobre sí mismo, 

sobre los demás o sobre su dimensión espiritual o más bien la soledad de este para comprender un papel al que es imposible 

encontrarle otro interprete que no sea el mismo. 

Son varias las teorías del conocimiento que comprende la ciencia ambiental la complejidad, el enfoque sistémico, la 

sustentabilidad la interdisciplinariedad, la resiliencia y otras. Distintas miradas sobre el pensar y actuar del hombre  permiten 

acercar al paradigma de lo ambiental, en el capítulo 16 “ciencia para una sociedad sostenible” en el texto ecología espiritual 

del conocimiento de Víctor Toledo dice “ en el amanecer del nuevo milenio procede preguntarse si la ciencia y la tecnología 

están realmente contribuyendo a resolver los principales problemas del mundo contemporáneo o por el contrario estos 

últimos están rebajando las capacidades actuales de los  científicos, técnicos y sus instituciones, la pregunta es procedente 

en un mundo que en las próximas décadas se verá más complejo, más poblado, más competitivo más dominado por los 

intereses de  las corporaciones, más permeado por las estructuras locales, regionales y nacionales y sobre todo de mayor 

riesgo, más peligroso y menos predecible”. 

 

En este sentido el dialogo de saberes, es clave para entender los procesos de sustentabilidad ya que hace parte de las múltiples 

con enfoque holístico en pro de la construcción de un nuevo conocimiento completo y complementario. 

 

Cito un texto para terminan de Manfred Max Niff “ si hacemos una enumeración de algunas de la problemáticas que están 

definiendo el nuevo siglo tales como  migraciones forzosas, pobreza, crisis ambiental, violencia, terrorismo, neo 

imperialismo, descomposición de tejidos sociales debemos concluir que ninguna de ellas puede ser abordada desde el ámbito 

de disciplinas individuales, se trata de ejercicios transdisciplinarios”.  Son problemáticas transversales que han incidido en 

la humanidad, en la naturaleza y  su devenir con el planeta tierra, problemáticas que obligan a pensar globalmente a concebir 

la vida como el tejido que estructura la razón de ser de la vida misma. El ambiente, nuevas ciencias, ciencia útil, conocimiento 

con sentido ciencia de la sostenibilidad, ciencia propia o como le han dado en llamar en el mundo académico científico 

ciencias ambientales como la trama de la vida. 

 

Son aproximaciones de esa ciencia propia, la humanidad en Latinoamérica tiene que sentirse orgullosos de las ciencias 

ambientales como constructo propio. 

 

Que tal abordar otros formas como la ambitectura, la arquitectura del ambiente, la que trasciende la estética del diseño para 

entrar en la ética con la naturaleza. 

 

Han existido muchos personajes latinoamericanos que han aportado a la construcción teórica del ambiente y de estos 

personajes como Guillermo Castaño en su época aporto para apoyar en la construcción de una facultad de medicina 

comunitaria y de ecología apoyado desde los movimientos sociales. Claramente han sido  muchos quienes dejaron su aporte 

en los procesos de las ciencias ambientales. 

 

Toda la historia que nos contaba Guillermo es un sustento histórico desde lo que sucedía a nivel internacional, nacional, 

regional y local, sumado a las leyes instauradas y demás avances, dan cuenta de cómo se ha ido consolidando lo que las 

ciencias ambientales son. 

 

Intervención Jhon Jairo Ocampo y Andrés Duque 

 

¿Cómo consideran ustedes que fueron los aportes ecologistas en la propuesta de la facultad de ciencias ambientales? 

 

ANDRES: En febrero de 1993 es cuando inicia esta facultad, ya Samuel dio unas puntadas de un aspecto sobre cómo se 

consolido la facultad. No solamente fueron los GER sino que en la década del 70 yo ya militaba en el grupo ecológico del 

Tolima, porque el tercero era el de Gustavo Wilches Chaus que tiene una corporación que se llamaba Acua y obviamente, 

estuvo en INDERENA Julio Carrisoza Umaña, también hubo una época donde se desarrolló el colegio verde en Villa de 

Leiba, donde hizo  el trabajo de doctorado Noelia y también hizo trabajo sobre ambientalismo, 



109 

 

 

Ya había  un ambiente importante, Marsella municipio verde de Colombia, Don Manuel, hay varios elementos que dieron 

un auge a lo que se llamaba  un ambiente ecológico, el concepto de ambiente se creó formalmente en río en el 90 con las 

naciones unidas de desarrollo y medio ambiente, entonces había una inquietud por los temas ambientales. 

 

Ahora los 60 también fueron importantes tienen referentes mundiales como  el Mayo 68 de Francia, como la Primavera de 

Praga, eran movimiento políticos  donde se combinaban fuerzas emergentes el feminismo (reivindicaba la toma de decisiones 

sobre el cuerpo), el hipismo, el ecologismo. 

Hay un texto referente de los 60; la CEPAL, la influencia de la revolución Cubana,  se dio por unas generaciones que 

empezaron a romper esquemas. En el caso de Mayo 68 en Francia en concepto era “prohibido prohibir”. 

Había un referente de los 80, es que para la época de los 2000 se iba a acabar el mundo y lo otro es que habían 2 temas 

interesantes en el ecologismo, la defensa de la Amazonia y Nuclear no gracias. Entonces se puso de moda el icono de carita 

feliz con nuclear no gracias. 

 

Cuando aparece el ecologismo para la facultad, cuando aparece, los movimientos marginales pierden fuerza cuando se 

institucionalizan y llegan al centro, una vez llego la propuesta al ministerio y logramos tener programa académico el 

ambiente pazo por plano, perdió su fuerza y ya cualquiera habla del asunto, entonces lo que era novedad se acostumbra, 

termina siendo el resultado de una respuesta a un proceso social donde en el mundo en Colombia y en Risaralda se fue 

conformando los GER, faltaba la respuesta gubernamental. 

Los indígenas en Colombia a final del siglo 19 adquirieron estatus y en el siglo 20 en el periodo de Belisario Betancur nunca 

antes se les había entregado tanta tierra y solo en la constitución del 91 apareció el decreto transitorio de comunidades negras 

casi un siglo después y después decimos que allá esta la diversidad. Entonces las instituciones terminan siendo cómplices 

de lo que ha pasado y es que “aquí no ha pasado nada, el ambiente está cada vez peor, de que sirve tanto programa, tanto 

posgrado si el ambiente va peor”. 

 

JHON: Para mí lo que hizo mucho daño fue la visión de la constitución del 91, esa proclamación de las minorías nos jodió, 

yo soy hijo del movimiento ecológico, en los 80 arrancamos en eco gente y en esta se veía mucha gente de todos lados, lo 

valioso era que todos estábamos juntos, ninguno peleaba por su pedacito de tierra el territorio era de todos y era para 

defenderlo todos. Esa es una cosa que se pierde y con la constitución nos pusieron a pelear entre nosotros por pendejadas y 

la burguesía hizo lo mejor  que sabe hacer ¡¡Dividirnos!! 

 

La herencia de las luchas en el Cauca, en el Tolima, en el eje cafetero permitió empezar con los profesores de escuelas 

primarias en lo urbano pero más en la zona rural, esa connotación del docente como referente sobre los estudiantes y los 

adultos (sus familias), eran como el promotor social en la vereda, en el barrio o en el pueblo, y esos señores fueron los que 

empezaron a hilar esa visión de lo ambiental  y a los muchachos de estas zonas. 

 

Después estas ideas se empiezan a ampliar, con la ayuda de Augusto Ángel Maya y de otros compañeros empezamos a 

trabajar en Bogotá, Villa de Leiva, La costa, no había tanta forma pero por lo menos había eco. 

 

Yo quiero resaltar una estructura “La asociación de grupos ecológicos estudiantiles de Risaralda”  hay habíamos personas 

desde los 12 hasta los 60, trabajamos con la visión desde la secundaria, logramos extendernos en Colombia y realizamos dos 

eventos nacionales uno en Bogotá y otro en Barranquilla y lo gramos hacer un encuentro acá en la Suiza en el 89 y un grupo 

que se llamaba “Enmúgrese” donde estábamos diciéndole a la gente, venga júntese con nosotros. 

 

Un aliado muy bueno fue Eduardo Londoño  con él se hizo una campaña de formación a todos los colegios del departamento 

y los llevábamos a la suiza a la pastora  y al parque de los nevados, llevábamos a los profesores y les contábamos que era la 

cuenca del río Otún los llevábamos desde Estación Pereira hasta el nevado de Santa Isabel hay nos llevamos un montón de 

amigos y trabajamos de la mano con el SER (Sindicato de educadores de Risaralda) y los acompañábamos a los paros. 

 

Quien jugó el  papel más importante para oficializar la facultad fue Augusto Ángel _Maya, entre charlas un compañero me 

contaba que Augusto convenció a Cesar Gaviria de que se llevara a Luis Eduardo Gaviria al PENUD para que entendiera 

esa visión de lo sostenible y así consolidar la propuesta una propuesta académica, a su vez se consiguió dos socios  Samuel 

Ospina y Diego Aguirre y entre los dos montaron la facultad y la propuesta del programa.  Augusto quien manejo la visión 

de naciones unidad desde México tenía amigos  por todo el continente y tenía 2 amigos en particular Héctor Sepinovich de 

la CEPAL y  Omar Rivares, esos 3 señores nos dio las primeras clases. 

 

Lo que llega a la facultad es una visión muy fuerte desde los movimientos, cuando pasó a la formalidad académica empezó 
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a perder la fuerza de ese trabajo ecologista de la sociedad. 

 

¿Cuáles son los inicios del programa de Administración Ambiental? 

JHON: Los inicios es a partir de una propuesta nueva, todo era muy improvisado, nos daban clase al inicio en un auditorio, 

había que recorrer una carretera destapada y el sitio para nosotros estudiar era el tanque que quedaba en medio de un potrero. 

Pero hablando de lo clave era que llegaron personas de mucho conocimiento, pero muchos no tenían muy claro para donde 

era que nos tenían que orientar, recuerdo que algunos nos querían meter administración pura.   

Una de las cosas claves fue que tuvimos mucho peso desde la visión de las ciencias duras,  teníamos muy buena biología, 

matemática, física, pero para qué.    

 

Cuando estábamos en tercer semestre llegó la cooperación alemana y el alemán detestada a los estudiantes porque todo el 

tiempo le estábamos reclamando  “ esto cuando va a coger forma”,  y nos decía “ ustedes son muy chiquitos, la discusión no 

es con ustedes es con los profesores”, nos les  metíamos a las reuniones para poder participar, en todo ese despelote creamos 

un grupo de discusión académica se dedicó a leer unos mamotretos de libros que había hecho Diego Aguirre para arrancar 

la facultad, fue muy interesante porque nos ganamos el espacio. 

La facultad arranca con contradicciones desde la visión de ciencias duras que tenemos que aplicarle números y una visión 

de lo social, lo que queríamos desde algunos estudiantes era que nos conectara con las comunidades ir a los barrios, al 

páramo a las veredas, muchos no nos dejaron. 

 

ANDRES: No solamente es un programa nuevo, sino que es un asunto que no existe, si las ciencias ambientales no existen, 

¿qué facultad es esa? Entonces el movimiento de conocimiento  con las ciencias ambientales y sobre todo cuando es una 

ciencia nueva  pues esta los cercos de la ciencia que más domina, se puede avanzar en algunos casos pero no se puede 

renunciar a lo que es, por eso,  estaban muy bien las contradicciones y la cuestión es que había furor era un tema nuevo, era 

algo distinto algo nuevo. 

 

Había un conjunto de profesores que nos aportaban y también contábamos con el jardín Botánico, que era abierto. Pero 

pasaba algo, cada vez menos,  profesores que no fuimos formados en ciencias ambientales a enseñar sobre eso, muchos 

tenían experiencia trabajando con ONG y otras empresas tratando el tema, un referente clave era el centro de formación en 

educación ambiental La Suiza apoyado con el INDERENA. 

 

Todavía pasa, a los profesores los contratan sin darles una inducción y ellos se ponen a dar su carreta; observar los inicios 

es importante pero es necesario ver la actualidad, todavía hay mucha desconexión de los profesores, cuando un estudiante 

ve que cada docente tiene un concepto distinto que el otro, es que no se hablan entre ellos, y eso es verdad, aquí no hay 

verdadera academia, aquí hay una estructura colegiada, aquí  se ponían a pensar sobre su asignatura y sus estudiantes y se 

analiza estudiante por estudiante, pero claro llega la masificación y   el profesor solo se aprende el nombre de 2 o tres, 

entonces el proceso de la masificación ha hecho daño, porque no ha permitido una formación más personalizada. 

 

Lo otro es que los primeros fueron los consentidos les trajeron profesores muchas partes, extranjeros, los llevaban a otros 

lugares, en ese momento surgían muchas preguntas y discusiones. 

 

Hay una ventaja por la universidad creo una estructura administrativa interprofesoral que implicaba unos puestos fijos, 

personal docente y administrativo fijo,  cosa que es muy importante, porque ya después ya no hay nombramientos y la 

universidad utiliza nuevas modalidades de contratación donde a los profesores solo les dan 2 o 3 horas y empiezan a estar 

por ratos en todas partes y los que tenemos el privilegio de ser de planta, nos convocan a reuniones, estamos en proceso de 

investigación y poco podemos atender más a los estudiantes, pero al que le pagan la hora clase y ni siquiera tiene donde 

acomodase a duras penas lo logran reunir y eso porque ofrecen refrigerio en los talleres para la acreditación. 

 

Por esto los inicios fueron un proceso muy importantes, fue un resultado de los 90, pero también hay elementos positivos 

con relación en los cambios mundiales en relación con los temas ambientales, el tema ambiental no ha dejado de ser vigente. 

 

El problema no es la  dicotomía entre las ciencias duras y las ciencias blandas, es el reto de integrar ciencias, es un ejercicio 

de tolerancia, de complejidad, respetando mucho esas divisiones o es que les tenemos temor, una de las preguntas es que 

tanto hemos recogido y que tanto hemos contribuido al desarrollo. 

 

JHON:  dos cosas, la primera, todavía estamos en tener administración académica, no lo hemos logrado y la segunda,  es 

que no son las ciencias duras o las ciencias blandas, incluso no es  ni la interdisciplina, ni la transdisciplina, ni la 

multidisciplina, es la indisciplina es como empezamos a juntar ese montón de cosas que parece que no se pueden juntar y 
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las ponemos a dialogar, a quien le tenemos respeto que le tenemos que perder el respeto es a Colciencias, porque Colciencias 

nos impone una visión de ciencia arcaica, enquilosada desde una visión de los negocios que lo ambiental como tal no cabe 

hay, esta para cosas más grandes. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de aporte de las disciplinas  a la construcción de un enfoque interdisciplinario en la 

facultad? 

ANDRES: El tema de lo ambiental tiene efectos prácticos, hasta hace poco nos evaluaban como ingenieros, después como 

administradores, en los esquemas de evaluación no existe, entonces para unas cosas al administrador ambiental lo evalúan 

con el ingeniero y para otras como administradores comunes y corrientes de la administración. 

 

JHON: Las ciencia no deja ver la carpintería, solamente muestra lo exitoso, por eso hablando de interdisciplina, ha jugado 

más la carpintería y en eso ha jugado mucho la simpatía entre personas estudiantes, docentes y luego estudiantes que lograron 

escoger muchos elementos de distintos profesores y empezaron a generar diferentes propuestas, y me parece que no todos 

los grupos tienen el enfoque de aportarle realmente a la visión de interdisciplinas para lo ambiental, sino que se quedan en 

visiones monodisciplinares  hay seguimos pecando, porque se mantienen las fronteras muy bien cercadas. En Colciencias 

en los modelos dominantes nos niegan la posibilidad de mostrar la complejidad del asunto. No existe un apoyo real. 

 

Para fortalecer la escuela que debemos ser,  debe existir un grupo, ya tenemos 25 años y la escuela no se manifiesta, no hay 

una escuela de pensamiento donde se diga que hay una tendencia, una visión, unas apuestas y hay compañeros con mucho 

peso internacional. 

 

Hay que hacer un ensamblaje de coger lo que tenemos y volverlo ese constructo teórico de la escuela de administración 

ambiental de la FACA de la UTP, esa es una deuda. Algo que tenemos que hacer es no dejarle tareas a los compañeros esa 

es la responsabilidad de nosotros como Administradores Ambientales y no somos un Administrador formal, somos una 

rareza y eso se tiene que expresar. 

 

ANDRES: En el aporte de la interdisciplina, tiene 2 elementos entre lo teórico y lo práctico,  en lo práctico es el reflejo que 

veo en los egresados, tienen un elemento interesante, es que cuando otros le dicen a uno, “ uy esos egresados son una 

maravilla, yo nunca había visto un profesional que manejara la ortografía, los aspectos sociales y fuera de eso entendiera lo 

biológico,  entonces el resultado es gente con una mirada amplia, el resultado de la interdisciplina en la práctica con una 

dificultad, el mercado te exige cuenta especialización, el plus laboral. En la parte de educación hay que ver  como se vincula 

a la carrera por que en el área laboral ya estaban dando clases, porque a la hora del camello, lo que resulte. El otro elemento 

ya es teórico, es un resultado normal y de decidía, realmente aquí no se ha valorado el pensamiento propio hay muy pocos 

aportes de pensamiento propio y dos décadas después seguimos con los mismo referentes bibliográficos, que no dejan de ser 

importantes, sino que la producción y el pensamiento en temas ambientales cambian, y esa producción se aceleró y hay 

mucho. Lo interesante del tema ambiental no es algo meramente científico, tecnológico sino  social, político de desarrollo 

es un tema de supervivencia es mucho más. 

 

Lo que ha pasado en los procesos de docencia de investigación y extensión, no todos los colegas docentes están en 

condiciones abriesen a otras áreas del conocimiento y por el otro falta mucha discusión por que el tema de ciencias 

ambientales se habla como si ya existiera y se asume lo que ya está, entonces cuando uno actúa con seguridad pierde alerta 

y las ciencias ambientales deben ser una construcción mucho más elaborada donde podamos apoyar pensamiento propio. 

Hace falta mucho más debate académico no solo teórico, sino también de realidades, estamos anestesiados con las noticias, 

ya nada nos asombra. 

 Apellidos de autores, pensadores ambientales, Patiño, Wilches, Palomino, Carrisoza Umaña, lo que hay que pensarse es que 

clase de pensadores estamos formando, porque lo que yo lamento mucho es que aquí hay poca ciencia y mucha tecnología.  

 

Hace falta que en la interdisciplina cualquier persona nos pueda entender sin títulos encima, cosa que cuando nos elevamos 

demasiado muy difícil que se desarrolle pensamiento, falta que se trabaje más la elaboración propia. 

 

SAMUEL: Apoyo para la cumple del próximo año, con la autocrítica que nos ponga en contexto de lo bueno, pero también 

lo malo, se han dicho cosas muy interesantes, incluso los temas es en la pedagogía que hemos ido construyendo de lo 

ambiental, en no ejercer una pedagogía convencional, el realizar salidas de campo, el conocer con el estudiante fuera del 

aula de clase, que es un punto de encuentro pero donde aprendemos es en el campo, en la ciudad en la región, es decir hemos 

trascendido caminando con los estudiantes y profesores, porque la gente aquí ha sido rebelde desde su origen, el estudiante 

no traga entero, le gusta más la horizontalidad que la jerarquiza propia  académica convencional, esto se ve en su propia 

pedagogía. 
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NOELIA: El problema no es de la facultad de ciencias ambientales, es el problema de las universidades colombianas, 

latinoamericanas, de la vista nuestra desde el sur que existe y entonces retomo una pregunta ¿cómo fue que se instaló eso de 

lo ambiental en la universidad? Si uno indaga como se instauro eso,  y lo que hay ahora, decimos la des institucionalización 

de un campo  que tejió no solo desde la academia, es que aquí se habla de muchas cosas y se dice que eso surgió de la 

academia, lo que hay que hacer es dialogo de saberes entre el movimiento social ambiental que haya surgió una de sus raíces 

y no hemos indagado el saber de las comunidades ancestrales frente a lo ambiental eso es un vació a investigar. 

 

Ese campo se crea a la larga desde la práctica y el hombre al asumir los problemas reales con su preocupación, en el ambiente 

ha creado conocimiento ha ido examinando problemas ha viendo cuales han sido las grandes crisis y por eso surge en un 

proceso de crisis que se cae el proyecto moderno. Eso de la fraternidad, la igualdad, la solidaridad, se cayó en el 60, cual 

sociedad moderna con igualdad ante tanta injusticia y discriminación, lucha ambiental, de los derechos humanos, guerras y 

en ese conjunto se consolidan las guerras económicas y la institucionalidad como se daba cuenta de que en la cuenca del río 

Otún habían problemas, por los eco talleres, eran grupos que trabajaban la problemática del agua, salían a trabajar con la 

gente, lo perneó la universidad, cuando se institucionaliza se acaba su etapa de cultura, necesitamos una nueva cultura sobre 

las cosas. Como es que el movimiento social educa?, esto requiere un movimiento político, son movimientos que tratan de 

transformar la cultura que el pensamiento moderno nos estableció y nosotros estamos cambiando con una nueva visión de 

muchas cosas con todo lo que fracaso con el sistema y el pensamiento moderno y si la academia se apropia de ello tiene  que 

dialogar con ello, entonces  eso como se forma como se transmite ese conocimiento, es haciendo los escrito solamente o es 

retro alimentando teoría y práctica. 

 

He aquí el problema, vamos a hacer análisis de problemas concretos en las disciplinas de estanco o las  diferentes disciplinas 

competen a problemas, aprendemos haciendo y aprendemos el problema, ESO HACE REVOLUCIONAR LA FORMA 

COMO APRENDEMOS. 

 

Entonces pasamos a preguntarnos cuál es la pedagogía de los movimientos sociales, ¿cuál es la pedagogía que habría que 

hacer en el campo de estudio ambiental? 

 

Hay que hacer dialogo de saberes en la ciencias ambientales y lo otro  que tenemos que hacer, teniendo en cuenta la deuda 

que tenemos con los ancestros. 

 

Lo otro es como se constituye la facultad, como se instaura la facultad, aquí hay que valerse de la complejidad, el problema 

es que la construcción de este conocimiento nuevo choca con la estructura arcaica y conservadora de las universidades, 

porque las universidades se construyen sobre facultades, sobre departamentos, lo que se exceptúa es la disciplina y los 

campos del conocimiento tradicionales, entonces la misma estructura académica es una escoria contra un constructo de 

conocimiento completo. 

 

Dialogo de saberes de Boa Aventura de Sousa 

 

Como hacer interdisciplina desde la básica primaria 

 

En 25 años es preguntarnos que se ha hecho y como se ha hecho. 

 

Llamar al dialogó y a escucharnos 

 

Anexo 2: Evento: Foro Territorio y Ambiente 

Evento: Foro Territorio y Ambiente 

Fecha:  Noviembre 2017 

Desenlace: 

Intervención de Héctor Jaime Vásquez : 

Voy a hablar desde mi perspectiva al tema de ambiente y al final  desde esa perspectiva al tema de territorio. 

Esas aproximaciones conceptuales de da en el marco de lo que son, pueden ser o tal vez no sean las ciencias ambientales, 

entonces propongo unas premisas: 
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Cada ciencia se define a sí misma, eso no nace de la nada, nace de muchos procesos y de análisis, aquí se parte de la necesidad 

de encontrar nuestro tema de estudio, algo que llamamos ambiente. 

 

Las ciencias no son estáticas, por tanto si reconocemos que estamos en la construcción naciente de las ciencias ambientales, 

nos encontramos en el momento que construimos sus fundamentos epistemológicos, eso tiene un particularidad y es que 

cuando intentamos hacer estudios del ambiente que es algo tan complejo, nos encontramos con que no existe metodología, 

que no existen métodos que tal vez las aproximaciones las podemos hacer por medios de una serie de herramientas de 

diferentes ciencias de las que se nutre las ciencias ambientales. 

Hay una necesidad de hacer construcciones metodológicas para hacer el estudio del ambiente, por supuesto nuestro tema 

ambiente, es sobre lo que hay que construir un marco conceptual, fundamentos teóricos y  todas las discusiones de lo que 

podría ser el estudio del ambiente. 

 Entonces empezamos por esos conceptos, por mucho tiempo, hablamos del ambiente como todo lo que nos rodea, el entorno, 

buena parte de la teórica general de sistemas es que el ambiente es lo que rodea el sistema y el sistema hay que delimitarlo  

y al final me voy a referir a eso como sistema.  Entonces entendemos el ambiente en sí mismo como un sistema y de esta 

manera, según el profesor Ossa, el ambiente como sistema NO existe. 

 Sin embargo, si existe y existe en la medida que lo podemos delimitar, si tenemos definido el territorio en el que vamos a 

estudiar el sistema que llamamos ambiente. Uno se encuentra con muchos conceptos y definiciones de ambiente sencillas y 

tradicionales desde las ciencias sociales, ciertas derivaciones de cultura ecosistema, desde el sistema nacional de tecnología 

aparecen cosas como medio ambiente y hábitat, entorno natural y construido, desde el programa de naciones unidas del 

medio ambiente de define como “conjunto de factores naturales sociales y económicos que rodean al hombre” y desde la 

ecología es el ecosistema en el cual es ser humano hace parte. 

 

Lo que más domina cuando conversamos, nos lleva a esto, las interrogaciones entre el sistema natural, social o construido  

lo muestran como un triángulo, esas interrelaciones entre economía y cultura, así como naturaleza sociedad muy heredadas 

de Ángel Maya.  Cuando vemos todos esos conceptos, a mí me parece que más halla de todo, es en lo que son comunes, eso 

tiene importancia, a partir de las múltiples y complejas interrelaciones, es decir entender el ambiente como un sistema, saber 

que es complejo y que lo que se viene a entender son esas interrelaciones. Eso significa que cuando empezamos a hablar de 

interdisciplina, es comenzar a entender que  todas las ciencias, disciplinas y saberes son complementarios y para poder 

entender esas complejas interrelaciones en el ambiente como sistema es necesario comenzar a comprender en que se 

complementan las ciencias las disciplinas y los saberes. 

Si no entendemos en que se complementan, no vamos a ser capaces de hacer una interpretación integral del ambiente en un 

territorio en particular por que no vamos a entender las interrelaciones. 

 

Por tanto en esta relación naturaleza sociedad, en un territorio en particular, mediado por la cultura (ver definición de la 

cultura según Eduardo Galeano). Esas relaciones que se dan en un territorio se expresan en problemáticas ambientales y en 

potenciales ecológicos y culturales se pueden ver como potenciales ambientales y también en potenciales territoriales, pero 

también es necesario entender lo primero después de comprender  el territorio a través de un diagnóstico. Resulta que 

nosotros tenemos esto que podemos llamar gestera como un sistema complejo pero abierto con intercambio de materia y 

energía que entra y sale, en ambos sentidos, tenemos 4 esferas que están relacionadas, la litosfera, hidrosfera, atmósfera y la 

biosfera, tendríamos que comenzar a entender las complejas relaciones que se dan y empezar a entender por qué  tenemos 

que comprender esas complejas relaciones que se dan en el ambiente y es que tendríamos que entender como los volcanes 

han transformado la atmósfera, y lo siguen haciendo y lo van a  hacer.; en como el clima es un elemento formador de suelos, 

que no actúa por si solo y esa relación que se da aquí  en la biosfera, por ejemplo en el subsuelo se acumula agua pero de 

otra manera se construyen paisajes a partir de procesos geológicos orogénicos, el agua modela, transforma, también hay que 

entender que el modelamiento del agua es diferente dependiendo de los procesos geológicos, dependiendo del relieve.  
Eso hay que entenderlo en esas dimensiones y entender lo que sucede aquí con la vida donde estamos nosotros, y entender 

que aquí hay una capa muy delgada en la que coexisten todas las esferas esa capita se llama suelo. Para que esto ocurra se 

necesitan todas estas interacciones. 

 

Si planteamos que nosotros somos  especies naturales antes que especies sociales, es que si comenzamos a salirnos de margen 

de la naturaleza, esto se dio de manera espontánea y podría decirse que se dio de manera accidental y nos salimos de allí por 

que empezamos a tomar decisiones, pensamos de manera consciente, intencional y así mismo empezamos a transformar, en 

esa forma en que empezamos a interactuar  con muchos factores naturales.  El ambiente o los procesos ambientales es una 

gran reunión de procesos que son muy complejos. 

 

Hablamos aquí de  3 términos, ciencias ambientales, ciencias del ambiente y ambientología, a mí me parece que cuando en 

esta facultad se dictaba geología ambiental, nos parecía que era una redundancia, porque siempre pensamos que la geología 
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es una ciencia del ambiente y la verdad es que no, es o no un pleonasco dependiendo del concepto de ambiente, si ese 

concepto es todo lo que nos rodea, la geología es una ciencia del ambiente, pero si desde la geología  yo trato de interpretar 

todo lo que ocurre en eso que se llama sistema si puedo hablar de una geología ambiental, como una ciencia del ambiente, 

una ciencia que desde la geología trata de entender esas complejas interrelaciones, como lo puede hacer un sociólogo desde 

la sociología, esas serian ciencias del ambiente y estaríamos hablando de ciencias ambientales como todas esas ciencias que 

tratan de entender esa complejidad, (síntesis de la ciencia para la comprensión del mundo complejo) ero tal vez esa palabrita 

que suena muy forzada ahora que es ambientología, siendo el logos del ambiente, pudiera ser  una ciencia que trata de 

entender esas complejas interrelaciones de un sistema que llamamos ambiente que debe ser analizado tratado modelado si 

se quiere en un territorio concreto y es hay que hacer una advertencia, no es la ciencia del todo, porque no tiene la pretensión 

y no puede tenerla de suplantar otras ciencias, lo que hace es entender las complejas relaciones que hay, que son 

complementarias y tratan de ver con detalle sus interrelaciones. 
 

Cuando tratar de ver las ciencias ambientales, las ciencias del ambiente y la ambientología,  en función de estas enseñanzas, 

estamos hablando de 2 cosas interdisciplina, si significa un combo de gente de diferentes ciencias, disciplinas, 

conocimientos, prácticas, etc., que se juntan para  tratar de entender juntos ese sistema complejo, pero cuando no se puede 

hacer interdisciplina, a veces si se puede hacer un enfoque interdisciplinario, cuando tratamos el ambiente tendríamos que 

hablar de interdisciplina pero cuando desde una ciencia se trata de entender esas complejidades tendríamos que hablar de un 

enfoque interdisciplinario y es que desde cualquier disciplina tal vez avancemos a entender a las demás para entender esas 

complejidades. 

 

Parte de los fundamentos centrales tienen que ser territorio y ambiente, además hay que decir que esas relaciones se dan por 

lo menos en nuestra época alrededor de algo que llaman desarrollo, entonces territorio y ambiente y aquí todo lo que sucede 

de manera intencionada, todo lo que se decide es en nombre del desarrollo, por lo menos en nuestra época pero el asunto es 

que hay que tener en cuenta es que se llama desarrollo para desmitificarlo al menos, para decir que eso es vida o medios de 

vida o lo que sea. 

 

Entonces esto es un conjunto de ciencias o de disciplinas que tienen el propósito de llegar al entendimiento del ambiente se 

necesita comprender esas complementariedades y esas relaciones, por eso ya no es extraño ver una práctica de geología con 

cultura, tenemos que sumar cualquier pretensión de comprender desde la química, la física  y otras entender las complejas 

relaciones en función de su complementariedad con otras ciencias. 

 

Tenemos por un lago ciencias naturales, por otras ciencias sociales y tenemos las ciencias exactas y aplicadas y las ciencias 

administrativas en función de entender el ambiente. Soportar en las prácticas ambientales y en una serie de herramientas, 

métodos y disciplinas complementarias. 

 

No existen metodologías ara entender el ambiente, de hecho no hay metodologías para entender un territorio, hay que 

construirla y asumirla, allí es donde viene la importancia de entender un territorio, no hay manera de entenderlo sino es 

metiéndose en él, a caminarlo a olerlo a saborearlo a conversarlo, a entenderlo, no desde afuera, de otra manera. Esas otras 

metodologías por eso no deberíamos hablar de metodología de la investigación sino de metodologías de investigación y para 

que nos son útiles,  necesitamos entender mejor los métodos de planificación, cartografía y sensores remotos. 

 

Por otro lado Territorio que es muchas cosas pero el punto de partida del concepto de territorio, es un espacio físico, 

geográfico y por eso necesitamos trabajar con cartografía y sensores remotos porque  para mí la definición más sencilla de 

mapa es la representación del territorio, a escala, que me permite hacer una serie de interpretaciones y de manipular datos 

de análisis. Mucho más que eso, es un espacio definido políticamente, culturalmente, definido por muchos intereses, factores 

y agentes o actores sociales, pero el punto de partida es, un espacio físico, con o sin fronteras. 

 

Ya hablamos de las prácticas ambientales, como el foco son las salidas de campo en el campo pedagógico y metodológico 

en la formación ambiental, pues tendríamos que llegar a algo que sería las prácticas ambientales que deberían estar 

fundamentadas sobre mucho trabajo de campo y esas prácticas ambientales nos llevan a un proceso que es investigar los 

territorios y para el campo de la administración ambiental la gestión sobre los territorios. 

 

Los retos tienen que ver con, lo que para mí es lo mismo ciencias y saberes y que tienen que entrar en un diálogo bajo la 

perspectiva de entender eso que sucede en los territorios, pero hay algo fundamental cuando hablamos de cultura y de 

elementos políticos que definen un territorio  tenemos que decir que más allá de lo científico epistemológico y otras cosas 

hay otros asuntos, que tienen que ver con el poder y el poder para solucionar o resolucionar lo que  sucede en los territorios 

debemos referirnos  a los asuntos éticos y políticos que curren allí. Poder  es lo que define un territorio. 
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Preguntas: 

DUQUE: ¿Desde esa perspectiva de la facultad que conoce o que ha visto de otras facultades, que tanto se ha avanzado en 

esa teorización de lo ambiental? Porque con esa idea se queda en el siglo pasado, pensando en el libro de Umaña sobre 

Colombia compleja. 

 

VASQUEZ: yo que creo que lo que nos está haciendo falta es discutir verdaderamente eso, yo me quede un poco frustrado 

hace 2 años con el congreso de ciencias ambientales, porque para eso debería ser un congreso, realmente no hubo una gran 

discusión ni hubo grandes planteamientos teóricos, ni siquiera unos avances en los planteamientos epistemológicos y nos 

quedamos en lo mismo siempre que hacemos una discusión y es que necesitamos generar unos fundamentos, si se dan 

muchos aportes, pero todavía hay mucha confusión porque no hemos aprovechados esos espacios. 

¿Estuviste en el congreso de este año? 

 

DUQUE:  Fue desastroso y en el marco en el que tú lo planteas, no solamente no hay reflexión ni hay debate, ni hay teoría, 

sino que en verdad nos pusimos a ver que ten interdisciplinario era el congreso, la mitad biología, la otra mitad sociología y 

otra es desarrollo, pero no hay un avance en algo nuevo y lo que es peor aún era el tercero  y en el acto final de 

clausura, le pareció mucha gracia al señor de la red de formación ambiental que nos iban a mandar una encuesta a 

preguntarnos qué es la ciencia y que son las ciencias ambientales. Están haciendo un congreso de ciencias ambientales y 

están preguntando eso que es, no está claro, además están montados sobre un discurso, y seguimos heredando  estudios de 

afuera, hay algunas construcciones propias, pero no hay teoría, porque es que hacer estudios de caso o proyectos de desarrollo 

no es avanzar en teoría, es conocimiento. En todo caso el congreso fue desastroso porque no hubo suficiente participación 

por problemas de logística. Pero muy deprimente, si se uno analiza ese congreso, porque es allí donde se compartes los 

conocimientos, sus reflexiones, y no hay nada, ni siquiera los resúmenes no incorporan reflexiones sino que responde a lo 

que están pidiendo, objetivos, metodología y resultados, todos no son proyectos de investigación no hay reflexión y hay 

mucha imitación, y no hubo mesas para discutir el tema, y hubo gente interesada. 

 

VASQUEZ: lo que pasa en los congresos es un poco eso, es una socialización de investigaciones delo que hay aquí de 

biología, de ingeniería sanitaria y entonces, vos hablas de Umaña, es valioso lo que el plantea sobre una Colombia muy 

diversa pero no hay nada profundo sobre los factores culturales de la transformación de los territorios en términos 

ambientales y eso es lo que necesitamos, no veo esos trabajos, tal vez se están haciendo en menor medida. 

 

EGRASADO: Cuando nosotros estábamos en la formación del grupo de gestión ambiental territorial des de el semillero 

empezamos a generar varias cesiones son el aspecto de la epistemología de lo que era lo ambiental, como era que llegábamos 

a  ese concepto a través de muchos autores y llegamos a un acuerdo, también llegábamos a definirlo, llegando a acuerdos 

para empezar la base y seguir allí.  Frente a lo que estaba diciendo DUQUE los congresos y eventos, lo que se ve en la 

realidad es que lo ambiental se queda en la facultad y no estamos permeando otros sectores y otros pensamientos, porque la 

interdisciplinariedad se queda hasta donde nosotros mínimamente podemos llegar e interactuar con otros, pero la realidad 

cuando uno sale a trabajar o a estar en un proyecto el ambiental lo ven como, él es el que se encarga de que la basura este 

bien, de que los residuos lleguen a buen término, pero cuando se empieza a trabajar desde otras ciencias, lo ven a uno como 

el enemigo,  hablando directamente de los ingenieros, este es el que nos quiere parar la obra  y es el que no nos va a dejar 

avanzar, lo ven a uno como un problema, tarde se dan cuenta que uno llega para ser dinamizador de los procesos, a veces 

hay que empezar a permear otras ciencias, otras carreras, en la universidad tenemos muchas carreras pero lo ambiental se 

queda a veces en este edificio y no traspasa más allá de 1 o 2 proyectos que se puedan realizar con otras facultades, si ni 

siquiera lo estamos haciendo aquí en la universidad que tenemos medios, tenemos una facultad, tenemos grupos de 

investigación fuertes, tenemos empezar a permear aquí ara generar cambios, allí es cuando podemos empezar a escuchar al 

otro y a crear críticas y en cuanto a salidas de campo por allá recuerdo una que hicimos a planes de San Rafael, con DUQUE 

para hacer un diagnóstico biofísico, es lo que se hablaba, cuando uno sale a campo, estamos viendo realmente muchas cosas, 

los aspectos físicos, los aspectos naturales, está viendo también como es que funcionan los productores, como se agremian, 

como hacen que su productos no generen tanto impacto ambiental,  entonces, el conversar, el ver a la gente como interactúa, 

eso permite un cambio en uno cuando ya está en el área profesional ejerciendo. Una salida de campo tan sencilla, como fue 

con León Felipe, tomar  una buseta desde la universidad hasta la Virginia y nos sentamos una hora, viendo a los areneros, 

solo ver cómo era que ejercían su labor y después a pensar desde la academia,  ir a la plaza de bolívar y ver cómo funciona, 

en ese trabajo biofísico, nosotros hicimos el trabajo sobre el centro de la ciudad que es dinámico y tiene una complejidad 

distinta a la ruralidad, entonces es empezar a ver desde distintos puntos de vista. 

¿La tarea está por hacerse? 

 Si, llevamos lo mismo que lleva la facultad hace 20 años. 
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VASQUEZ: No estamos construyendo en ese sentido, si hay unos esfuerzos muy pocos, pero entre otras cosas en el tema de 

investigación, y eso que esta es una facultad que tiene muchas otras ventajas con otras facultades, pero si lo vamos a 

conversar más. 

 

Intervención de Andrés Duque: 

Precisamente, hoy es el  ejemplo de lo que no somos es que, el problema del tema ambiental, que cuando nacen son 

marginales y subversivos y una vez llegan al centro, se institucionalizan, nos llenamos de funcionarios, nos llenamos de 

ministerios, entonces el tema ambiental terminó siendo un instrumento , llegando a lo que yo llamo la ecología de alcantarilla, 

el residuo y siempre estamos viendo el ambiente como un problema, y hay parte nuestro problema, el ambiente no es un 

problema, es una oportunidad, pero como llegamos culposos a que estamos haciendo daño, creemos que vamos a resolver 

problemas y cuando ni siquiera entendemos cómo funciona eso , como pretendemos resolver problemas. 

Yo creo que la construcción de ciencias nuevas requieren tiempo pero me preocupa por que ha habido un crecimiento muy 

fuerte, se puso de moda el ambiente cantidades de programas y gente formada, maestrías, pregonados, postgrados, 

doctorados, posdoctorados y el ambiente cada vez está peor, la pregunta es, ¿que entendemos por ambiente? Muy a menudo 

hablamos de ciencias ambientales y la verdad es que hablamos de ciencias relacionadas con el ambiente,  en ese sentido al 

ser el ambiente una categoría tan amplia y tan difusa, caben muchas cosas, de ahí en la medida en que avancemos en la 

categoría y en la definición. Siendo la ciencia, esta nace chupando rueda a otras ciencias, y es inevitable, es lógico. 

 

En este plano que me corresponde, quiero transmitir unas ideas claves, cuando hablamos de Territorio, digamos que no 

supera lo que existe por encima de lo ambiental, lo que quiero decir es que el concepto de territorio existe mucho antes de 

que se pusiera de moda el tema ambiental, el territorio no es un descubrimiento de lo ambiental, lo ambiental se monta en la 

película del territorio, un buen ejemplo son los geógrafos y los historiadores, para no irnos lejos para hablar de escuelas de 

la geografía en el siglo XX como lo que fue los trabajos de Robert Huest en el pacífico y de James Parson en la parte 

Antioqueña, ellos plantean una biografía de lo que es el paisaje más en lo biofísico teniendo claro que lo que venos en el 

paisaje es un producto humano y el hecho de que tengamos plantas cultivadas y agro ecosistemas hace rato, nos dice que no 

todo es destructivo, sino que el hombre es creativo, promovió agro ecosistemas y aumento la diversidad del planeta. En ese 

sentido el concepto de territorio, digamos cuando hablamos de paisaje, tratemos de acercarnos desde el personaje que está 

hablando, desde donde está hablando, con qué intereses está hablando, cuando llegó y cuando se va, entonces un territorio 

no es lo mismo para los pobladores, los dolientes, los que le ralla el ojo todo el día ese paisaje, a los funcionarios, los 

académicos, los visitantes, los turistas, que van a conocer un sitio y creen conocerlo en 2 o 3 días y cuando se ve al poblador 

y la diferencia entre ellos, entonces es otro asunto porque recordemos que el territorio incorpora lo real y lo imaginario . 

Muy a menudo en los territorios puede ser mucho más fuerte lo simbólico que lo pragmático, por eso, cuando el estado se 

apropia por decir con parques nacionales de sitios sagrados donde las comunidades van a hacer sus rezos, esos es un 

atrevimiento, porque yo tengo un sitio sagrado que es parte de mi territorio, que es una montaña “Improductiva” y me le 

montan un parque nacional que restringe el uso y el acceso, entonces no es lo mismo el territorio para un indígena, que para 

un funcionario, o un afro o un mestizo porque en ese paisaje tenemos aspectos reales e imaginarios. En ese mismo sentido, 

en el territorio no solo debemos entender desde las geo ciencias sino también la bio geografía, la ecología y los pobladores, 

desde las ciencias sociales. Pero cuál es la esencia, imaginemos eso que llamamos territorio antes de la especie humana, 

como fue la transformación, como eran sus características, luego llegan unos pobladores, como ellos se adaptan a ese medio 

y lo modifican y sabemos que cuando se superan las necesidades esenciales como especie, se pueden dedicar a otras cosas; 

entonces el territorio vito como un conjunto de circunstancias objetivas, subjetivas, reales e imaginarias hay que preguntarse 

el territorio para quien, de quien, por quien, cuando quien, donde quien, por que vuelve y juega cuando soy habitante, 

visitante o académico. 

 

Un ejemplo, como lo dice Arturo Escobar, “el discurso de la biodiversidad y el desarrollo en sitio como el pacífico y la 

Amazonia han hecho más daño que bien a la gente, entonces desde la académica se propician los discursos que joden a la 

gente no que le ayuden, solo con la buena idea, de los parques nacionales, cuantas veces se ha afectado a la gente que vivía 

en ese territorio que existía gracias a ellos.   Para quien conservamos, la Ley 2da del 59 que declara reserva forestar a todo 

el pacifico colombiano está llena de excepciones. El Territorio la pregunta es cómo lo abogamos desde la academia desde 

los pobladores, desde los funcionarios, que es para los funcionarios y otro comentario, en el caso de territorios colectivos de 

comunidades negras cuando la gente se empieza a legalizar como negro, se dan al menos 3 categorías, el negro autóctono, 

en negro que dejó de vivir hay pero que tiene raíces hay y el mestizo que no es negro pero que lleva más de 10 años y  conoce 

mucho de la cultura y esos terceros son tan poderosos que a menudo como en las zonas de buenaventura, eran los claves 

para las negociaciones con el gobierno porque, por que había que nombrar al que mejor hablara, el que mejor escribiera el 

que mejor entendiera, el más formado de la comunidad, como paso con una fundación en Juanchaco Ladrilleros, que la 

fundadora es mestiza y está dedicada al turismo hace mucho tiempo, pero era la de mayor capacidad de negociación, y al 

principio no se podía hacer nada sin que esa fundación aprobara, entonces los territorios colectivos que querían ser 
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autónomos pero estabas supeditados a una fundación, porque eran los intermediarios. 

 

El territorio hay que verlo, desde una palabra que se llama palincesto, que tiene origen  de la literatura cuando se escribía 

sobre piel, dice que una escultura perfectamente hecha sobre una anterior imperfectamente borrada, es decir, cuando yo 

utilizo una misma superficie para una historia y no borro perfectamente para hacer otra, cada ciencia, cada autor va 

escribiendo sobre el territorio unas historias y lo que nosotros vemos a menudo es una mezcla de versiones anteriores o 

incompletas de una historia, la versión de la burguesía, de los hacendados, de los indígenas y de los negros. 

 

Por eso es interesante cuando plantea Escobar los desarrollos alternativos, cuando habla de que no solamente hay una sola 

lectura, no solo hay muchas lecturas, sino que tenemos lecturas incompletas de los territorios, dentro de esas lecturas 

incompletas tenemos a los pobladores que construyen el territorio, desde la cartografía, antropología y todo eso existía 

mucho antes de que existieran las ciencias ambientales, ahí es donde entonces, ¿quiénes son fundamentales? Los 

exploradores y los primeros viajeros y podemos remontarnos desde Humboldt hasta Royert Keismen el irlandés que 

trabajaba para el gobierno británicos e hizo la denuncia sobra las caucharías en la Amazonia, nada más  que la versión 

científica  técnico, política que lo que dijo José Austacio Rivera con la Aboragine y que el mismo irlandés hizo un análisis 

en el siglo XIX de lo que era la esclavitud de negros en el Congo por parte de rey Felipe segundo. 

Entonces los geógrafos, los historiadores ha ido construyendo una mirada del territorio y son mucha más recientes como en 

la Amazonia como Chults que también vino a trabajar sobre las plantas y descubrió plantas psicoactivas, que también vino 

a trabajar en el caucho y le sobro tanto el tiempo que se dedicó a mirar los brebajes indígenas, aunque el vino con otra 

intención por que en la segunda guerra mundial la crisis del caucho fue muy alta. 

 

El otro elemento es que una cosas es el territorio y lo otro es un contexto amplio del paisaje, otra cosas son los pobladores a 

nivel de individuos o como seres sociales y otra cosa es el investigador externo que va de paso, tiene una idea y pretende 

conocer el territorio en el que no vive y a menudo está lleno de prejuicios y preconceptos, cuando uno llega a los territorios 

cargado de prejuicios, todo lo que ve se ajusta, hay una predisposición cuando se está sensible a ciertos temas, el problema 

de los prejuicios, es una contradicción que tiene que ser manejada, se debe saber lo más que pueda del sitio pero a su vez, 

cuando llegue a él tengo que estar lo más abierto a entenderlo como funciona y no buscar al principio que se acomode a mi 

esquema, que es muy común en la investigación. 

 

Si hablamos de los pobladores y los visitantes, tenemos que en estos territorios cada vez más hace falta conocer el concepto 

de lo que llama Boa Ventura de Sousa santos pluralidad de conocimientos heterogéneos, por eso cuando se va a un territorios 

hay que tener claro que no hay un solo tipo de conocimiento y dentro de ese tipo de conocimiento está el científico y el no 

científico, no hay que oponerlos, hay que ponerlos a conversar para ver que formulas hay para cada situación. 

 

Entonces según Boa Ventura Sousa santos dice que “la ecología de los saberes está basada en  la pluralidad de conocimientos 

heterogéneos, uno de ellos es la ciencia moderna y en las interconexiones continuas y dinámicas sin afectar su autonomía, 

la ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento”, no hay un conocimiento 

único, sino que hay una conversación que puede variar, porque hay interconocimiento, entonces  si varían los tipos de 

territorios varían los tipos de conocimiento de ese mismo territorio y las épocas. 

 

La ecología de saberes mientas fuerza la credibilidad del conocimiento no científico, que es lo que le pasa a ciencias nuevas 

como lo que le pasa a ciencias nuevas como lo ambiental, ellas conllevan una contradicción, porque se declaran ciencia, 

pero reivindican el conocimiento no científico, pero peor aún, a menudo están en contra del pensamiento científico, cosa 

contraria plantea la ecología de saberes.  Que le pasa al discurso de las ciencias ambientales a nivel de doctorado, un discurso 

reduccionista, puedo tenerle críticas a la ciencia pero no puedo vivir sin ella. 

 

El tema de ciencia y conocimiento no científico simplemente implica su uso contra hegemónico, el tema es de imposición 

por eso dicen que la pluralidad de las ciencias se redirige a las prácticas científicas alternativas que han sido  hechas visibles 

por epistemologías feministas y postcoloniales y por otro lado el promover la relación entre conocimientos científicos y no 

científicos. Por eso, nosotros tenemos que resolver arias dificultades, Reivindicamos lo no científico pero no quiere decir 

que renunciemos a lo científico, desde la ciencia no quiere decir que aceptamos todos sus planteamientos y el ser crítico con 

lo no científico  implica llenarse de argumentos y decisiones. 

 

“Territorio es por donde transita el pensamiento” Mural Bahía Málaga 

 

VASQUEZ: Mencionaste de todas las exploraciones de territorio, el tema de simbología cultural y sus relaciones, también 

hablaste del poder transformador que tenemos, hablando de las comunidades hidráulicas, la pregunta es ¿porque esas 
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adaptaciones son un problema? ¿Que transformó culturalmente y que ahora es una tragedia? 

 

Intervención  Francisco Vera: 

Voy a empezar a plantear algo a modo de hipótesis, partiendo de lo que dijo el profesor Duque ahora, cuando uno se pone a 

ver el desarrollo epistemológico de las ciencias ambientales, se evidencias grandes vacíos, viendo eso intente profundizar 

un poco y me quedaron más vacíos. 

 

Lo primero es que viendo las definiciones que nos dan de ambiente (relación sociedad-naturaleza, ecosistema cultura), pero 

esa relación como se da, que es eso, relación sociedad naturaleza es todo. Me puse a investigar y en un documento de Wilches 

Chaus base ambiental para la paz,  da una definición de ambiente y también de territorio, comparando las dos definiciones 

veo que es lo mismo, es decir, una parte dice que el territorio es el espacio físico, pero más adelante dice que es un espacio 

simbólico y construido socialmente. 

 

Por eso vamos a  partir de unas definiciones que se han dado de territorio y ambiente. 

 

Mario Isaza: ¿Cómo entender el Territorio?→ El ambiente es el complejo diverso con sucesivas transformaciones espaciales 

y artificiales, es naturaleza transformada por el ser humano, por lo cual éste tiene un carácter producto de la apropiación en 

la transformación histórica. 

Dice del Territorio: Es una red, un tejido que articula procesos físicos, ecológicos e históricos, es en donde se da el resultado 

entre el ser humano y la naturaleza. 

Es decir, es el objeto de estudio de las ciencias ambientales. 

 

Wilches Chaus: El territorio es el resultado emergente de las interacciones permanentes entre las dinámicas de los 

ecosistemas y las dinámicas de las comunidades que concluye al mismo tiempo un espacio físico. 

 

Ambas definiciones vemos que tienen una connotación espacial y una connotación temporal en la interrelación sociedad 

naturaleza. La configuración del territorio implica entender la forma en que están compuestos y relacionados completamente 

los elementos  constitutivos del mismo, es decir en el despliegue espacial y temporal, los factores biofísicos, socio 

económicos, ecológicos y simbólicos además de su relación con otros territorios. 

 

Entonces, el espacio territorio con construcciones sociales pero resultan en niveles distintos de abstracción de la relación de 

los humanos con la naturaleza, es decir, aquí el espacio requiere un categoría abstracta del territorio. 

Ahora esto me llevo a otro problema, el objeto de estudio de las ciencias ambientales es el ambiente pero en la geografía es 

el espacio geográfico y ambas se concretan en el territorio, eso me llevó a tener que investigar sobre geografía. 

 

Que dice la geografía, esta ha tenido un desarrollo impresionante a lo largo de la historia, desde la Grecia clásica, la geografía 

se encargaba del estudio desde los cuerpos celestes, los relieves, los elementos naturales hasta la vía del gobierno y la vía 

civil, era todo. Después Tolomeo, le metió la parte matemática de desarrollo más el área de la geografía física, pero también 

ha tenido desarrollo en la geografía humana y cultural y otras, ahí está el asunto cuando uno se acerca más a la geografía, se 

empieza a parecer a las ciencias ambientales. 

 

La geografía moderna es una ciencia que estudia el medio natural y los fenómenos producidos por el ser humano y la tierra, 

prestando atención a las interrelaciones que se dan entre ellas, el medio natural estudiado por la geografía física está 

compuesto por elementos físicos, lo biofísico,  la acción del hombre estudiada por la geografía humana va por la economía 

política demografía etc. 
Eso suena muy parecido a lo que estudia las ciencias ambientales, el cuerpo teórico de las ciencias ambientales es ese. 

 

Hay varias escuelas de la geografía pero en esencia hay 3 que  interesan por que relacionan muy bien el aspecto de relación 

entre ser humano y naturaleza, primero, en la unión soviética se venía desarrollando y estudiando la geografía, 

principalmente por el problema ecológico, en México de ser desarrollo la economía cultural, también para ver la 

transformación de los paisajes por la unidad de los pueblos u en Brasil. 

 

“Dicho trabajo recoge la labor colectiva de muchas instituciones científicas, esto no es casual, tanto todo el problema de la  

acción recíproca entre la sociedad y el medio natural en sus aspectos cardinales, tienen por su propia esencia un marco o 

carácter interdisciplinar, ello supone que cualquier intento de monopolizar por una u otra ciencia, las investigaciones y 

soluciones relacionadas con alguna problemática, seria ilegítima, Pero la tendencia de la ciencia geográfica moderna asume 

el papel de iniciadora y organizadora de las investigaciones parece enteramente licita, primero porque la ciencia geográfica 
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viene centrando su atención, en el estudio del entorno físico, sus componentes, zonas naturales y recursos vinculados a ellas, 

así como las vías de subempleo y transformación humana.” 

 

Ósea que la geografía se reclama como iniciadora de esas investigaciones, al igual que las ciencias ambientales, en segundo 

lugar porque ha sido la base de administraciones geográficas y el enfoque complejo sintético he integral del estudio de la 

naturaleza, la economía y la población de distintas regiones, países y el mundo. 

 

Ese texto es antes de la reunión de Estocolmo 1960, pero realmente el libro lo hicieron desde antes, después de la segunda 

guerra mundial. 

 

Después de la reunión de Estocolmo es cuando empieza el boom  de las ciencias ambientales por que nace el objeto de 

estudio, el ambiente, en la medida en que el problema ecológico fue teniendo un condicionante o  determinantes políticos y 

económicos, se fue transformando el problema ecológico a un problema ambiental, por eso en la reunión de Estocolmo 

surgió el enfoque de la educación ambiental para poder subvertir un poco el problema. 

 

Lo que quería con esto era plantear interrogantes y dudas 

¿Porque si ya existen unas ciencias que se reclaman como pioneras de la relación sociedad naturaleza, antes de las ciencias 

ambientales, caso de la geografía y la geografía humana, porque surgen las ciencias ambientales? 
 

Las explicaciones que podría dar a modo de hipótesis son las siguientes: 

Si hay una diferencia, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, de las ciencias ambientales el ambiente, 

pero entonces ¿que estudia la geografía? Estudia el espacio geográfico y como se ve en el territorio para describir e interpretar 

las relaciones, la cuestión con las ciencias ambientales y el ambiente, es que el ambiente se concreta en el territorio, pero no 

solo explica e interpreta las relaciones sino que ofrece alternativas de solución, da un paso más adelante. 
 

Por lo tanto, el ambiente es la categoría abstracta del territorio, en función de un bienestar humano y colectivo y una 

transformación adecuada del medio natural. 

 

Teniendo en cuenta mi inconformismo con la definición que nos da en la facultad sobre la definición de ambiente como la 

relación sociedad naturaleza, me pregunto ¿realmente es la relación sociedad naturaleza o es el producto de la relación 

sociedad naturaleza o son ambas? 
 

¿Cuál es el carácter de esa relación, como se materializa? 

 

VASQUEZ: De hecho cuando uno revisa un montón de conceptos de paisaje, igual que geografía y de ambiente, termina 

siendo lo mismo, pero son muy diferentes de acuerdo al concepto que usted toma o son lo mismo. Si la geografía ya ha 

hecho el papel de interpretar y de estudiar esa relación como la llamemos, para que nacen las ciencias ambientales. Pero para 

mí si hay una diferencia muy grande, me parece que la geografía es muy dinámica desde los fenómenos sociales, muy estática 

desde lo natural, ejemplo, una montaña es un accidente geográfico y lo que le falta que si debe hacer las ciencias ambientales 

es que hay que entender los procesos naturales no los factores que están presentes en un territorio sino  eso como se 

transforma y no solo en tiempos muy largos, sino como se transforma a veces  por manifestaciones en tiempo humano, hablo 

de los terremotos, de las erupciones volcánicas hablo de todas las erosiones, de los procesos ecológicos y biológicos, que la 

geografía trata como el ecosistema que existe no como el ecosistema que se ha transformado o que se va a transformar, esa 

diferencia que hay, es lo que las ciencias ambientales deben interpretar, saber que interpreta la ecología y cómo evolucionan 

los ecosistemas, los procesos hidrológicos. 

 

VERA: Hay diferentes escuelas dentro de la geografía que dicen que  si hay transformaciones y hay que analizar los procesos 

de transformación, la diferencia realmente es que las ciencias ambientales van más allá, plantean la propuesta. Cuando uno 

está en la carrera, uno realiza el diagnóstico ambiental, los elementos biofísicos, socio económico y demás, pero no se queda 

simplemente en el diagnóstico, tienen que hacer un plan de gestión o alternativas que ayudar a mejorar las condiciones que 

están impactando negativamente los territorios. 

 

Bueno y de la relación sociedad naturaleza 

 

VASQUEZ: En ese mismo sentido, desconoce los procesos incluso ese poder tan portador que sigue existiendo que esta todo 

el tiempo presente y no se entiende,  a mí me parece que son esas complejas relaciones, el producto es lo que podríamos 

llamar un estado ambiental, pero ambiente como definición son esas complejas relaciones. 



120 

 

 

VERA: Para mí la relación sociedad naturaleza, no es una relación ambiental, es una relación social, los individuos no 

intercambian con la naturaleza individualmente, sino  como sociedades, el trabajo colectivo, ese intercambio entre la 

sociedad y el mundo natural se da por el trabajo, en ese sentido si comparto lo que dice Ángel Maya las relaciones se dan 

por las fuerzas productivas, que son los que hacen intercambio de material para desarrollar la producción material de las 

sociedades, es el intercambio real con la naturaleza. Ahora, ese trabajo está determinado por unas relaciones sociales, que es 

realmente el problema cardinal, es decir, esas relaciones de quien produce, como produce y quien se queda con lo producido, 

eso determina la calidad del ambiente, ese para mí es el objeto de estudio real de las ciencias ambientales, es ver como una 

las diferentes relaciones sociales van moldeando su propio ambiente, concreto a sus territorios. El ambiente no existen en la 

naturaleza, es una categoría de análisis , por eso hay que desarrollar un método ambiental, pero sí creo que lo que sufren las 

ciencias ambientales en este momento, es una enfermedad de crecimiento, como es una ciencia joven, todavía está buscando, 

el problema es que hay diferentes enfoques donde como decía el  profesor DUQUE, donde pretenden negar la propia ciencia 

y sin la ciencia no podemos ser la humanidad tal cual somos, hace muchos siglo dejamos de ser seres biológicos y estábamos 

determinados por factores externos biofísicos, ahora estamos determinados por  una plataforma tecnológica y no podríamos 

evolucionar sin eso   . Hay enfoques que pretenden llegar a eso el posmoderno, aun no me soporto las ideas de Enrique Leff 

y Ana Patricia Noguera, me parece que hay otros que han estado más cercanos, un texto interesante de Daniel Vidal Filosofía 

ambiental, él logra sintetizar muy bien hacia donde tendería, ahora en ese lapso de 1980  fecha que se publicó el texto hasta 

ahora veo que hay un retroceso en eso y si uno lee el documento ambiental  de la CARDER  2000 2009, de todos los temas 

que se tocaron solo hay un componente acerca de la epistemología de las ciencias ambientales, y queda uno desconcertado 

porque dice que “las ciencias ambientales no se pueden determinar” son más un estilo de vida, entonces para que estamos. 
 

Parte de la hipótesis, es que creo que hay que dar una discusión más amplia en cuento a la composición de las ciencias 

ambientales, que puede existir como ciencia y se diferencia de otras, tiene un objeto de estudio específico y que hay que 

ondear más en eso, más en el tema de las relaciones y del territorio. 

 

Uno no puede entender las relaciones ambientales sin ver las territorialidades que se expresan en el territorio, un territorio 

no es implemente expresión de un territorialidad. Entonces las ciencias ambientales tienen que pasar por ese análisis de 

precisión. 

 

Pregunta 

¿Desde las posturas planteadas por ambiente y territorio, que implica en una salida de capo en la formación 

profesional? 

 

VERA: Teniendo en cuenta que el territorio es la categoría concreta del ambiente, en función del bienestar humano,  uno no 

conoce el ambiente si no va a los territorios, por usted en el territorio no solo siente sino que ve las relaciones de poder y las 

puede percibir en el dialogo, el caminar, el territorio se convierte realmente en una escuela de aprendizaje, hay tiene todo el 

peso para los análisis ambientales. 

 

Digamos que un administrador ambiental que se quede simplemente buscando fuentes bibliográficas y pretende saber que 

con eso conoce un territorio, tiene una mirada unilateral. También tiene que ver los intereses que se desenvuelven hay por 

parte delos distintos grupos sociales, entonces para mí las clases sociales determinan que tipo de intereses hay, quienes se 

apropian del territorio. 

 

Yo creo que hay que ver que la academia no necesariamente tiene que impactar en el territorio, hay que ver como la va a 

intervenir y como lo va a impactar,  porque la academia en muchos territorios ha hechos en muchos territorios una labor 

contraria. En muchos casos se tiran los procesos porque creemos saber cómo deben ser las cosas y decimos como tienen que 

ser las cosas, eso implica un compromiso ético, en ese sentido la pedagogía es fundamental, entendida como la ciencia que 

reproduce los sujetos sociales, uno tiene que darle el carácter a esa pedagogía, que sujeto social vamos a reproducir y eso le 

da el carácter a la pedagogía, si es crítica, si es alternativa. 

 

VASQUEZ: Si el objeto de estudio es el ambiente y el ambiente desde mi perspectiva es un sistema que debe delimitarse a 

partir de entender esas complejas interrelaciones entre procesos sociales  y procesos naturales en territorios concretos pues 

necesaria ente hay que conocer el territorio y conocerlo no es de manera virtual y a distancia hay que hacer trabajo de campo. 

  

DUQUE: el territorio es donde más hay que entender los distintos juego de roles entre individuos y grupos en un mismo 

espacio, a menudo  es muy fácil identificar cierta coherencia con lo ecológico, socio ecológico cultural en un territorio, es 

un mezcla como decía yo un pal incesto, igual como en los temas centrales del ambiente depende de tu posición en la 
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sociedad o en tu grupo social vas a tener una mirada distinta, por eso, si no hay unos conceptos y unos avances que además 

estamos reclamando, siempre va a haber un análisis particular y coyuntural dependiendo del grupo social o individuo. No 

solo  lo biofísico cambia en el tiempo y en el espacio, sino que los grupos sociales y las personas cambiamos en el grupo y 

en el espacio.  Entonces si tenemos un territorio como el pacífico que no es un territorio de la gente si no uno vuelto mierda 

por una cantidad de circunstancias, lo que tenemos es una cantidad de desarmonías y de interacciones. Si hay que reivindicar 

palabras para pensar eso entonces esta dinámicos, relativo y cambiante. 

 

VERA: hay que ver el surgimiento de las ciencias dependiendo de uno que otro individuo, es decir las ciencias nacer  en un 

contexto histórico determinado, si usted se pone a ver la arquitectura general de los conocimiento de la humanidad, eso va 

marcando que tipo de ciencias van naciendo y por eso están difícil determinar el objeto de estudio por que nos vamos 

metiendo en objetos de estudios de otras ciencias, porque cuando se iniciaron las sociedades humanas no teníamos 

conocimientos de nuestro entorno por eso hacíamos análisis muy vagos y muy generales.  Después con eso del análisis, 

reconociendo su valioso proceso de poder  comprender la naturaleza, esta fue la segunda etapa de la humanidad, pero después 

nos dimos cuenta que cuando estudiábamos los fenómenos, llegamos al campo de estudio de otras ciencias, esas es la 

dialéctica de lo particular y lo general, entonces empezaron a nacer las ciencias de síntesis, por eso las ciencias ambientales 

son hijas de esta época, no hay que abandonar la nave. 

 

TIBERIO:  Como crear una cultura de trabajo de campo en la facultad, es porque podemos tener muy bien pensada la salida 

pero si no tengo la actitud adecuada no va a ser posible y todo se vuelve un tema en el aire que no tiene sentido y se convierte 

en la contradicción más grande,  cuando nos importa poco cual es la postura que tiene la gente o cuáles son sus reglas , 

cuáles son sus comportamientos y debemos llevar en nuestros comportamientos, lo digo porque  es una cuestión tradicional, 

y se vuelve en un asunto desgastante donde todas las acciones indebidas de los estudiantes, no hagan recordar para que 

salimos.  Como crear una cultura en la que ese proceso sea tomado con la absoluta seriedad que merece, como hacer para 

aprender a estar en campo y no esperar a graduarnos como profesionales para tomarnos con seriedad eso de estar afuera 

interactuando con la sociedad y la naturaleza.   

 

VASQUES: comparto muy bien lo que estás diciendo, pero hay que sumarle también docentes que también tienen esa actitud 

negativa con respecto a las salidas y promueven eso del alcohol y otras cosas. Lo que hay que advertir es que las salidas de 

campo hay que planificarlas, nadie quiere comprometerse a planificar bien las cosas y hay tenemos un terrible problema.  

 

JULIANA ESTUDIANTE: El problema es que no hay una planificación clara o sobre los territorios en que la facultad o el 

programa de Administración Ambiental, quiere hacer su gestión ambiental territorial, entonces muchas veces casi siempre,  

se van a los mismos territorios, pero tampoco tenemos claro los mismo estudiantes, los avances que se han dado en esos 

territorio, cuales son los alcances  de las investigaciones que se han venido haciendo en las prácticas, por ejemplo yo voy a 

practica pero no conozco las investigaciones de los demás compañeros en prácticas anteriores y en el mismo territorio o de 

la misma zona o en las subregiones y no se tienen claro los objetivos o enfoques de investigación que se pueden lograr en 4 

meses dentro de esos territorios también parte de ese problema de planificación y de ética que nosotros tenemos en ese 

espacio, porque nosotros no solo somos visitantes. No existe ese compromiso de estudiantes y docentes con los territorios 

para decir que realmente queremos aportar desde la facultad de ciencias ambientales o simplemente vamos a estudiar los 

territorios y ver como lo afectamos gravemente y ya no quieren recibirnos. 

 

Entonces debemos empezar a plantearnos que es lo que queremos lograr en esos territorios. 

 

VASQUES: yo creo que sí, tenemos toda la intención de comenzar  el próximo semestre, vamos a promover una discusión 

amplia, acerca de las prácticas ambientales. 

 

EGRESADO: Muchas veces en la salida de campo solo se piensa que se va a estas 2 o 3 días por fuera y habían salidas que 

si servían más para afianzar conceptos que uno en clase, como ir a una empresa  que maneja aguas residuales a ver como 

realiza todo el proceso y saber cómo aterriza lo que se dice en clases en la salida. A veces es buscar cosas con las mismas 

herramientas que tenemos y es buscar flexibilidad. 
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Anexo 3   Evento: Asamblea Estudiantil Facultad de Ciencias Ambientales 

 

 

Evento: Asamblea Estudiantil Facultad de Ciencias Ambientales 

Fecha:  Marzo 2018 

Desenlace: 
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El presupuesto de las salidas de campo en teoría no ha variado términos de poca anual solamente ha aumentado en lo 

que llegó el rector Fernando Gaviria ese mismo presupuesto en el pasado se invertía enzimas de 150 salidas hoy lo invertimos 

en 15 salidas y nos gastamos la misma plata la diferencia es que antes se cofinanciaba parte de la plata del transporte ahora 

se supone que se paga el total del transporte con una preocupación Y es que con esa misma plata seguimos. 

Nos hicieron creer que la plata de 3 salidas que se hicieran en un solo semestre se iba a recoger para una salida más 

grande a un destino más lejano o garantizando gastos de los estudiantes. 

El tema la salida se tiene que ver por dos lados por uno El Financiero y por otro el curricular el tema de las salidas es 

demasiado incipiente es decir no tiene mayor importancia carencia importancia del docente de asignatura frente de la salida 

de campo La pregunta es Entonces porque estamos viendo los mismos lugares de siempre porque no cambiar a otros destinos 

si ya tenemos mayor presupuesto. 

 

La segunda desde el tema del micro currículum lo tercero hace referencia del porque no se hace una discusión seria desde 

los profesores y los estudiantes por semestre cada determinado tiempo para evaluar la pertenencia de cada salida y los 

criterios académicos de cada una como se desempeña como se ha mejorado conclusiones productos resultados en el territorio 

y demás. 

 

las salidas de Campos no son una cuestión estática a lo largo del semestre se ha cancelado varias salidas por diferentes 

razones O se ha aplazado por temas de clima o condiciones de fuerza mayor la crítica hace referencia a porque no tener otro 

plan b otro escenario en dónde se desarrolle la salida 

 

Qué pasa con la plata de las salidas que no se realizan 

impedimento el desarrollo de la salida por cuestiones de organización tanto de docentes como la planeación en el en el 

lugar como la organización de los estudiantes 

En el caso de la salida de quinto semestre está ya no se va a realizar por la dificultad el desplazamiento pues se realiza 

en Ibagué ahora esa salida va hacer para Guataca y se va a juntar con practica dos es decir hay dos rubros que se juntan para 

una sola salida 

 

las prácticas deben tener un presupuesto y una salida totalmente diferenciada a las otras 

 

El rudo en este momento de la salida está en 83 millones de pesos. 

Este debería ajustarse un crecimiento anual puede ser de acuerdo al IPC o inflación u otro rulo rubro 

una crítica que hay que hacer es que la facultad contrata el transporte más Costoso que hay en el mercado 

También que el rubro que se destina para las prácticas interdisciplinarias aumente tengo un crecimiento periódico 

crecimiento de periódico 

En den cuenta que las salidas de campo no son un paseo deberían estar en marcas en las realidades o necesidades que 

hay en un territorio a nivel departamental 

pero surge Una pregunta cuál es el objetivo de la salida de campo 
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Cuál es el objetivo de las prácticas ambientales 

 

Frente al tema del transporte resulta que la facultad ya ha contratado diferentes empresas una es James tours y Rabels 

Tours. El tema del transporte surge entonces a partir de una condición de riesgos frente a los accidentes que han ocurrido y 

lo otro es porque antes la contratación del transporte lo hacía directamente el docente 

 

esto se empieza a realizar Entonces por unos criterios a nivel nacional como a la política de calidad la política de 

seguridad y salud en el trabajo y otras 

Ciertas críticas frente a la empresa que actualmente está contratada Qué es Disney tours son las siguientes 

No se lleva el lugar de destino que se necesita 

 

Desde el comité curricular se plantea que la salida se realicen se realizan primero en escala municipal departamental y 

finalmente nacional sin embargo la crítica se hace frente a la poca disposición o voluntad de hacer salidas a otros territorios 

lejanos 

 

Idea: las salidas de campo tienen total validez si y sólo si se realiza un proceso de comprensión holística interdisciplinaria 

de un territorio de lo contrario existen otras herramientas para entender cuestiones más particulares de sus territorios 

 

¿Qué es para el estudiante una salida de campo? ¿Cómo la concibe? 

 

Responsabilidad de los docentes en las salidas de campo ejemplo ser responsable 50 estudiantes en una salida y asumir 

consecuencias de alguna emergencia o suceso que ocurre en el trayecto de la salida. 

 

Se panorama de la responsabilidad de los docentes ya lleva mucho tiempo. 

 

Además el tema de la contratación de transportes también ha sido una discusión que lleva tiempo que ha tomado tiempo 

Y es que la responsabilidad de cualquiera acción o suceso en una salida deberías de responsabilidad de la universidad no del 

docente. 

 

Ya la universidad es la responsable de garantizar las pólizas de seguros a los estudiantes. 

 

Entonces un docente sólo Debería ser una persona más que en su proceso académico tiene el deber de acompañar el 

proceso de formación y no asumir otras responsabilidades ser susceptible ante cualquier eventualidad. 
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Responsabilidad de los estudiantes en las salidas de campo. 

 

Los docentes toman mucho tiempo en la planificación de la salida esto implica que es poco tiempo el que le dedican a 

esa planeación y estructuración de la salida pero no en cuanto a sus tipos de contratación que no reconoce ese tiempo 

invertido por otro lado Entonces no se cuentan con plan adicional de acción Frente a cualquier evento que suceda antes de 

la ejecución o en medio de ella. 

 

Cuál es el compromiso del estudiante en la salida de campo sin compromiso con el territorio su compromiso con realizar 

un trabajo que sirva que sea útil. 

 

En el tema de la salida integradas hay que ver o tener en cuenta las formas en que se articulan los temas de cada asignatura 

debería haber un momento de encuentro discusión frente a cómo se articulan cada temática en el territorio que se visita.  

 

El otro tema es cómo analizar el territorio y cómo se puede abordar Cuáles son esas maneras o esas formas de realizarlo. 

 

Se hace necesario ser claros en la forma en que se cotiza el presupuesto para las salidas desde la administración el Cómo 

justifican su aporte a su presupuesto entregado para las salidas de campo. 

  

Existe una necesidad de saber cuáles son las razones por las cuales se contrataron las diferentes empresas de transportes 

Cuáles fueron los criterios porque se contrató la más costosa Y si las empresas presentaron alguna propuesta que la cual fue 

evaluada derecho de petición que se realizó solicitando la justificación de la contratación de los buses y demás. 

 

Por parte de los estudiantes debió haber una cultura de las salidas referente a entender y saber cómo comportarnos y tener 

esos criterios mínimos de qué es lo que hay que llevar de ser responsable con nuestras cosas de tener condiciones mínimas 

de comodidad además de su libreta su cámara para tomar apuntes etcétera. 

 

Tener en cuenta la necesidad de apropiación de los estudiantes frente a las salidas de campo. 

 

Grupo investigación pidió unas pólizas de seguro para estudiantes de la facultad de ciencias ambientales y se las negaron 

Ahora les dicen que para poder tener esas pólizas deben solicitar la un mes antes con el consejo de facultad y hacer otro 

procedimiento burocrático. 

 

El tema de las puntas de pare y siga del bus ha vuelto más riguroso impidiendo realizar estaciones que no están 



126 

 

planificadas en la guía o recoger o dejar a estudiantes en diferentes zonas de la ruta. 

 

Una solución viable para este problema es recoger una lista con los puntos de donde se recogen estudiantes Y dónde se 

dejan el momento de volver para que quede dentro de la guía de la ruta de la salida de campo. 

 

Frente a la oración de los estudiantes se realizó una encuesta que quedaba a manifestar si había ido a la salida sino Por 

qué razón y otras situaciones que permitirían dar un panorama de cómo está la situación frente a cada uno  en particular. 

 

Anexo 4: Entrevista semi-estructurada Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya 

 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

 Carlos Ignacio Jiménez Montoya 

Asignatura(s): Práctica 1,2 y 3,  Administración Ambiental, Educación Ambiental 

Fecha: 12 de Feb 2108 

Preguntas 

Aspecto filosófico y político 

¿Qué piensa sobre 

las salidas? 

¿Para usted qué 

importancia tienen 

las salidas 

académicas en la 

formación del 

administrador 

ambiental? 

Las salidas académicas son un complemento a la formación de un programa de cualquier programa en 

Colombia, son un complemento, mas no son necesarias, porque hay en el país muchos programas que 

no tienen salidas académicas y son profesionales bien formados, sin embargo, las salidas permiten 

complementar y poner en evidencia algunos conceptos que en el campus no se encuentran. 

Una salida académica en el imaginario de los estudiantes tiene que ser fuera del campus universitario 

y ojala fuera del municipio o del departamento y  una salida académica se puede hacer al interior del 

mismo campus, porque no es necesario viajar a diferentes sitios para poder ver lo que se puede 

evidenciar aquí. Esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta, hay salidas que por sus 

connotaciones y su relación con la temática amerita contar con sitios específicos  que visitar para hacer 

eso. Pero básicamente es una apuesta que permite complementar parte de una información en una 

asignatura o en un programa. 

 

Para formar un administrador ambiental tenemos el programa, tenemos referentes nacionales, 

internacionales, regionales y locales frente a ese tema y se ha  venido trabajando respecto a las ciencias 

ambientales como una nueva área del conocimiento, en ese aspecto las salidas juegan un papel 

importante mas no necesario para la formación de un administrador ambiental. De hecho en los inicios 

del programa cuando se tuvo la financiación por parte los proyectos internacionales como GTZ no eran 

muchas  las salidas en el programa, eran una o dos y muy estructuradas, porque era un agente 

internacional que financiaba parte de esa propuesta y de esa época hay excelentes administradores 

ambientales en excelentes puestos. Hoy tenemos  10 o 12 salidas, hace 4 años atrás teníamos 160 

salidas, eso no implica que  estemos formando mejores administradores al tener 100 salidas, al tener 

20 o 1 salida, la salida lo que le permiten a un administrador ambiental es evidenciar lo que tiene, como 

lo tiene y como puede aplicarlo en el contexto. La carrera tiene 3 momentos de formación, la 

profesional, fundamentación y gestión, donde están las 3 prácticas ambientales interdisciplinarias, que 

son muy diferentes a una salida académica. Entonces esas prácticas deberían estar organizadas de tal 

manera que se haga una evaluación integral de los contenidos que se han venido mirando para analizar 

la pertinencia del programa y la formación del perfil profesional del administrador y su rol ocupacional. 

Las salidas jugarían un papel importante en algunas asignaturas que permitan complementar el tema. 
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Desde hay hemos venido trabajando con salidas al Jardín botánico, al salado consta, al área 

metropolitana de Pereira, son necesario pero tampoco podemos decir que son indispensables.  Si en 

alguna asignatura no se realiza alguna salida, no puede decir que los estudiantes salieron mal formados, 

porque apenas en el semestre contamos con 16 semanas, descuente una semana muerta, una semana de 

fiesta y de eso solo quedan 14 semanas y de esas descuente una semana de salidas académicas quedan 

13 semanas, si no tengo salida de campo, con 13 semanas es suficiente para enseñarle a un estudiante 

sobre un tema?, no son imaginarios, entonces hay que plantearse si la salida sirve o no sirve, hay 

muchos mecanismos que yo puedo traer a la casa, tenemos el Scaype, tenemos otras plataformas que 

me permiten tener contactos con otras personas de otras latitudes en el salón, si yo quiero que los 

estudiantes conozcan como vienes en la amazonia en el ecuador, pongamos un Strim y hagamos una 

conferencia. Pero si es necesario ir a la línea, ir a san Agustín entre otros. 

 

¿Ha participado en 

alguna salida 

académica? ¿En 

cuáles? ¿Cómo ha 

participado? 

He participado en Práctica 1,2 y 3,  Administración Ambiental, Educación Ambiental, en la salida de 

bahía Málaga. He participado en la planificación y durante todo el recorrido, en la planificación de la 

salida antes de iniciar el viaje, durante el viaje y después del viaje. 

 

¿Cómo ha 

articulado el 

contenido de la 

asignatura que ha 

dado en las salidas 

con las demás 

asignaturas? 

Ha sido un ejemplo interesante, de hecho la salida de 10 no solo se integraron las electivas de 10 

semestre sino que se integró el programa de administración ambiental y con el programa de 

administración de turismo sostenible, las dos escuelas juntas en un mismo contexto, con pequeños 

grupos mezclados que trabajaron frente a ese contexto de bahía Málaga, generando actividades 

conjuntas frente a un territorio, eso es posible. Lo que me llama la atención es que como 5 profesores 

que están en un mismo semestre, no nos podemos poner de acuerdo para mirar que las 5 asignaturas 

que se están viendo hay, se pueden interrelacionar para generar la formación del estudiante, eso es 

lógico y frente a las nuevas teorías pedagógicas de Aswuel, Lenovach, Toledo, de Sosa quienes 

plantean que el conocimiento hay que ponerlo en contexto, que debe ser flexible, que nos permita tener 

resultados de aprendizaje, hay también podemos ver que integrar esas salidas, permite integrar las 

asignatura y cada  uno que formación le brinda  al estudiante por eso hoy trabajamos por competencias, 

usted en su asignatura que quiere que el estudiante maneje en contexto, que quiero que conozca, 

comprenda y aplique, a partir de ahí vámonos a una salida académica, allí bueno, dígame usted que 

hizo, como lo hizo, si se le presenta una situación conflictiva, como la soluciona o si tiene que hacer 

un estudio, como lo desarrolla o una gestión,  que tipo de gestión haría? Para eso es una salida 

académica. Pero una salida para ver un bosque de niebla y analizar la estructura, no es necesario hacer 

una salida de campo, yo puedo ver un bosque de niebla aquí con un video de history channel, pero si 

ese bosque de niebla llega a tener una afectación por ganadería por  deforestación, por  remoción en 

masa, como sería la recuperación o si hay un desastre ambiental por un derrame de combustible que 

haríamos, ¿cómo lo manejamos? En contexto es diferente la salida académica. En esa parte es que 

hemos venido apostándole a eso, sentémonos todos, miremos como trabajamos y como dice Amartia 

Sen y Martha Luzbaum “formemos en competencias, en resultados de aprendizaje” porque es  allá 

donde tenemos que llegar, usted como profesional cuando salga, no porque tenga en su record 

académico, 25 o 30 salidas, va a ser capaz de generar alternativas de solución inmediata a un problema 

ambiental, sino que usted como profesional, con todo lo que aprendió, es capaz de gestionar, analizar, 

reflexionar y buscar alternativas de solución frente a una problemática concreta, eso es lo que tenemos 

que lograr nosotros 

¿Cómo clasifica las 

salidas de campo en 

las que ha estado? 

Visitas académicas 

Salidas académicas 

Salidas 

pedagógicas 

Prácticas 

Ambientales 

El reglamento que tiene la UTP, contempla que hay salidas pedagógicas, visitas técnicas, etc., una visita 

técnica es ir a conocer una empresa, como funciona un proceso y fases que son pertinentes a los 

ingenieros, las salidas pedagógicas consisten en entender algún proceso pedagógico en la escuela con 

niños con discapacidad o que se desarrollan procesos educativos rurales y urbanos pertinente para etano 

educación, para las licenciaturas. Una salida académica para nuestro programa es aquella que nos 

permita conocer que hace la comunidad, como se agrupa, como se conformaron como institución de la 

sociedad civil, como un acueducto comunitario maneja sus recursos, como manejan la potabilización 

del agua y a partir de ahí proponer un modelo de gestión. Eso es una salida académica, donde tengo 

unos conceptos académicos, voy y miro con unas personas que están trabajando el tema y desde allá  

miramos si funciona, no funciona, evaluemos, analicemos, apliquemos instrumentos. 

 

Por eso en el programa lo que se hacen es salidas académicas, que van acompañadas por 3 o 4 
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profesores de diferentes asignaturas, todos formados con altos niveles académicos sobre su experticia 

particular y a partir de allí es donde se generan diálogos de saberes. 

¿Considera que las 

pedagogías 

implementadas en 

las salidas son las 

adecuadas? ¿Cuáles 

son? 

Es muy difícil que una pedagogía sea adecuada o no, porque hay juega no solo la pedagogía, sino la 

didáctica, yo pensaría que hablar más de pedagogía, es de hablar de didáctica, porque la pedagogía esta 

enlazada a otros elementos conceptuales del mismo currículum, asignaturas, al tipo de ser que 

deseamos formar y eso está pegado al proyecto educativo del programa y lo transversaliza todo.  En 

cambio la didáctica puede ser lúdica, cognitiva o de logro,  y esas didácticas me permiten a mi tener 

métodos, técnicas y herramientas que se pueden implementar en las salidas. Así como en educación 

hablamos de didácticas de aula, también podemos hablar de didácticas en las salidas académicas. 

Ejemplo: recorrido en el día, evaluación, análisis y propuestas en la noche. Eso no lo hemos hecho, 

pero no hemos planificado ese proceso, devolver información, escribir sobre el tema. 

Se necesitan espacios de discusión análisis sobre los procesos que se dan en el territorio, comparar los 

procesos técnicos industriales, con las dinámicas sociales. Porque ni puedo frenar el desarrollo, ni 

puedo generar problemas a la sociedad. Eso de escribir para devolverle a la gente nuestras visiones no 

se ha hecho. 

 

¿Qué didácticas se han implementado? 

Hemos logrado algunas con el profesor Uriel Hernández, en ciencia, tecnología y ambiente y en  

administración ambiental con unas yincanas que se tienen un toda la universidad, donde hacemos una 

evaluación de todo el campus UTP. Una se llama ¿Cuál es el mejor camino? Este lo hacemos en 

Administración Ambiental desde la UTP hasta el parque Bolívar, hacia el parque del lago y hacia 

Dosquebradas, cuales son los mejores caminos, cual es la mejor ruta que hay y cuál es la más 

congestionada eso permite planificar espacios, es una propuesta que nos bajamos de la national 

geografic, eso me permite a mi planificar las ciclo rutas, el tráfico y espacios, otros aspectos que hemos 

venido trabajando es la ingeniería de la naturaleza y como nosotros aplicamos esos temas en la 

administración ambiental, porque ustedes tienen una asignatura que se llama Gestión de Tecnologías 

ambientalmente apropiadas. 

Pero para aplicarlo hay que formarse en ello. 

Que metodologías 

ha utilizado en cada 

salida? ¿Han 

presentado 

dificultades? 

Hay muchas metodologías, cuantitativas cuando se requiere registrar número y frecuencia de vehículos 

que pasan en el viaducto para hacer una simulación, que permite tomar datos y poder hacer 

proyectaciones y modelaciones. La metodología cualitativa se trata de reunirse con la gente hacer 

encuestas estructuradas semiestructuradas, entrevistas, reuniones, donde yo indago aspectos del 

entorno, experiencias y conocimientos. 

 

El número de estudiantes ha sido una dificultad a una salida van casi 100  y vamos 3 o 4 profesores, 

pero 100 estudiantes para trabajar en grupos de 3 es muy complicado, por el tiempo, por la dispersión. 

Cuando esa cantidad de estudiantes los llevo a que les den una charla, los primeros 10 atienden los 

últimos 30 no saben de qué están hablando, porque el expositor que está parado, no tiene megáfono o 

no tiene el tono de voz para que todo el auditorio lo escuche y  los de atrás como no escuchan se 

desaniman y se ponen a hablar con los demás, hay pierde importancia la salida. Por ello a las salidas 

deberían ir mínimo los 5 profesores hablando sobre su área específica. 

¿Desde el paso a 

paso como han 

planificado la 

salidas académicas? 

¿Han tenido 

dificultades? 

Tenemos primero la guía de salida que permite saber que hacer antes durante y después, ya con los 

profesores  quienes han participado, nos ponemos a ver que da cada uno y que queremos ver en la 

salida y con base en eso hacemos un derrotero o una lista de chequeo sobre lo que vamos a mirar y 

planificamos, no hemos podido lograr ir antes de la salida para hacer la salida , saber dónde parar y que 

decir  hacer todo el guion de esa salida, sino que eso amplia costos, transporte, tiempo, una cantidad 

de cosas que en 16 semanas no alcanza para poderlas hacer. Lo ideal es que en los periodos 

intersemestrales pudiéramos hacer eso, pero no tenemos transporte y esto vale y no tenemos el recurso 

financiero. Con quienes ya se tiene una visión diferente de la salida y poder tener un público mayor. 

 

¿Qué dificultades se 

han dado en la 

ejecución de las 

salidas? 

Se han presentado dificultades de lado y lado, el número de estudiantes, anteriormente teníamos 

dificultades con la contratación, hoy tenemos un CDT que nos ha permitido mejorar la contratación, le 

quitamos la responsabilidad al docente y le damos la responsabilidad  de contratar una operadora que 

cumple con todas las normas del ministerio de transporte para dar el servicio, el presupuesto es muy 

bajito, empezamos con 30 millones, subimos a 50, ahora tenemos 83 millones, pero la salidas cuestan 

120 millones al año, tenemos un déficit, que se suple del fondo, pero este no es una fuente inagotable 
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de recursos.  A veces la contratación de nosotros como transitorios de medio tiempo, de tiempo 

completo, catedráticos no nos permite estar en esas salidas por que no puede gastar de su tiempo en 

una salida por que no hay forma de pago, los profesores transitorios de 11 meses no van a las salidas, 

no quieren. Los estudiantes a veces no son sinceros con los profesores  con algún tipo de medicamento 

formulado por las EPS y que ese tipo de medicamento tiene restricciones y no informan, entonces en 

la salida les puede dar alergias y otras cosas y no informan. Estudiantes, que le piden la plata a los 

padres y ellos vienen aquí a preguntar porque les cuesta 600 mil pesos para la salida cuando realmente 

costaba  100 mil pesos, todo eso se da. Problemas como le paso a Juan Mauricio, que se bajaron todos 

del bus y se robaron todas las memorias de música del bus, los estudiantes. Grave que dañen los 

equipamientos del bus. 

¿Cómo ha sido la 

ejecución de las 

salidas, se han 

cumplido los 

objetivos? 

Si, en esas salidas se logran los objetivos, porque la idea es plantear, poquitos objetivos, cosa que las 

salidas permitan hacerlo, que es lo mínimo que se quiere lograr por cada salida. 

¿Han hecho 

evaluación de las 

salidas? 

No,  porque cada profesor cuando llega con sus estudiantes, de hecho hace su evaluación de la salida, 

como nos fue, que hicimos y entregan sus informes, pero con la escuela no nos hemos sentado a mirar 

cómo nos ha ido con el tema integral, si hacemos una evaluación sobre el transporte, como nos fue, 

que pasó con los conductores, que paso con los buses, con la puntualidad, revisiones técnico mecánicas, 

eso sí se ha hecho, se han logrado modificaciones de ruta que par donde se necesita. Los docentes pasan 

un reporte de bus y del conductor y eso se pasa a la empresa transportadora, los conductores también 

pasan un reporte de cómo se comportaron los estudiantes y se lo pasan a la empresa, se cruza 

información. 

Hoy los docentes reciben un correo por parte de la empresa especificando la información del bus, del 

conductor, la fecha, la hora y la ruta y toda la bitácora.  Le paso a Carlos Victoria el semestre pasado 

que cuando ya iban de salida,  aparecieron como 4 o 5 estudiantes que no habían dado el dinero, 

entonces mandaron un bus  para la gente que ya estaba y había pagado, los otros pelaos no cabian, le 

toco a Carlos victoria y a Hugo Lopez irsen en carro particular para que los estudiantes pudieran ir. 

Esas cosas si nos sentamos y las evaluamos, generamos un reporte de ese proceso, ya la salida 

académica como tal, pues cada semestre hacemos una planificación de las salidas y los profesores son 

los que nos cuentan que sirvió y que no sirvió, pero es el grupo de profesores del semestre quienes 

hacen la evaluación completa. 

 

Ese proceso es voluntario por cada individuo 

¿Se han logrado 

mejoras las salidas 

después de la 

evaluación? 

Si, las salidas han pasado de ser algo que cada docente hacía,  hasta tenerlas ya organizadas como 

escuela, yo de hecho cuando empecé, pedía plata para la salida, pero pedía plata por toda parte, 

contrataba un bus en el terminal, pero con todo el riesgo. Se fue cambiando, ya las salida no afectaba 

otras clases, cada profesor hacia su plan de salida, informaba que se iba, no se tramitaban las pólizas, 

no se revisaban los buses. Hoy,  los estudiantes se van con palizas, con buses seguros, se hacen con 

bloques de semanas donde no hay cruce de asignaturas, se ha planificado por semestres, de apostarle 

al tema interdisciplinario. 

 

 

¿Qué tiene por 

considerar  sobre la 

forma de 

financiación de las 

salidas? 

Desde el programa y como director con Luis en la decanatura hemos hecho hasta lo imposible para 

conseguir más recursos económicos, planificando, con los directores de departamento, organizándolas, 

dando ideas, hoy somos el programa de la FACA y de la UTP que más recurso financiero tienen para 

las salidas académicas, es cortico, la idea es continuar trabajando. Una alternativa que se nos puede 

presentar es que logremos recoger las practicas 1, 2, y 3 y volverlas parte del currículo, como salidas 

del currículo, así, eso lo financiaría la universidad. Si las practicas las metemos al currículo, le 

estaríamos liberando casi 13 millones de pesos que tenemos para apoyar las prácticas y se lo pasamos 

a las otras salidas. Lo que haríamos en las practicas seria planificar una jornada de trabajo en un 

municipio y que los estudiantes se vayan a trabajar a lo urbano y rural, contratémosle transporte, hotel 

comida para que formulen la propuesta. 

 

León Felipe tiene mucho conocimiento sobre el tema de las prácticas. 
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¿Qué lugares 

sugeriría para 

realizar salidas de 

campo y que temas 

se podrían articular 

en dicha salida? 

Con los estudiantes nos sentamos hace como un año, dijimos que las salidas deberían estar organizadas 

con núcleos de fundamentación, profesionalización y gestión, que  el primer núcleo se hiciera en el 

área metropolitana centro occidente (La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal y  Dosquebradas), que 

es segundo núcleo se hiciera regional (caldas, Quindío, Risaralda y Tolima) y el tercer núcleo se 

realizaran a nivel nacional. 

 

¿Qué relación se han tenido con otras Universidades? 

A nivel de pregrado no, Antes nos visitan a nosotros para saber cómo lo hacemos, a donde vamos, 

somos un referente. 

 

¿Alguna relación con instituciones? 

Son buenas, las llevamos en el marco de las prácticas conducentes a grado. 

Frente a las salidas son un apoyo  pero cuando hay muchos estudiantes es más complicado. 

¿Tiene alguna 

propuesta o idea 

frente a las salidas 

académicas? 

Seguirlas organizando y ajustarlas, hasta lograr que el grupo de docentes salgan juntos, que no sean 2, 

ni 3, sino los 5 docentes, ahora con el tema del ajuste curricular en practica 1 todos los docentes de 5 

semestres están dispuestos a ir y aportar en esa asignatura, para mirar por que fue el ajuste, es decir 

usar las herramientas que ya se conocer. 

 

¿Cómo se ha hecho con los docentes? 

Es más concertar y llegar a acuerdos de voluntades, a compromisos por la formación de los estudiantes. 

 

¿Ha sido positivo? 

Si, ha sido  un trabajo constante, al principio la gente muy reacia, pero si lo hemos logrado hemos 

tenido aceptación. 

 

¿Papel del 

estudiante? 

En todo el proceso el estudiante,  en la planificación, es pasivo, por que no participa en la planificación 

en las salidas, pero al momento de la ejecución de la salidas, es el actor principal, entonces frente a lo 

que se está diciendo que se va a entregar en el informe, el problema es que somos muy cuadriculados 

para pedir un informe. 

 

Y no hemos hecho una exposición de esas salidas, pero no nos hemos apropiado de esos espacios para 

hacer la socialización 

 

Anexo 5: Entrevista semi-estructurada Docente Carlos Camargo 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

 Carlos Camargo 

Asignatura(s): Manejo y conservación de suelos 

Fecha: Marzo 2108 

Preguntas 

Explicación de la 

propuesta de 

salidas de campo 

Es necesario hacer salidas para los programas de la facultad, son totalmente pertinentes. Hay que hacer 

un balance entre lo que se quiere y lo que se puede, sin renunciar a tener siempre lo mejor.  También es 

muy importante que las salidas sean lo menos  costosas al estudiante. Entonces el balance va desde que 

se puedan hacer, hasta donde sea posible  y  lo que se pueda cargar en la parte financiera a la 

universidad. 

 

Lo primero por considerar es que si el presupuesto ha incrementado, lo ha hecho a la misma tasa o 

menor de la cantidad de estudiantes que van ingresando por semestre. 
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La propuesta va como salidas integrales, asociadas a un núcleo temático y no a asignaturas. 

Lo otro que ha pasado es que hay estudiantes que no van en bloque, repiten salida, usando los recursos 

de otros que no han podido ir, al hacerlo por núcleos eso no se repite. 

 

Hacer las salidas de carrera plantea reducir  la cantidad de estudiantes, haciéndola más enriquecedora 

y por otro lado que se optimice el mismo recurso de los estudiantes que van a esas salidas. 

 

Las salidas son importantes pero no necesariamente el hecho de que se hagan más salidas el programa 

va a ser mejor. 

 

Con dicha propuesta se apunta a apoyar el tema de flexibilidad curricular que tiene que ver con el PEI 

y con el número de estudiantes que van por salida. 

 

2017 

780 estudiantes-→ 162 créditos→ 58 asignaturas 

promedio de estudiantes 30 por grupo 

paso de 150 a 10 salidas actualmente 

2.5 millones de inversión por salida en promedio salidas cortas 

8 millones salidas largas en promedio 

Aporte del fondo de facultad en las salidas de prácticas ambientales 

 

Si se mira en la malla curricular, en el pensum el 49 % son horas teóricas, 50% son horas 

prácticas 

 

Tenemos 3 asignaturas de prácticas que son fundamentales recogidas como ciclos, sin embargo, esas 

las 2 primeras no son interdisciplinarias como tal, lo otro  es que se plantean ser interdisciplinarias, 

pero tienen un solo docente. 

Sería mejor si las dejamos de llamar prácticas y las llamamos por su fase, la primera seria Diagnostico 

Biofísico, si por razones prácticas resulta más fácil abordar un análisis de esa manera. Pero al final el 

programa debería tener una práctica real en el último semestre del programa. 

 

Muchas de las cosas que se hacen en la facultad, como los laboratorios, talleres, incluso una estación 

experimental, darían solución a gran cantidad de problemas de tipo logístico, pues son espacios de 

docencia prácticas, que harían parte de un campus alterno, incluso eso podría soportar investigaciones 

que hagan los grupos de investigación. 

 

¿Cómo viabilizar la inversión para esa infraestructura? 

 

También los problemas de las salidas son cuestiones del docente, el campus universitario puede ser 

usado, como el jardín botánico para hacer una salida. 

 

Realizar una salida de campo implica gran cantidad de esfuerzos logísticos. 

 

Otro elemento a resaltar son los tiempos de las salidas. Una salida a la Guajira tiene todo el sentido 

pero  se hace un análisis del recorrido, del territorio. 

 

A mediano plazo se pretende realizar una reforma o ajuste curricular para revisar: 

Las prácticas 

Las gestiones (son demasiadas) Debería haber una especialización en la etapa de gestión que se vean 3 

de las 5 o si alguien lo quiera que vea las 5. 

 

En el corto plazo: 

La asignación de salidas de carreras se haga con créditos mínimos. 

No limitan el avance en el currículo 

No se pueden repetir, cuando se asiste a una de más créditos no se puede asistir a una de menos créditos 

Asistencia mínima de 2 docentes por salida. 
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1 salida biología, ecologías y químicas 

2 salida cultura y administración 

 línea biofísica 

línea social cultural 

 

según créditos 

 salida 1 hasta 3 semestre 

salida 2 hasta 5 semestre 

salida 3 hasta 7 semestre 

salida 4 hasta 9 semestre 

 

9 salidas  sin incluir las prácticas, que se pueden pensar para varios grupos 

 

El estudiante tiene un rango de tiempo para realizar la salida 

 

Las salidas deben ir acompañadas de otras cosas, espacios de laboratorio, al final es lo que enriquece. 

 

Difícilmente la universidad nos va a facilitar más recursos. 

 

Largo plazo: 

Realizar prácticas reales, Semestre de campo 

 

El modelo de educación tiene que cambiar, una cosa es lo que puede mostrar el docente en la clase y 

otra es la vivencia del problema, eso no se puede mostrar en clases. 

 

Esa práctica debería ser solo asesoría por 3 docentes que estén en la U a los estudiantes que estén en 

los municipio haciendo el trabajo 

 

Para todos los que están en el comité curricular es importante la realización de las salidas 

 

Con muchas limitantes. 

La evaluación de cada salida en el comité se hace en función de los logros,  si funcionó o no, para 

seguir apoyándola. Es una dinámica que se puede cambiar cada semestre. 

El año pasado se cancelaron varias salidas por problemas de invierno, por la minga indígena que paró 

la vía. 

 

La necesidad de optimizar recursos viene de las discusiones del comité curricular 

 

¿Cómo se da respuesta a los docentes que no quieren estar en la salida? 

Cada uno tiene un grado de razón. 

Es válido en la medida que se justifique y se argumente, sin entorpecer las demás salidas y clases y si 

se logra un acuerdo pues se hace, se toman las medidas de seguridad 

 

Con quien no quiere nada con las salidas, toca intentar entender. 

 

Frente a los laboratorios, si van a haber, en los planes de construcción se tienen pensados, el problema 

es el acceso a los mismos, salimos beneficiados con los laboratorios alternativos. 

 

En el ejercicio de planificación, hay que pensar que queremos del módulo anexo, que queremos que 

haya allí, eso está en el plan de gobierno. 

 

La universidad debería disponer de una estación experimental, muy beneficiosa para más de un 

programa. 

 

Anexo 6: Entrevista semi-estructurada Docente Andrés Duque 
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Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

Andrés Duque 

 

Asignatura(s): Agroecología, Literatura Ambiental 

Fecha: Marzo 2108 

Preguntas 

¿Para usted qué 

importancia tienen 

las salidas 

académicas en la 

formación del 

administrador 

ambiental? 

La salida tiene un objetivo académico, pero sino se planea cada actividad de la mejor manera, si no se 

piensan segundas opciones en el recorrido en las diferentes dificultades, además de la disciplina. 

Entonces cuando no hay disciplina y la salida termina en puro desorden, la salida termina siendo muy 

mala. 

 

hay que insistir que el estudiante observe 

 

El rigor de planificación son claves para una buena salida 

 

 

Las salidas deberían estar financiadas en un 100% para salir al paso a estudiantes sin presupuesto 

para estar en las salidas, para no presentar con la dificultad del que tiene plata va y el que no, no va, 

eso no es equitativa, la salida entonces como se reemplaza, la calificación no tiene tipo de 

comparación, pues es un proceso. 

 

La universidad no puede ofrecer una carrera que es práctica sin práctica, existen diferentes 

asignaturas que contienen ciertas horas de práctica 

 

Las condiciones de las prácticas como clases donde se desarrolla un trabajo en campo con el tiempo, 

esfuerzo y financiación en su mayoría del estudiante, se convierte en un desgaste, en un cansancio, 

por ello la práctica debe tener una categoría diferente sus salidas de campo deben cambiar a ser 

trabajo de grado, la inversión de tiempo es mayor y esto tienen que ser considerado. 

 

Los estudiantes cada uno aporta a su manera, unos menos otros mas 

 

Una de las dificultades es que somos poco críticos y poco autocríticos, nos estancamos en la 

comodidad. 

 

 Cuando se carga poco y queda mucho tiempo libre-- Todo un relajo 

Cuando de carga mucho y no queda tiempo--- Que salida más maluca 

 

A veces hay que ser más flexibles, 

 

Los informes se pueden realizar de formas más creativas, de diferentes maneras  a través de una 

pregunta orientadora, el informe puede ser un ensayo, puede ser una crónica. Es un trabajo mucho 

más libre, un álbum, una pintura, algo que represente una idea. 

Informes más creativos. 

¿Tiene alguna 

propuesta o idea 

frente a las salidas 

académicas? 

Hay que prestarle mucha importancia  las salidas, hay que exigir una guía, que tengan rigor que 

tengan un buen manejo del tiempo, que el estudiante sepa que le toca hacer a qué hora cuando. 

Es muy importante que la salida no se vea como un paseo, por ser salida no quiere decir que se pase 

maluco, hacerla agradable con placer, con pasión, hay profesores que les da miedo el campo, no 

disfrutan el campo. 

 

Que se garantice la financiación, que se programen con tiempo y en la medida de lo posible sin 

forzar, que se integren los temas, menos improvisadas. 



134 

 

Mejor planificadas 

Que haya un compromiso de parte y parte. 

Los resultados deben ser valorados por el docente, por su esfuerzo y felicitarlo o corregirlo. 

El informe no solo es un reporte de lo que se ve, también es pensar lo que se hace. 

 

A veces somos demasiado conductivistas, el estudiante espera que hay que hacer cuantas páginas, 

cuando cada uno queda más suelto, cuesta más, ahí está la clave de ser más creativos, no quiere decir 

que no halla rigor. 

 

El papel del estudiante está en hacer preguntas 

Si no conoce el sitio y los temas son nuevos, lo que debe hacer es conectar ideas con lo que sabe o 

conoce. 

 

Anexo 7: Entrevista semi-estructurada Docente Jhon Jairo Ocampo 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

 Jhon Jairo Ocampo 

Asignatura(s): Administración Ambiental, Modelos de Desarrollo 

Fecha: Marzo 2108 

Preguntas 

Sobre el territorio 

escuela. 
Territorio escuela: 

3 categorías: ambiente, territorio y cultura 

Desde la visión de habitar 

 

Qué papel juega en la academia? 

Busca cuestionar la visión de la escuela actual, aislada de la realidad, un discurso que no está acorde 

con la realidad. 

Es poder actuar desde la cotidianidad, como lo hace la persona del común. 

 

3 Elementos adicionales 

Problemática- ver el diagnostico desde lo negativo 

Solucionática y oportunática: ver el diagnostico con lo positivo 

 

Con estos elementos se trabajan opciones, pasando de diagnosticar a la acción. 

Esta visión de análisis, cuando se habla de habitar es  poner en evidencia todas las categorías y que los 

habitantes sean los que se apropien y hagan, forma práctica de hacer la IAP y fusionarla con la 

proyectación. 

 

El territorio escuela es la realidad, el espacio habitado por la gente, la escuela es el proceso que 

desarrolla la gente en el espacio. Visto que desde la división del trabajo, todos aprenden de todo, no 

solamente es el hacer, también es el pensarse ese hacer. 

Se reconoce al habitante como un sujeto con conocimiento. 

 

Pechi,  El habitante se convierte en autoridad por que la obtiene por su conocimiento, su sabiduría, 

reconocido por una comunidad. 

 

El territorio escuela necesita pensarse la o las pedagogías y lúdicas del territorio. 

 

Romper con la escuela formal, el maestro es el que tiene el conocimiento. 
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La pedagogía del territorio es la forma de aprender compartir y enseñar de una comunidad en un espacio 

geográfico, con sus particularidades culturales relacionadas al entorno ecosistémico. 

 

También existe una pedagogía académica  desde las formas en que se llega a un territorio y se 

desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje 

 

Personajes a tener en cuenta: 

Pechi quien nos da esa visión de ver el territorio completo 

Freire  la gente que habita es el ente transformador 

Fals Borda: pedagogía del territorio, coge la visión de la IAP y la traduce (como juega cada actor en su 

territorio) ¿Casilladuque? 

Si se analiza la realidad tiene que ser para transformarla 

 

Administración académica: 

Proceso de discusión con argumentos de cada decisión que se tomen. 

Se necesitan más espacios donde los territorios sean los que hablen 

La formación profesional debería tener el apoyo económico necesario para poder contar y lograr un 

buen desempeño 

 

Aportes de las 

salidas 

integradas? 

Podría ser que de primero a cuarto las 4 salidas le aporten a la salida de 5, para garantizar para demostrar 

que se puede, articulando las habilidades y conocimientos en un contexto 

Existen 

asignaturas que 

tiene menos 

relevancia que 

otras? 

Por lo general a las asignaturas sociales, se les resta mucho peso, las administrativas tienen un peso 

mediano y a las básicas y técnicas se les da todo el peso. 

Por ello en las asignaturas de gestión los estudiantes se estrellan. 

 

Todo esto tiene mucho que ver con la tendencia a nivel mundial de formar técnicos, tecnólogos, a 

formar gente que haga la parte operativa, pero que no se piense el para que de esa parte operativa. 

Juega bien el texto de León Vallejo el elogio a la pregunta. 

 

La optimización del tiempo a través de la tecnología disponible, genera procesos de individualizan, nos 

separa de la realidad, impide el compartir el contacto fraterno impide la cultura, reduce la calidad 

entendida como el bienestar de hacerlo mejor. Todo se vuelve cosificación, usamos a los demás para 

temas concretos   

 

Anexo 8: Entrevista semi-estructurada Docente León Cubillos 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

 León Cubillos 

Asignatura 

(s): 

Metodología de la Investigación, Cultura Ambiental, Práctica Ambiental Interdisciplinaria. 

Fecha: Marzo 2108 

Preguntas 

Sobre las 

salidas de 

campo, la 

pedagogía, la 

didáctica, e 

curriculum y la 

UTP. 

Las salidas de campo son  una didáctica estratégica de un proceso de formación, depende de los lineamientos 

pedagógicos que haya determinado el programa de formación y del tipo de currículo que existe en una 

escuela y a la vez del organigrama general de una institución. 

Habría que diferenciar claramente que es una didáctica, que es una pedagogía, que es el currículo y que es 

una organización. 

 

Una didáctica implica una serie de procedimientos que elige un docente para alcanzar sus objetivos de 
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investigación, en el micro currículo o sea en el programa académico. Una didáctica puede ser una sala 

magistral, un taller, una clase dialogada, una dinámica puede ser una salida de campo, en otras palabras la 

salida de campo no tiene un valor por sí mismo, la salida de campo tiene un valor en cuanto obedece a una 

pedagogía y obedece a los objetivos de un currículo que es más amplio que un plan de estudios. 

 

Habría que preguntarse cuáles son los tipos de pedagogías que determinan como didáctica necesaria una 

salida de campo y allí tendríamos que ubicarnos en la discusión con que tendrían que ser pedagogías donde 

es pertinente el proceso de formación a partir del reconocimiento de las realidades concretas, que tipo de 

pedagogías ayudan a ello.  Una pedagogía reconstructiva, si el trabajo es poner en dialogo el tema educativo 

con el administrativo, hay que cuidarse mucho de que lo administrativo termina reemplazando lo educativo 

o lo educativo se observe con distancia a lo administrativo, debe haber un dialogo necesario. 

En ese sentido, este tipo de trabajo habría que pensar en una fundamentación pedagógica, que es la 

pedagogía y cuáles son sus rutas pedagógicas. 

 

-Las pedagogías reconstructivas tienen una serie de características: 

Que el aprendizaje sea significativo, es decir, que tenga que ver con los intereses del estudiante y el docente, 

que no sea, solo teórico o descontextualizado, sino que implique un reconocimiento de los problemas 

sentidos socialmente. 

 

-También implica colectivos de aprendizaje; que pasa con el currículo convencional, hace parte del 

taylorismo educativo, es como una aplicación de la administración científica de empresas en la pedagogía, 

que implica (tesis de Antanas Mocus 80’s) que un  proceso de formación tiene unos objetivos concretos que 

son las metas, esas metas se dividen en un personal especializado, ese personal tiene un programa 

predefinido de antemano, con objetivos, unidades, temas , procedimientos, forma de evaluación, y los 

docentes se encargan de manera especializada e impersonal de estos objetivos.  En el taylorismo se muestra 

que hay alguien que enseña y alguien que aprende (estructura jerárquica). Esta estructura funcionalista, cada 

actor se preocupa por el resultado, se dejan de lado los procesos, entonces el taylorismo educativo deja de 

lado la educación y se convierte en el gerencialismo  con una única preocupación, resultados a partir de 

indicadores, para legitimar esta estructura se necesita una gran masa de estudiantes por eso los controles 

académicos se pierden más. 

 

- Una pedagogía reconstructiva le importa más el proceso, para dar un reconocimiento integral, de una 

situación concreta para un territorio porque es allí donde se da la interrelación de la naturaleza sociedad, si 

se quiere hacer una fundamentación eminentemente de lo ambiental podemos hablar de holismo de 

complejidad, pero si realmente se quiere pensar en formar un profesional que esté comprometido con lo 

ambiental, esa discusión tan abstracta, tiene que ver con esa relación sociedad naturaleza se dé en territorios 

concretos, y  a partir de allí hay que dar un reconocimiento del conocimiento. 

 

La salida de campo como didáctica no cumple su objetivo sino se establece una clara pedagogía y a la vez 

la pedagogía depende del currículo, Es ahí donde se observa el problema con las salidas de campo que 

parece ser meramente logístico, se parte de que se tienen que hacer, que son importantes pero el gran 

problema va a ser el presupuesto, que la universidad las apruebe, como se garantiza que se pueden realizar, 

lo de ellos no tiene sentido si no obedece a unos objetivos de formación en el currículo o si no obedece a 

una claridad en cuanto a las pedagogías y didácticas que se quieren buscar con las salidas de campo.  No es 

lo mismo una didáctica de acuerdo al tipo de currículum que se elija, nosotros tenemos unos currículos que 

se llaman currículos agregados, tipo taylorismo educativo. 

 

Qué características tiene un currículum agregado: 

Lo fundamental son las asignaturas, cada una la maneja  un profesional distinto, dueño y señor, en cada 

asignatura hay una relación de poder, el que enseña y el que aprende,  dependerá del que enseña y su 

programa los objetivos de  evaluación, que no necesariamente están estipulados en una dirección de escuela. 

Si la dirección de escuela se convierte cada vez más en un ente administrativo para dar los resultados de 

acreditación en una institución y se llenan de instrucciones de acuerdo  a lo que hoy llamamos el pánico de 

las ias, la fiscalía, la procuraduría, están exigiendo en temas de la universidad.  Que sucede, en el caso de 

la UTP, hoy 48% son recursos propios 52 % recursos nacionales, mientras más recursos propios consiga 

esta universidad, más se va a  alejar de los principios normativos de la universidad pública, como de las 

fiscalías y procuradurías, que se encargan de controlar lo público. 
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Si el gran problema para una dirección de escuela son los resultados para la acreditación, eso resultado. 

 

Como la universidad no tiene presupuesto, entonces se inventan un montón de estrategias y al final se dan 

cuenta que todo eso hay que trabajarlo en regla con la procuraduría, con la fiscalía y demás, la contraloría 

sobre todo. Ese pánico llega al rector, al vicerrector académico, a la decanatura, a la escuela y en la escuela 

se revienta. 

 

Hay entonces una presión por todas partes,  desde abajo los estudiantes y docentes, diciendo, hay que hacer 

salidas de campo. 

 

En ese tipo de currículum agregado, las asignaturas impiden que se alcance el objetivo  pedagógico 

didáctico de una salida de campo. Siempre se harán con impactos que puedan generar  a las otras 

asignaturas. 

 

Sugerencia 

El tema de las salidas no tiene sentido si no se abordan las didácticas, las pedagogías y la discusión sobre 

los currículos. 

 

 

Currículos agregados 

“Los principios de formación, la cultura educativa, la administración académica, los planes de estudio y los 

currículos agregados, se distinguen por el programa de desarticulación en la materia, son asignaturas con 

procesos autosuficientes y que dictan su cátedra como una propiedad privada. Los principios de selección 

organización y distribución del conocimiento (plan de estudios) están definidos  por el arbitrario cultural 

vigente por el comité curricular donde la contextualización con el mundo real no es una regla principal”.  

 

“No es una regla tener un contexto real en las asignaturas ni en el programa, por ese motivo se recurre a la 

clase magistral, los laboratorios  parciales como simulaciones del mundo real que operan en el mismo 

sentido con pedagogías convergentes en las que el estudiantado se adapta al conocimiento del profesor”. 

 

Si hay alguien que enseña y alguien que aprende entonces todo es un proceso de adaptación,  termina 

determinando que se debe hacer y se termina recayendo en las mismas ideas del profesor, es funcionalismo. 

Que de alguna manera es de los fines no esperados de la teoría general de sistemas, todo debe ser funcional, 

lo que sea disfuncional tiene que responder a sus propios objetivos. En la visión de sistema todo conflicto 

tiene que ponerse en funcionamiento de lo que se espera que salga del sistema, el mundo dialéctico no 

existe. 

 

La dialéctica genera conflictos 

 

“Al laborar con pautas, estilos y contenidos invisibles a sus colegas, pedagogías y didácticas pasivas y poco 

significativas, el profesor como preceptor, (se vuelve como una persona moral, en la facultad hay mucho 

paternalismo, los profesores obramos como papas y si les tenemos que decir que hacer es mucho mejor) 

elije  formas de evaluación explicitas en cuanto resalta lo que le faltó por desarrollar a los estudiantes para 

alcanzar los objetivos de formación”, si este es el curriculum que sigue imperando, difícilmente las salidas  

encontraran su objetivo”. 

 

Uno de los problemas de los estudiantes es su gran capacidad de cargarse de asignaturas, con la intención 

de salir rápido tener un título. 

 

La universidad también tienen un afán de sacar rápido las cortes de estudiantes que entran 

 

El problema es la no retención,  ¿Quién fue el que abanderó esa propuesta? El profesor mantilla de la 

universidad nacional. Esas políticas solo operan en detrimento de la academia y democracia universitaria y 

la única manera con que se pueda llevar a cabo es con el gerencialismo, que unos funcionarios de la 

universidad, tome sus propias decisiones alejado de los estudiantes, de los docentes. 

Y si un profesor quiere estar ligado a un comité, debe estar de antemano ligado a las políticas de 
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implementación. 

 

En el proceso democrático  de elecciones para decano se demuestra lo mencionado anteriormente,  cuando 

aparece un proceso de elecciones, se lanza un candidato que ya está avalado por las altas instancias y 

reconoce que es el que va a quedar por que es el indicado. Politiquería. 

 

 Hay que pensar que currículo puede apoyar la formación interdisciplinaria que se espera en una salida de 

campo, por que ya hay unas decisiones que tomar. 

 

Hay salidas de campo, disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinarias,  ni por preferir las salidas de 

campo interdisciplinarias no se pueden dejar de lado otras salidas de campo que pueden ser muy importantes 

para la fundamentación en la fase profesional. 

 

Otro tema, no es lo mismo una salida de campo en 3ro, 6to o 9 no semestre, no es lo mismo  al inicio del 

programa cuando no habían fases de fundamentación, gestión y profesionalización. 

 

Las salidas no se pueden leer solo a partir de los recursos logísticos que se necesiten. 

 

La facultad frente al trabajo de los profesores, con respecto a las salidas interdisciplinares, se está gestando 

la semilla de la otra propuesta curricular, esta propuesta es muy particular, por que no es nuevo, los currículo 

integrados, fue la propuesta que hizo la propuesta la vicerrectora Morelia pavón en 1996-7 cuando fue 

vicerrectora, se trajo al especialista nacional quien fue Mario Días, (dirigió el primer doctorado del currículo 

en la universidad del valle). Entonces él justifica desde la lingüística y desde la sociología lo que es el 

currículum integrado. 

 

El año pasado se retoma la propuesta de realizar currículo integrado, entonces no se podría pensar en tratar 

las salidas de campo sin el PEI y ¿qué es? Tratar de conseguir los objetivos del currículo, Son las estructuras 

las que siguen las estrategias y no lo contrario. 

 

Cuál es el problema de la universidad del control, del pánico, que en este tipo de institución los procesos 

son menos importantes que los resultados, solo se valora el resultado externo entonces, La estrategia 

académica se pierde, no se tienen en cuenta como la comunidad académica aporta al resultado de un trabajo.   

 

Se puede plantear que existe una discusión de dos modelos de universidad 

 

Luis Osejo, es un ambientalista, cuando fue rector de la universidad de Nariño, el creó un modelo, que era 

universidad, región, estado, ósea el estado y la universidad está atendiendo los problemas de la región y 

para eso es, para solucionar los problemas regionales, pero ese tipo de universidad comprometida se perdió 

por la universidad empresa estado que es una universidad corporizada  que tiene que atender a los nichos 

de mercados que hay en la región, a nivel local  nacional. 

 

Que pasa con el  estudiante y el egresado, se preocupa en encajar en un nicho de mercado. 

 

A nivel curricular, el estudiante se dedica a que le digan desde su perfil profesional, como conseguir trabajo. 

 

El tema de que como no hay empleo, ese es el pánico del estudiante, entonces cada uno tiene que ser un 

emprendedor en sí mismo, entonces la universidad se encarga de formar emprendedores. 

 

Ese tipo de universidad, las estrategias académicas quedan al margen de los requisitos formales. 

 

Muchos de los temas que se tratan en bienestar tienen que pasar por el comité académico. Además hace 

poco  empezaron a implementar indicadores sobre lo que le llaman responsabilidad social de las empresas, 

por que la vicerrectora académica se encarga de lo que es responsabilidad social. 

 

A los docentes los ponían a hacer informes sobre las salidas para saber cuánto impacto generan sobre el 

territorio. 
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La vicerrectoría está cumpliendo un papel eminentemente instrumental, es decir las salidas han servido para 

dar unos indicadores de gestión de la vice de bienestar  en términos del impacto regional de algunas 

estrategias de responsabilidad social de algunas empresas locales y regionales. 

  

Todo el tema académico se queda en la iniciativa de los programas, no hay administración, esta  surge en el 

interior de las facultades pero no existen lineamientos  para este tipo de estrategias didácticas, lo que se dice 

es, hay x dinero para apoyar las salidas de campo,  por facultades pueden tener estos montos, y la facultad 

puede apoyar desde sus fondos, pero cuidado cada vez va a ser menos. 

 

EL SUE se reúne para socializar que se han alcanzado los objetivos, pero cuando el ministerio ve las metas 

cumplidas entonces pone más, en el caso de la UTP parar del 48 al 52% al 2025. 

 

Como se soluciona el tema de la cantidad de estudiantes en las salidas? 

Capacidad de carga 

 

Administrativo- Instrumentos 

Agenda de la prosperidad 2034 

Política educativa del gobierno 

PDI 

PEI 

PEF 

Plan de desarrollo de la facultad 

 

Hay que meterle el tema ambiental 

 

Todo esto aterriza en un plan de estudios, fase de fundamentación, profesionalización, gestión 

 

Límites del crecimiento la población está creciendo permanentemente, cuales son los espacios y el 

presupuesto para lograr eso? 

 

La vicerrectoría académica no está planificando el impacto de las salidas de campo, la facultad tampoco. 

 

Critica como docente a la facultad: El único tema que puede aglutinar a la facultad es la salida de campo, 

habiendo tantos temas. 

 

Como las salidas de campo es un tema que une, se convierte en un tema de legitimidad política. 

 

Exclusión social en las salidas, quien no tiene el presupuesto, si no hay presupuesto y algunos no pueden ir 

no se hace la salida, es un criterio mínimo, de igualdad social. 

 

Necesidad de un punto de equilibrio. 

 

Cuando se habla de la salida como estrategia interdisciplinaria se vuelve más contundente. 

 

Si las salidas de campo  se ponen al servicio de un principio de formación del currículo, toma otro carácter, 

que tiene que ver con todo el currículo, con los principios de formación, con el diseño de la estructura 

curricular, con el plan de estudio con las pedagogías y con la administración académica. El tema ya no sería 

la salida de campo, seria a que está atendiendo la salida de campo. 

 

La pregunta sería, en términos de la formación ambiental de lo que implica la administración ambiental 

¿cuál es el deber ser de las salidas de campo? 

 

Objetivo de formación general: el administrador ambiental administra técnica y científicamente la 

problemática ambiental y la oferta potencial de recursos desde un punto de vista biofísico y socio cultural 

hacia el desarrollo sostenible. 

 

Ese es el objetivo formal de la escuela de administración ambiental. 
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Todo tiene que dar cuenta de ese objetivo. 

 

Las salidas de campo van dirigidas hacia los territorios donde se da la relación sociedad naturaleza, para 

darse cuenta cuales son las problemáticas ambientales, cual es la oferta potencial de recursos, las 

oportunidades de ese territorio que posibiliten o no una propuesta de desarrollo. 

 

El objetivo de la administración ambiental exige  que las pedagogías que se utilicen en el proceso de 

formación, pedagogías significativas, reconstructivas, pedagogías que atienden a las necesidades del 

territorio, pedagogías para el aprendizaje colectivo. 

 

En el aprendizaje significativo no solamente se aprende del profesor en campo, el profesor también sale a 

aprender de las instituciones, comunidades y procesos productivos en el campo de trabajo, el profesor es un 

agente más. Entonces el administrador ambiental toma decisiones  colectivas con todos los actores, para 

tratar de atender las problemáticas y oportunidades. 

 

Énfasis: 

Con respecto al objetivo de la escuela,  hay que definir cuál es su problemática ambiental u oportunidades 

ambientales que puede ofrecer el territorio. 

 

Si es así, la problemática está en el centro, ya deja de ser una didáctica de un profesor. 

 

Otro tema de discusión, es cuál es la vocación de la facultad. Lo que pretendemos es trabajar al pie del 

problema. Ya no es una didáctica. 

 

 Para entender el dilema de las salidas de campo, la UTP, la facultad y el curriculum del programa de 

administración ambiental y los currículum que puedan ser pertinentes para estrategias académicas 

interdisciplinarias que tengan como sello el tema de las salida  de campo que no es este currículum agregado. 

 

Entonces el curriculum tiene que haber una dirección permanente hacia  atender las problemáticas 

ambientales y las oportunidades ambientales de nuestro territorio, de esta conclusión surgieron las prácticas 

ambientales interdisciplinares. 

 

Curriculum integrado (Mario Días): se recomiendan para presentar un curriculum investigativo con perfil 

interdisciplinario. 

 

El estudiante se tiene que comprometer con una problemática real en el territorio y allí tiene que proponer 

un programa de investigación formativa, a partir de unos enfoques de planeación y el estudiante a medida 

que va conociendo el territorio y los agentes sociales, va alcanzando los objetivos de su plan de trabajo, es 

decir, un perfil investigativo e interdisciplinario. 

 

Los principios fundamentales de la administración académica, la construcción del plan de estudios y las 

modalidades pedagógicas y evaluativas, corresponden a  la articulación de los saberes. Se hace necesario 

reconocer los científicos y los sabios lugareños del territorio. 

 

Los departamentos académicos tienen que trabajar en conjunto para generar la estrategia pedagógica  

interdisciplinaria de la que va a surgir la salida de campo, que es una ayuda, no es el centro.  

 

 

 

Estudiantes y docentes 

 

Colectivos de aprendizaje:   los estudiantes y docentes comparecen ante la problemática y oportunidades 

del territorio, con criterios de selección, organización y distribución del conocimiento. 

 

Los principios de formación como la interdisciplinariedad, se materializa a través del plan de estudios el 

cual condensa. 
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Sin cultura educativa no hay curriculum. 

 

Si un principio es la interdisciplina, entonces hay que ver como los contenidos de las asignaturas se 

articulan, de acuerdo a la selección, organización y distribución de los contenidos en los semestres, ideas 

integradoras, núcleos temáticos o problemáticos. 

 

El tema del curriculum ya no serían los objetivos de formación sino los problemas integrales o las ideas 

integrales que debemos trabajar, entonces los profesores se tienen que reunir por núcleos temáticos 

comunes. 

 

Desde el 6 semestre se debería enseñar por colectivos de aprendizaje. 

 

Anexo 9: Entrevista semi-estructurada Docente Samuel Guzmán 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

Samuel Guzmán 

Asignatura (s): Metodología de la Investigación, Cultura Ambiental, Práctica Ambiental Interdisciplinaria. 

Fecha: Marzo 2108 

 Preguntas 

¿Cómo concibe 

filosóficamente las 

salidas? 

Es uno de los escenarios más importantes para la formación que se busca desde las ciencias ambientales, 

no es otras cosas más que el aula abierta, debería reconsiderarse. El 50 % de las clases deberían 

manejarse en aula abierta no como salidas de largo alcance, distancias prolongadas y demás. 

Las salidas de campo son una estrategia pedagógica muy válida para la formación de las ciencias 

ambientales, debería diseñarse un modelo pedagógico con un 50 % de horas de clase dadas en el 

contexto, los barrios y comunas, infraestructura, conferencias, etc., serviría para ampliar el espectro de 

actuación de las salidas de campo. 

Que experiencias 

ha tenido? 

Hace unos años se trató planificar, por que las salidas por asignatura se cruzaban con otras. 

Las salidas de carácter conjuntas han funcionado, sin embargo, las salidas tienen un referente un docente 

que lidera en la que los demás se acoplan, hacerlo diferente con más participación  es complicado, 

intentando integrar elementos teóricos y otras experiencias. 

 

Tienen que darse las salas de profesores permanentes, como un espacio de discusión,  los profesores de 

cada semestre deberían tener un espacio, un tiempo de trabajo reconocido, dedicado al desarrollo del 

semestre no solo en las salidas, también en otros temas, manejo de grupos, alivianando cargas y dando 

un óptimo desarrollo del semestre. 

 

Docencia? Pasión 

u oportunidad 

laboral? 

Se presenta como una oportunidad, pero también es un gusto enseñar. 

Que piensa sobre 

las salidas 

académicas? 

Son importantes  pues el aula de aprendizaje son cada vez la realidad exterior o la misma plataforma 

que circunda la academia, en el caso de éste programa. 

Que importancia 

tiene en la 

formación del 

profesional? 

Es el componente práctico, hay un desarrollo teórico, al que le debe suceder la praxis, por lo tanto esas 

salidas son fundamentales y necesarias como complemento a la formación del profesional. 

Ha participado en Si, en 8 semestre con desarrollo territorial. 
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salidas?  

Como ha 

participado? 

Como profesor, con los estudiantes, en el grupo que formula la estrategia de la salida, el protocolo los 

sitios, el producto, lo que se discute entre los docentes del semestre hasta hacer la salida con estudiantes 

y salidas. 

 

Nos ha ido muy bien por que existe un ambiente de concertación, no ha sido fácil porque se han 

mantenido salidas en el pasado y estas quieren mantener lo que se ha hecho, se encuentran dificultades, 

porque docentes no han querido disminuir el contenido de las salidas y tampoco se puede sobre cargar 

de actividades  y tampoco se puede reducir a una sola salida, como protagonista. 

 

Articulación de 

contenidos?? 

El balance que se ha hecho ha sido satisfactorio, incluso cuando se ha analizado y discutido se vuelve 

un referente  indispensable. 

Por el contrario en las integradas se genera dialogo, bidireccionalidad y un enrriquecimiento de la salida 

académica. 

Interdisciplina? La actuación de los individuos es interdisciplinaria, los profesores y los estudiantes en campo cada uno 

esta acercándose desde distintos ámbitos, pero la interdisciplina no emergen en el proceso, sino en los 

resultados y en la síntesis de la salida. 

El dialogo puede ser interdisciplinar, pero más que el dialogo, se ve de manera materia, en los 

contenidos, resultados o productos. 

 

Las pedagogías y 

didácticas, son las 

adecuadas? 

En cada grupo no se pueden aplicar las mismas formas, no es que sea una plantilla que se repite, porque 

los procesos educativos siempre van a ser distintos, porque depende mucho de ese sujeto educativo, cuál 

es su actitud, pasiva, proactiva, muy madura, # por grupos. 

 

Por qué si la salida ya se diseñó no hay necesidad de replantarse, y ello llevaría a repetir. Solo el cambio 

de temperatura y clima cambia todo, hay que pensar que hay de nuevo que más se puede conocer. 

 

Las salidas deben ser de carácter dinámico no plano. 

 

Las salidas tienen una pedagogía participativa, puede faltar un referente metodológico de salidas de 

campo, pero no desde la investigación. 

 

Creo que la salida  de campo no tiene una connotación de investigación tan profunda y por ello no 

demanda una metodología rigurosa. Para eso hay protocolos. 

 

Dificultades? Esta el profesor que con la evaluación castiga, otro que motiva, pero una evaluación colectiva no ha 

sucedido todavía, los estudiantes desarrollan un protocolo, entregan un producto y cada profesor deciden 

tenerlo en cuenta como evaluación otros no y cada uno califica en su materia los contenidos del mismo. 

Pero la evaluación si sucede y se da en diferentes etapas. 

 

El dialogo ha sido muy amable, la predisposición del interés ha sido total, a veces un profesor tiene una 

agenda y quiere su propia salida, porque ellos están parados en su disciplina,  en que es su salida de 

campo y si no se hace no se logran los resultados, pero es una actitud que tiene que ver más con proceso 

más articulados 

Se han logrado los 

objetivos? 

Si, se han cumplido, el número de visitas, el tipo de visitas, el dialogo con actores dentro del contexto, 

la apropiación del conocimiento. 

Habría que preguntarle al estudiante si se cumplen o no. 

 

Si ha habido críticas a salidas mal planificadas, profesores que improvisan 

 

La experiencia de viajero también es aprendizaje, por que se está realizando un turismo del 

conocimiento, del saber. En este sentido si la salida es maluca o pesada, no cumpliría los objetivos, antes 

aleja al estudiante, por eso debe tener la posibilidad de esos espacios. 

Financiación? Sería muy bueno que la universidad financiara las salidas pero, la racionalidad que se le ha impuesto es 
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válido por ser recursos públicos y escasos, hay lo que se debe buscar son las sinergias necesarias para 

encontrar la mejor respuesta al ejercicio académico. 

 

Pero cuando hablamos de lo ambiental estamos hablando del territorio, por ello las salidas de campo en 

esencia son una necesidad, esto no se aprende solo en el aula de clase, no solamente en el ordenador, 

esto se vivencia en campo y se puede apropiar realmente en campo. 

 

El ajuste de las salidas de bueno para lograr mejores efectos y resultados,  falta todavía realizar una 

verdadera evaluación de los cambios que se han realizado en los últimos años. 

 

Cualquier territorio es pertinente para una salida, todo depende de las evidencias y el cómo  se aborda, 

lo que hay que tener es la sensibilidad necesaria para abordar el territorio, para que se pueda cumplir el 

objetivo planteado y hacer la mejor lectura del territorio. 

Propuestas: Prácticas Ambiental, más que una asignatura son síntesis de cada momento de la carrera, se pudieran 

desarrollar como prácticas, que suceda por fuera de la universidad, donde varios profesores con los 

estudiantes hagan una aproximación a los territorios, permitiendo un avance a lo que el estado y la 

academia deba hacer. Entonces tener una semana de trabajo en campo, una manera de que este 

componentes de visitas de campo tenga aterrizaje sea en las prácticas ambientales del programa, y allá  

se desarrolla contenido teórico, visitas técnicas todo lo que sea posible  y al final se evalúa la práctica y 

se consolida. 

 

Esto no se ha podido dar por costos altos,  en algunos casos las prácticas se han dirigido a ejercicios 

prácticos individuales del docente, como fue concebida la práctica debería estar concebida por 3 

docentes, uno de cada departamento y eso se ha ido perdiendo en el tiempo. 

 

Que papel cumple 

las salidas 

integrales en el 

territorio? 

Tendría como referente alimentar la práctica, entonces la práctica contendría la síntesis de las demás 

asignaturas, de su formación básica, estado del arte de la formación básica de este grupo, se logra o no, 

que falta. La segunda práctica estaría enfocada a la formación complementaria, interpretación y demás 

y la última práctica que consolide la capacidad en la gestión más cercano a un ejercicio profesional 

Como 

complementarían 

las salidas 

integradas a las 

prácticas? 

Apostarle a una actuación interdisciplinar 

La escuela debería construir una pedagogía específica para las prácticas, sino también la formación 

complementaria o lo que denominamos el currículo oculto o el currículo paralelo. 

 

La práctica debe contener una estrategia pedagógica, que está sucediendo la transformación del sujeto  

educativo. 

Papel del 

estudiante? 

Es el protagónico, es el eje sobre el que se desarrolla el ejercicio académico, brindarle la motivación 

suficiente y preponderante para que ese estudiante abrace la academia con gusto y no por obligación, 

para que claramente sienta la pertinencia en su propio proceso de transformación. 

El docente piensa que el centro es el conocimiento y no el sujeto del conocimiento, no por que se diga 

sino por que se manifiesta de manera práctica 

Situación de los 

docentes? 

Tenemos crisis docentes, la sociedad en general: 

1. las plantas de profesores de las U, han sido impactadas en el número de las mismas, los profesores se 

jubilan o se retiran y no son reemplazados por docentes de planta sino por contratista y allí surge un 

problema, el contratista no invierte el mismo tiempo que el de planta y no tiene que. Un profesor de 

planta realiza su trabajo en el contexto de lo académico. 

2. Hay muchos catedráticos, son importantes cuando están instalados en distintas zonas de la sociedad 

y se acerquen a las universidades a contar la experiencia. Un ejemplo, un catedrático que no está 

ejerciendo en algún territorio no es un docente que le aporte algo a la sociedad. 

Se está contratando por diferentes modalidades como transitorios y catedráticos, con el fin de 

suplir el aumento de estudiantes, no responde a lógicas de la academia, responde a lógicas de 

negocio pues es más rentable pero no es más viable para el aprendizaje. 

 

Por otro lado no existe una verdadera respuesta del estado colombiano al ejercicio docente, no lo 

estimula, ser sujeto político es objetivo hasta militar, pone muchas exigencias pero el mismo estado no 

brinda condiciones para cumplir esas exigencias. 



144 

 

 

A la academia llegan muchos profesionales muy buenos pero no son pedagogos y la pedagogía tiene que 

suceder antes de, no después,  hay que llegar con formas que propicien la comunicación aprendizaje y 

enseñanza, teniendo en cuenta que el personal docente no tiene todas las respuesta. Por otro lado, parte 

de la responsabilidad esta en el docente pues es la voluntad de cada uno,  no coger la docencia como un 

escampadero. Uno debe llegar por convicción por vocación. 

Situación de la 

educación 

Pública? 

Casi como terminal, no quiere decir que vaya a desaparecer, sino que la van a pauperizar tanto que a la 

educación pública no van a llegar jóvenes de estratos 1, 2 o 3, sin recursos, sin profesores de planta sin 

capacidad de becas, teniendo hacer un esfuerzo más allá de lo académico para poder sostenerse 

financieramente, cada vez más costosas. 

 

Por qué si bien el estado desde su modelo neoliberal no es capaz de acabar la universidad pública, por 

que les generaría una crisis social, entonces están dejando languidecer las universidades públicas, ser 

pilo paga financia a las universidades privadas. 

 

Son las mismas aulas de clase con más estudiantes. 

Mayor número de estudiantes con las mismas salidas de campo 

Los mismos docentes con más estudiantes 

 

Las grandes inversiones del estado las van a dirigir a las universidades privadas reconocidas, nos van a 

dejar morir porque somos el sujeto político de la sociedad, quienes miramos las cosas de otra manera. 

 

Anexo 10: Entrevista semi-estructurada Docente Luis Gonzaga 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

entrevistado: 

 Luis Gonzaga 

Asignatura (s): Metodología de la Investigación, Cultura Ambiental, Práctica Ambiental Interdisciplinaria. 

Fecha: Marzo 2108 

Preguntas 

Docencia por 

pasión? 

Al escoger la carrera de Biólogo era inherente el perfil de docencia. 

La universidad permanentemente nos da capacitaciones, ahora con el proyecto educativo institucional 

el camino de esto es el aprendizaje basado en resultado de aprendizaje. 

Sobre las salidas 

académicas? 

Son nuestro elemento de enseñanza y aprendizaje más importante,  si en esta facultad tenemos un 

elemento diferenciador con la forma de hacer pedagogía es por las salidas académicas, lo que pasa es 

que estas han requerido mucha organización, dedicación y creatividad para hacerlas de la mejor manera. 

No se concibe un administrador ambiental sin salidas académicas. 

 

Importancia de la salida como un elemento formador del administrador ambiental? 

Lo mejor 5 

Ha participado en 

alguna salida? 

Si, en bioquímica lo he hecho y es muy fácil articular el tema, pero he participado muy poco. 

Me ha ido bien, pero las salidas académicas son un reto porque el estudiante al salir siente como una 

liberación de la disciplina que se mantiene en un edificio en la casa, es una cuestión de autodisciplina y 

de responsabilidad que es difícil de conseguir. 

 

Didácticas? En las salidas, cuando se pasa de un docente a otra con varios docentes como interdisciplinaria, siempre 

hay una dificultad de sacarle el mejor provecho, desde una mirada de una asignatura, el docente 

despliega sus mejores habilidades con los estudiantes, pero cuando le toca compartir con otros 
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profesionales  es un reto frente al como aprovecho de la mejor manera el tiempo y la ocasión de intervenir 

con los estudiantes y de interactuar con los colegas. La pedagogía es muy exigente, es un desafío para 

que se aproveche de la mejor manera. 

Las salidas requieren de un tipo de pedagogía y metodología que no es la misma que se aplica en las 

clases, no puede ser magistral, es diferente porque se tiene que aprovechar el entorno, el tiempo, la 

capacidad de recopilar datos para un posible informe, hay que planearla muy bien. Requiere una 

pedagogía que está del lado de la lúdica por que uno de los atractivos es que nos separamos del campus 

y vamos en contacto con otras personas, con mejor ánimo. 

Dificultades? Cuando son varios docentes, es reconocer que cada uno tiene su momento de protagonismo pero que no 

pase por encima del tiempo del otro, aunque puede ser líder, en ese paso a paso, es más difícil lograr que 

el docente entienda que es una parte del proceso y no es el que dirige y el otro  que el estudiante 

aproveche de la mejor manera el tiempo y el desplazamiento. 

 De todas maneras, la salida no es el mejor momento para dar teoría, sino relacionar lo que se ha visto 

en teoría con lo que estamos viendo escénicamente o con la gente o en el viaje. 

Objetivos 

cumplidos? 

Si 

Se ha hecho 

evaluación de las 

salidas? 

La mayoría tienen evaluación, pero a la que más se le ha hecho es a las prácticas ambientales 

interdisciplinarias. 

 

Desde el consejo de facultad que se ha discutido frente al tema, que avances ha habido? 

La primera discusión que se hace es desde los comités curriculares, que luego pasa al consejo de facultad. 

En ese comité se ha atendido que las prácticas sean más integrales, que se atienda el transporte, la 

gratuidad del mismo, que a los estudiantes les cueste razonablemente la salida. 

Hay muchos aspectos entorno, que las salidas estén entorno a las prácticas, que en los primeros semestres 

los sitios sean más regionales y en los últimos sean más nacionales y que se atienda toda la normatividad 

para las salidas. 

 

Las salidas deben ser un momento de aprendizaje de manera integral, y que eso apunte a la mejor 

formación tanto integrar como profesional del estudiante. 

 

Realmente la adm amb es un programa de aprenderlo en el medio, en buena medida. 

 

Que avances o 

dificultades se han 

visto frente al tema 

de las salidas? 

Dificultades  de que el presupuesto nunca va a ser el ideal. 

Nos  han concedido el estatus especial de poder financiar nuestro propio transporte y eso lo han 

entendido las autoridades (rectoría y vicerrectorías) y el superior. Pero básicamente los que toman 

decisiones son el rector y los vicerrectores, sobre todo el académico, el rector  y el administrativo. Yo 

he visto un favorecimiento hacia las salidas y que entienden la importancia de las salidas, hay un mejor 

ambiente para apoyar. Lo que tendríamos que lograr es que las prácticas sea condición para el grado y 

que se acepte que esta práctica sea lo que es y que fuera financiada por la universidad, esto es muy 

probable que se tenga en cuenta en una reforma curricular y que es muy probable a partir del proyecto 

institucional. 

 

Propuestas? Hay que repensar que la práctica necesita más salidas, antes de llegar a una intervención mayor dentro 

del territorio en estudio, porque normalmente hay unas salidas como exploratorias y luego una salida 

más completa o integral que sería como la última antes del informe. Las Practicas Amb hay que 

planearlas mejor, porque siempre se han pensado sobre un lapso de tiempo o una corte,  que tenga como 

una coherencia durante toda la coorte, a veces es difícil de lograr porque a las prácticas llegan personas 

de diferentes coortes. 

 

Organizar que el estudiante desde 1 a 10 cumpla con todas las salidas pero que cumpla con todas las 

salidas teniendo en cuenta su número de créditos, pero no necesariamente que esté en un curso. Que hala 

un plan de salidas a las cuales pueda asistir, independientemente que sea una salida de semestre o no. 

 

El problema de las salidas, que se puede resolver un poco con el fondo de facultad es que el presupuesto 

de los 85 millones que tenemos hoy, se hizo una solicitud para el año pasado, la administración aprobó 
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23, en una buena medida podría aportar algo más, pero si nos salimos de los 100 millones, con el IPC, 

no podemos pasar de ese costo, ya es demasiado. 

Papel del 

estudiante? 

No son solamente usuarios en algunos modelos con el sistema de calidad nos meten en la idea de que lo 

que se tiene al frente son usuarios, en el sentido neoliberal del servicio, entonces los factores de 

acreditación y de alta calidad, entonces hay que atender sus inconformidades y entonces el sistema se 

administra desde la concepción servicio usuario.  Pero el estudiante es un actor fundamental en lo que 

llamamos los estamentos universitarios, por encima de ser usuario está en que el estudiante es un 

estamento, y es el estamento por el cual la universidad  existe y hay una comunidad que se beneficia de 

ello, pero las universidad están para educar a la población, es la razón de ser de la universidad. Lo que 

sucede es que las universidades con la desfinanciación van perdiendo ese norte y van creyendo que la 

razón de ser es la venta de servicios, hacer recurso pero eso termina en la educación de la población. 

 

Por lo tanto el estudiante debe tener representación, debe tener voz, dispone de lo mismo de cualquiera 

de los otros estamentos, pero hay unos estatutos que pone límites. El estudiante tiene la posibilidad de 

hacer parte del proceso de salidas académicas y debe hacerlo porque es el que se beneficia o perjudica, 

es el mejor elemento de retroalimentación. Sin ser un elemento pasivo,  debe ser activo, actuante. 

 

Si volvemos al caso de usuario, el estudiante se fideliza, que se vea la universidad como la mejor, los 

mejores servicios las mejores tarifas. 

 

Como en la constitución la educación dice que es un servicio, no existe un medio normativo que 

garantice la gratuidad, Pero cuando el estudiante paga una matrícula ya tiene derecho a que le devuelvan 

unos servicios. Cuando uno mira el modelo del SENA,  que hace parte del ministerio del trabajo allá si 

es gratuita, pero en la universidad pública que está adscrita al min educación. 

 

Que está pasando entonces, son los modelos del estado. Con el SENA el estado es demasiado 

paternalista. 

 

El presupuesto de las salidas académicas pareciera no estar en peligro, pero si cambiamos de rector y 

cambia la política, se podría afectar el presupuesto. 

 

Si las salidas de campo son nuestro principal elemento pedagógico, hay que contar con un presupuesto 

determinado para mantenerlas. 

 

Todas las propuestas deben ir de la mano con el comité curricular. 

 

 

 

Anexo 11: Entrevista semi-estructurada Docente Tito Morales 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

encuestado: 

Tito Morales 

Asignatura(s):  

Fecha: 26 de febrero de 2018 

Preguntas 

Por qué escogió la 

docencia como 

profesión? 

Siempre me ha gustado la docencia yo fui docente desde el colegio y mi familia fue docente durante 

toda su vida, enseñó en la escuela por más de 35 años, yo de hecho observe ese proceso de él con los 

estudiantes y sus experiencias que de hecho compartía con nosotros, eso fue determinante a la hora de 

escoger la  docencia y como yo era buen estudiante siempre tenía posibilidad de dar clase a otros 
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compañeros del colegio con clases particulares y en la universidad también. Siempre  me gusto la 

docencia pero no quise ser licenciado, por que la licenciatura creía yo que me limitaba para aprender 

otras cosas, como las licenciaturas de matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, entonces 

cuando yo entre a la universidad  comience en Ingeniería electica, por un el campo de matemáticas. 

¿Qué piensa sobre 

las salidas? 

¿Para usted qué 

importancia tienen 

las salidas 

académicas en la 

formación del 

administrador 

ambiental? 

Son importantes pero no son determinantes, porque ahora existen muchos medios para llegar a alcanzar 

el conocimiento que se da en una salida académica. ¿Dónde está el valor de una salida? En que el 

estudiante se siente liberado del ambiente del aula, pero no por un tema de conocimiento, un estudiante 

puede aprender mucho más sin necesidad de ir a una salida de campo, usando medios virtuales, otros 

tipos de experiencias. Ahora la salida permite interactuar conocer más gente, escuchar  experiencias, 

pero es limitada, no permitirá tener conclusiones definitivas, sino una pequeña aproximación. Diferente 

a lo que puede ser una práctica, conoce y va a trabajar en su oficio. Entonces una salida no es tan 

determinante, sin embargo es importante. 

 

En la formación, lo forma más o menos, no,  un profesional puede ser excelente sin haber hecho ninguna 

salida, pero  si considero fundamental hacer práctica, porque es distinto, nosotros aquí no tenemos bien 

consolidado  el tema de prácticas y como le decía, este debería ser un ejercicio de todo un semestre de 

acompañamiento, ya ejerciendo como profesional, eso tal vez si formaría mucho más que las salidas 

académicas y estas es más un espacio donde se le permite al estudiante un esparcimiento distinto 

encerrado en el campus, de hecho la mayoría de las salidas se podrían hacer aquí en el campus de la 

universidad, aquí se puede hacer muchas cosas , no hay necesidad de salir a otras partes. 

¿Ha participado en 

alguna salida 

académica? ¿En 

cuáles? ¿Cómo ha 

participado? 

He participado en varias en ecología, geología, cultura, hidroclimatología, he visto varios contextos, 

desde lo social hasta lo muy técnico y la conclusión a lo que llego es la misma, que esas salidas muchas 

veces por el número de estudiantes se convierte en lo que sería mas no tan académico sino de 

conocimiento, es muy difícil que sea meramente académico. Creería que todas las salidas tienen ese 

norte común tratar de integrar al estudiante en un contexto que puede ser interesante pero que no se 

logra por el tiempo de las mismas salidas. 

 

 He participado de muchas formas, una es planificando la salida, la otra ha sido con actividades que se 

desarrollan en la misma salida, actividades que tienen que ver con el manejo de algún conocimiento en 

particular, con la apropiación de cierto conocimiento, con el acercamiento a ciertas comunidades, con 

el desarrollo de ciertos materiales para las salidas, con la elaboración de los informes, es más o menos  

eso. 

¿Cómo ha 

articulado el 

contenido de la 

asignatura que ha 

dado en las salidas 

con las demás 

asignaturas? 

¿Ha participado en salidas conjuntas? SI 

Yo pienso que esas salidas no son tanto de articulación de asignaturas, sino que hay un tema donde 

muchas áreas del conocimiento pueden aportar y en ese sentido si ha habido un aporte, de hecho 

hicimos una guía en la salida de ecología bien pensada en términos de que conocimientos se podrían 

aportar desde  las diferentes asignaturas para entender y comprender una realidad y una problemática 

ambiental en un territorio. En tema de ahí es lo que es la planificación y la participación de los mismo 

docentes ya en la salida como tal, no es tan fácil que todos vallan por temas logísticos y eso hace que 

el docente líder sea más interdisciplinario y sea capaz de manejar todos esos conceptos que manejan 

los demás, depende mucho del liderazgo en las salidas. 

¿Considera que las  

didácticas 

implementadas en 

las salidas son las 

adecuadas? ¿Cuáles 

son? 

Cuando hablamos en el ente pedagógico, realmente hay unas actividades que  están planificadas en el 

marco a la respuesta frente a una necesidad académica tiene que dar respuesta, es decir, si se planifican 

bien y se ejecutan bien se tienen los resultados punto, el problema es cuando se sale de control y se 

terminan haciendo cosas distintas, yo no puedo ir a improvisar en esas salidas, si lo hago lo que estoy 

haciendo de la salida es un paseo,  más allá de compartir no tienen ningún propósito formativo, 

discutible frente a la formación clave pero no todo debe dejar herramientas para, a veces escuchar a 

alguien en un territorio  es suficiente para que el estudiante vea que esa realidad existe 

 

¿Qué importancia tiene la didáctica y la lúdica? 

Me está hablando de dos elementos fundamentales de un ejercicio pedagógico, en el caso de actividades 

lúdico didácticas, es fundamental poder desarrollar actividades que permitan salirse de la realidad y 

manejarlas en un contexto  de menos formalismo y ese sentido es importante porque se pueden explorar 

otras alternativas, por eso es importante que el estudiante no solo  valla  a hacer un ejercicio de 

observación a demás es interactuar con las personas que otro tipo de cosas puedo hacer, que puedo 

aportar, desarrollar un taller donde las personas definan roles y en ese juego poder apropiar ciertos 
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elemento , pueda diagnosticas inclusive ciertas situaciones que se estén presentando y que no sean 

fácilmente identificables o puedo interferir en cuanto a las estrategias que está implementando una 

comunidad frente a una problemática concreta, cómo hacer?, lo más fácil, es realizar una actividad que 

muestre, diagnostique y pueda generar respuestas. Hay lo interesante es, si no llevo una  propuesta 

pedagógica adecuada entonces voy a generar ruido, voy a generar expectativas. Malestar y eso es lo 

que puede estar pasando, que algunas comunidades dicen, bueno, vinieron algunos estudiantes y que 

quedó?… 

Si me preguntan por las actividades que ustedes realizan como estudiantes, eso es otra cosa distinta, 

ustedes van a  un proceso académico o va a  un proceso de integración, entonces si van a un proceso 

académico, seguimos las normas, seguimos todo al pie de la letra, hay unos protocolos establecidos, 

hay unos momentos para cada actuación y los tiempo son medidos y ustedes están todo el día 

trabajando. Pero si se va a hacer una intervención que es distinto y eso  está en el marco de un proyecto, 

entonces lo que hay que hacer es una integración con la comunidad, hay estamos hablando de 

actividades que le permitan a los diferentes grupos sociales poderse relacionar allí es válido todo lo 

que ustedes han aprendido desde la educación Ambiental. 

 

En las prácticas es diferente porque si hay un proceso de intervención, ahí es donde se deben usar todas 

esas herramientas, el proceso se da en la medida en que el docente y los estudiantes tengan claro el 

objetivo. 

 

¿Desde el paso a 

paso como han 

planificado la 

salidas académicas? 

¿Han tenido 

dificultades? 

La dificultad siempre es la misma la voluntad de tratar de hacer las cosas, con unos recursos que son 

escasos y con  tiempos que no cuadran,  también están los docentes sobre todo los catedráticos  que no 

pueden involucrarse, lo harían de forma voluntaria no porque hay un compromiso pues no hay recursos 

por eso. 

 

También es que cada docente desde su disciplina cree que está por encima de los demás. 

¿Han hecho 

evaluación de las 

salidas? 

Siempre se evalúa, al final de las salidas, de allí se mira que se cambia, que se ajusta, por eso, estoy de 

acuerdo de que las salidas no se cambien, que se hagan en los mismos sitios, siempre bien organizado 

en el mismo sitio, porque cuando se empieza a cambiar, se empieza a improvisar. 

 

Las evaluación permite mejorar el proceso en los mismos sitios un buen tiempo, 4 semestres 

¿Se han logrado 

mejoras las salidas 

después de la 

evaluación? 

Siempre, pero eso es un ejercicio voluntario, donde alguien lleva la iniciativa de mejorar 

¿Qué tiene por 

considerar  sobre la 

forma de 

financiación de las 

salidas? 

Hay mucha plata, antes debería haber menos, y como no alcanza hay que pedir más, eso es un error 

conceptual, nosotros trabajamos con escasez, ahora hay financiación, pero no estamos pensando en la 

realidad financiera. 

¿A qué se refiere con la necesidad de trabajar con escasez? 

Todo administrador sabe  que los recursos son escasos, no se puede pensar que el recurso es infinito. 

Pero el tema de las salidas no es un derecho, si eso fuera así, entonces se resolvería que X % de la 

matrícula se destinaría a las salidas y no es verdad. 

Los otros programas que forman administradores ambientales no tienen dentro de sus premisas las 

salidas. 

A veces las salidas requieren de gran esfuerzo y costo para tener un poco beneficio. 

 

¿Tiene alguna 

propuesta o idea 

frente a las salidas 

académicas? 

Las salidas no deberían ser hechas por semestres, sino que el estudiante debería contar con ciertas 

salidas en la carrera, sean 5 o 6 y en esas salidas se hace una planificación integrada de varias áreas del 

conocimiento que tengan un contenido específico, por ejemplo biofísico, socio económico y 

propuestas. 

 

En los escenarios de las salidas entonces se desarrollan deferentes problemáticas ambientales y que 

reúnan conocimientos de semestres anteriores. Porque  hay estudiantes que no han visto ciertas 

asignaturas y en la salida no son capaces ni siquiera de hacer una pregunta. 

 Es clave, por que nos deben ayudarnos a definir realmente hasta donde podemos llegar con las salidas, 
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Cuál es el Papel del 

estudiante? 

pues si son para conocer el territorio entonces seamos claros en conocer el territorio y no ponernos a 

pensar en cambio y transformación por que no es cierto, eso se podría lograr en práctica y eso en 

proceso de largo plazo. 

 

Lo otro es si vamos a hacer ejercicios académicos para apropiar alguna metodología se puede hacer en 

el jardín botánico. 

Si somos claros de que queremos ir a conocer varias partes del país, pues se hacen 5 o 6 salidas en la 

carrera y listo. Conocer esos territorios nunca se va a olvidar, pero hay que quitarse el mito de que hay 

que salir muy lejos, cuando se puede ver y hacer en el campus. 

 

Las salidas deberían estar 100% financiadas, por eso es que yo estoy de acuerdo que solo deberían se 

5 o 6 salidas, para poderlas hacer obligatorias, que irían con recursos de la universidad y con la facultad 

cuando hay, pero ese recurso es variable... 

Contar con lo que hay, optimicemos, cada estudiante debe tener derecho a salidas nacionales, unas 

regionales 

 

Anexo 12: Entrevista semi-estructurada Docente Tiberio Flores 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus perspectivas. 

Docente 

encuestado: 

Tiberio Flores 

Asignatura(s): Simulación 

Fecha: 26 de febrero de 2018 

Preguntas 

Razón del 

docente? 

Antes de ser docente en la facultad tuve la oportunidad de enseñar como docente de música durante 

muchos años, a la par estudio administración ambiental y termine en una escuela en zonas vulnerables, 

para estudiantes de básica primaria y secundaria, allí me di cuenta que la docencia tiene un propósito, 

donde uno también aprende, de ese proceso. 

Sobre las salidas? Para los programas de esta facultad son determinantes, el ejercicio es aplicado y tienen un escenario, 

donde se puede evaluar  el rol del docente y el estudiante en el territorio. 

 

La salida de 10mo ha sido la más relevante, con el esfuerzo que  se ha logrado, la salida se ha vuelto 

institucional, está dentro de la agenda, en una salida donde se intentan articular las electivas y se convierte 

en un reto de articulación. 

 

Como ha 

participado? 

Organizándola, la experiencia ha sido difícil, no es fácil, los docentes deberíamos enfocarnos en la 

academia y no en la operación de la salida, es una cuestión todavía difícil de discernir porque eso implica 

un costo mayor el tener a alguien que se encargue de la logística, de la operación, porque tampoco tiene 

que ser el estudiante encargado de ello. Entonces termina el estudiante y el docente asumiendo una carga 

y una responsabilidad que hace que el sentido académico pierda relevancia. 

Proceso de 

articulación de 

asignaturas? 

 Ha sido complejo porque algunas electivas se citan por catedráticos, no tienen la obligación, por que 

cobran por las horas presenciales, tampoco cuentan con la disponibilidad por que lo  anterior implica que 

estén en más cosas resolviendo su situación económica. Eso hace entonces que algunas electivas no 

puedan participar y es claro que solo pueden asistir los estudiantes cuyo docente haga parte de la salida y 

que estén matriculados con ese docente. Se ha logrado articular cuando son los docentes transitorios o de 

planta los que están dando las electivas, porque hay una obligación de hacer parte del proceso. 

Que se podría 

hacer? 

Que las electivas solo la dieran docentes de planta y transitorios únicamente, pero hay temas que vienen 

aportar personas como catedráticos, esa limitación, se restringe los temas por los docentes que pueden 

asistir. 
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Lograr articular en la guía de campo con las asignaturas completas así el docente no esté, pero eso no 

garantiza que el estudiante pueda ir por la reglamentación de las salidas. 

 

Otro lio es que las electivas cambian cada semestre, así como todo proceso adaptativo responderá a las 

condiciones de cada semestre, no hay una regla. 

Sobre la 

pedagogía en las 

salidas? 

Hay una situación compleja es que no todos los docentes son pedagogos o licenciados en educación, no 

son personas preparadas para enseñar, tenemos algunos docentes licenciados,  los que no son, nos valemos 

por los años de experiencia en educación, se reconoce que hay una necesidad de fortalecernos en ese 

sentido, el vicerrector nos planteó alguna vez que todos los docentes tendremos que hacer unos cursos de 

pedagogía y otros cursos de conocimiento en lo administrativo, por que es necesario actualizarse y tener 

las competencias. No es fácil, sobre todo en campo, porque tenemos unos hábitos culturales que van en 

contra del proceso académico, por ejemplo, puede que se tenga claro que en la noche se tenga un proceso 

de reflexión, pero en nuestra cultura  tenemos un habito y es que en las noches al final de cada jornada, 

se vuelve paseo, se vuelve rumba. Ahora, ¿Cómo trabajar en torno a una cultura de las salidas de campo? 

No la hay.  De las 4 salidas 3 hemos tenido conflictos, ni siquiera estando con la comunidad. 

 

Cuando se percibe entonces que una salida de campo puede ser paseo, el docente tiene a asumir una actitud 

policiva o una actitud que reprime, pero en parte es porque se confunde la naturaleza del escenario. 

 

No está mal dispersarse, si ya se terminó la agenda, no está mal disfrutar del lugar, la belleza del sitio, 

conociendo la gente, hay momentos para cada cosa. Se vuelve complejo cuando es el momento de 

reflexión y todos tienen la necesidad  de dispersarse por algo. 

 

El consumo de alcohol debe tener un límite, la cantidad de cervezas afecta en la medida que se mantenga 

o se pierda la capacidad de auto crítica y reflexión de lo que está pasando, eso solo se logra  cuando hay 

una cultura que permita diferenciar. Lo que parece es que no hay culpables, hay lugares que lo propician 

y otros que no, aunque hay una regla clara, un reglamento que indica la sanción de ciertos 

comportamientos inadecuados, esos límites están trazados, lo que no hay es una actitud de parte del 

estudiante. 

 

En caso de inconvenientes, se aplican unos acuerdos, pero si no se cumplen, ya hay  procedimientos, 

tachar en su hoja de vida. La cuestión es que el nombre de la comunidad universitaria se ve afectada  

frente al territorio y puede afectar las siguientes salidas al mismo territorio. 

 

También hay que cuestionar si estando en las salidas de campo, se generen expectativas en las 

comunidades, nosotros llegamos a conocer el territorio, con el riesgo de equivocarnos, en parte por ser un 

escenario que conocemos que estamos visitando y  pasamos a proponer, cuando no lo logramos a hacer 

bien de 1 a 4 meses. 

 

Entonces hay 2 posturas por tener en cuenta: 

Visitar los diferentes lugares con la intención de solo conocer (laboratorio) No generar expectativa 

Visitar los territorios varias veces y planificar  que aportes se pueden lograr y cumplir un propósito de 

varios semestres. 

Sobre las 

prácticas? 

 

Son un buen ejercicio, podrían oficializarse como prácticas pero no están en la figura de prácticas 

universitarias, entiendo que si se oficializarla universidad garantizaría más recursos, también como 

escenarios prácticos podrían ser el norte para muchas otras salidas, es decir que los procesos de prácticas 

se retro alimenten con otras salidas, que no inicie un proceso donde solo las prácticas lo retoman, pero las 

otras salidas no lo atiendan por que en teoría las prácticas articularían toda la carrera. 

Para mí la práctica es algo que el resto de la universidad no tiene. 

 

Financiación? Cada semestre ha sido la dificultad de enfrentarse a un límite presupuestal, ahora subieron un poco de 

presupuesto disponible, pero ahora turismo no ha tenido el mismo presupuesto que tiene ambiental, 

también hay que tener en cuenta que los estudiantes están creciendo, hoy la facultad maneja más de 50 

millones de pesos al año y eso puede ser visto como poco o como mucho pero siempre en función cuanto 

es lo necesario para cumplir el objetivo de salidas de campo, uno podría priorizar las salidas o puede no 
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priorizarlas y definir que todas son relevantes y cada semestre enfrentarse a eliminar o apoyar unas u 

otras,  ambos enfoques son válidos lo que busca es realizar las salidas. En términos presupuestales hay 

que reconocer que la facultad va a apalancar parte de las salidas de campo y eso quiere decir que los 

grupos de investigación, los grupos de turismo ponen plata, lo proyectos ponen plata para que se puedan 

realizar las salidas,  que podría ser más o menos dependiendo de que tantos proyectos se logren ejecutar, 

no es algo que se pueda decidir. 

Se puede optimizar en la medida en que se identifiquen territorios más cercanos que nos brinden los 

mismos conocimientos. Aquí la cuestión es de distancias. 

 

Alguna vez hubo una propuesta desde turismo crear una operadora que contrate las salidas de campo con 

la universidad, que rebaje los costos. Esa intermediación reduciría costos, pero también tiene un costo, 

habría que ver cuánto reduciría 

Operadora 

turística? 

En turismo tenemos la posibilidad de que nos acompañen operadores que fueron estudiantes, entonces el 

operador gestiona el alojamiento, la alimentación, el hospedaje, las actividades, le quita la responsabilidad 

logística al docente, incluso el operador va en el bus, se le paga al operador, este tiene un 5 o 10 % de 

utilidad, pero lo que se busca es la economía máxima a la mejor calidad. 

Evaluación de las 

salidas? 

El procedimiento, cuando uno hace la salida tiene que hacer un informe de esta, como soporte de la 

comisión, ese informe registra cual fue el resultado; el mejor enfoque de evaluación es el que se trata 

hacer en campo con los estudiantes, en los últimos momentos de las jornadas y eso no se debería perder, 

a eso es con lo que me refiero a la cultura de las salidas de campo. 

La evaluación después de la salida, en la clase, carece de sentido, como se lo hubieran olvidado los 

estudiantes, ya no se acuerdan. 

 

Se debería hacer un formato de evaluación con el cual se sistematice eso y que sea compartido un ejercicio 

de retroalimentación. Si no es esto, queda a la libertad del docente, y no queda la posibilidad de 

sistematizarlo. 

 

Se han cumplido 

los objetivos? 

Hasta ahora si, la salida es un laboratorio vivo, que emergen en la guía, mientras halla disposición de dejar 

que el territorio hable se van a cumplir los objetivos, mientras haya una cultura de campo. Lo que se 

insiste mucho, donde está la libreta, la cámara, la grabadora, no está observando, muchas veces esa cultura 

de campo implica aprender a documentar, aprender a registrar, a sistematizar, aprender a generar insumos 

para la reflexión y a veces somos demasiados pretenciosos que por estar en campo ya estamos absorbiendo 

por la piel la situación y los contextos, cada vez hacemos menos ejercicio de documentación. 

 

Formas lúdicas 

de presentar un 

trabajo? 

Es totalmente viable, existen muchas formas de evidenciar lo conocido y evidenciarlo, el éxito está en 

que esas formas permitan el aprendizaje y la retroalimentación y que se pueda socializar.  Hay que ser 

más recursivos. 

 

Si no hay medios visuales, con lo convencional, no sabemos comunicar, hay que buscar maneras. 

 

Para identificar un territorio para realizar unas salidas, hay que ligar el objetivo de la salida con el 

escenario.  Existen escenarios excepcionales que si se requieren conocer es por su aporte al objetivo. 

 

Es necesaria la preparación previa, en cuanto a preparación la persona debe conocer el lugar que visita,  

no solo indagando, sino también haber debatido sobre el sitio y sus problemáticas (acercamiento a las 

dinámicas del sitio, debate), hay que hacer una preparación física, preparación en condiciones de salud y 

riesgo,  ( deberíamos tener un protocolo que defina las etapas, prepararnos para campo, para identificar 

factores de riesgo  preparar todo para la situación que se dé ) y lo logístico, esa es la mayor dificultad, es 

que preparar una salida de campo es un reto cada semestre,  ese tema le quita al docente y al estudiante la 

mitad del tiempo, recoger la plata, costear, hacer trazados, procedimientos, rutas, costos  por visita, esos 

temas no deberían robarnos tanta atención. 

Otras propuestas? Fortalecer un escenario en torno a la facultad que podamos hacer un laboratorio vivo al aire libre de 

muchos proceso que se tienen afuera edafológicos, de dinámica de suelos, manejo de cultivos, sistemas 

de tratamiento, procesos erosivos, procesos contaminantes; en el espacio que se reclama de investigación 

si se generara ese tipo de laboratorio, podríamos cuando salgamos a campo, hablar de lo que se dijo aquí 
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ya en un escenario más real, no necesariamente desde el libro a la práctica, sino desde el libro al laboratorio 

y del laboratorio a la práctica. Se tendrían más claridades. El componente práctico debería tener su propio 

escenario alrededor de la facultad. 

Papel de los 

estudiantes? 

 Puede generar transformaciones, cuando se dan las condiciones el estudiantes genera ideas, reflexiones, 

retroalimenta evidencia situaciones en las que las personas que están allí sienten que se genera un aporte, 

el estudiante no es pasivo. En una situación contraria, el estudiante, solo escucha, solo se mueve si se le 

obliga, solo reflexiona si se le evalúa y en esos escenarios en la evaluación de lo que se espera de lo 

adquirido, no transforma nada, ni el imaginario del estudiante, ni la realidad  en la que se está. 

 

La clave está en ponernos de acuerdo de cuál es la cultura del estudiante y del docente en la salida de 

campo y esa cultura se logre aceptar como una visión compartida, 

¿Cómo debería comportarse un estudiante de administración ambiental en campo? 

¿Cuáles son las herramientas de la administración ambiental en campo? 

¿Qué comportamientos asumir? 

 

 

Anexo 13: Entrevista semi-estructurada Docente Uriel Hernández 

 

Entrevista semi-estructurada Docentes. 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docente 

encuestado: 

Uriel Hernández 

Asignatura(s): Ciencia Tecnología y Ambiente, Pedagogía Ambiental 

Fecha: 26 de febrero de 2018 

Preguntas 

 

Preocupación sobre la asignatura CTA que propone la alfabetización  ambiental, desde el deber ser, el ser y el saber hacer, 

eso no tiene mayor peso en el programa, dado que forma y estructura el pensamiento. Da la impresión que fuera un relleno 

que no vale la pena y sobre todo cuando no se le ve un norte definido en su estructura, no tiene peso para decir que limita e l 

desarrollo de una asignatura, no es relevante que se vea o no,  uno de los elementos interesantes sería que le brindaran a la 

asignatura espacios de salidas de campo por que no hay obligatoriedad, eso es porque el docente decide hacer 1 o 2 salidas 

de campo, pero la practica nos enseña que allí se  forja el espíritu o nos dice que esa es la carrera. 

 

Lo que se ha ido perdiendo frente a las salidas es muy significativo, porque hubo épocas donde el estudiante no tenía que 

pagar nada por la salida, eso lo brindó el convenio con la GTZ, poder ir a muchos sitios interesantes.  Las salidas no deberían 

ser tan domésticas, con la propuesta interdisciplinaria y holística deberíamos estar visitando el amazonas, los llanos, la costa 

pacífica, es decir formar un administrador todo terreno, no exclusivamente con criterios andinos, sino un administrador que 

pudiera dar cobertura en cualquier zona. 

 

El impacto social, necesariamente se deben hacer acercamientos reales que puedan aportar y que esas salidas no se conviertan 

en paseos, sino que se vaya a leer problemas y tratar de solucionarlos desde los componentes bienes naturales, cuenca , 

sociedad, las poblaciones, eso es lo fundamental. 

 

Conocer de otras culturas siempre es muy grato, teniendo en cuenta que no solo es el sitio sino también el recorrido en el 

proceso de aprendizaje. 

Tipo de contrato?  Catedrático 

El tipo de contrato 

lo limita para hacer 

salidas? 

Claro, porque el profesor catedrático no tiene autorización para hacer salidas, simplemente se burla la 

ley asumiendo los riesgos. 

Los administrativos Bloquean las salidas con el argumento de que no facilitan los apoyos como el seguro estudiantil. 



153 

 

han manifestados 

inconformidades? 

 

Entonces frente al tipo de contrato a mí solo me pagan por honorarios que dicte, a mí no me pagan por 

hacer formularios y menos por sacarle tiempo a las salidas. 

 Sobre las Salidas? Son fundamentales en la carrera, porque si no se sabe hacer, nos quedamos con muchos conocimiento 

teóricos que  al final nos estrellamos con los problemas. 

Sobre las Salidas 

integradas? 

Lograr hacer integración en primer semestre, debería ser más agresivo en la necesidad de entregar a los 

muchachos de primer semestre un panorama muy sólido de lo que puede ser la carrera, entonces esa 

salida tiene que ser muy bien pensada y muy bien planeada, por que no es a que le echen un cuento, 

tiene que tener una fundamentación y objetivos claros del aprendizaje, entonces hace falta más 

comunicación más integración, más fortalecimiento en ese espacio, porque parece que son proyectadas 

para llenar el hueco. 

Como participo? Se pasa a un plano de espectador o vigilante de los muchachos como docente, uno debería ser más 

proactivo en una salida, no se participó  en la planificación, porque hay una asignatura que toma el 

protagonismo, se habla entonces que a CTA no la consideran como una de las asignaturas importantes, 

siendo que es de las que más puede aportar en la formación de un administrador. 

En la articulación de 

las asignaturas en la 

salida? 

Una salida de campo debe ser el espacio de aplicación de los conocimientos o el espacio del aprendizaje 

y si en esa salida no se ponen en juego los aprendizajes no se logra nada, por falta de proyección y 

programación, que se hace, como esos conocimientos adquiridos pueden ser proactivos en la 

programación, hilar muy bien los objetivos alcances a que va cada uno y como van varios docentes 

entonces tener en cuenta cual es la capacidad de interrelacionar con los estudiantes en ese momento. 

Pedagogía y 

didácticas? 

A las salidas le falta mucho de esas dos cosas,  nosotros no estamos a que nos echen un cuento, estamos 

para identificar problemas ambientales y tratar de generar estrategias de solución. 

Que estaría pasando 

con los docentes? 

No sé, a Hugo no le gusta salir y es el profesor titular de CTA, en mi caso no aplica, porque a mí me 

gusta estar afuera, pero siempre teniendo claridad del porque vamos a salir. Ese es el éxito del ejercicio. 

 

Salidas aportes o 

problemas? 

Eso debe haber más comunicación entre los profesores. 

También hay que preguntar a los profesores ¿que considera del aula viva? ¿Para que esta pensado un 

campamento científico o pedagógico? Que son estructuras que se ha ido construyendo como 

herramientas. 

Aportes? Es por escalas 

 

Evaluación de las 

salidas? 

Los informes que realizaron los estudiantes pueden considerarse como evaluación, pero las críticas 

nunca se han hecho. 

 

las salidas aisladas  no se puede presentar evaluación por que se hacen sin autorización 

 

Se cumplen los 

objetivos? 

Hay que preguntarles a los estudiantes. 

 

Flexibilidad de presentar trabajos diferente a algo escrito, el aprendizaje no puede ser aburrido, tiene 

que ser divertido. 

 

Estoy muy aburrido, este semestre me tienen ando clase de una sola electiva que no compensa los 

esfuerzos que se hacen 

 

Reposición de profesores, aquí hay gente buena, lo que pasa es que cuando uno se atornilla en el puesto, 

se hecha. 

 

El tipo de contrato. Afecta la educación las horas dedicadas no es valorada por el modelo de contrato 

de docentes que responde a más docentes dando clase por menos. 

Financiación? Deberían ser las salidas pagas completas. 

Con el semillero se hacen alianzas para recibir recursos de cualquier ámbito para reducir costos 

Propuestas? Se propuso un viaje de estudio de los profesores del departamento de interdisciplinas al valle del cauca 

para visitar 3 sitios importantes que se puedan articular a las salidas, el centro internacional de la 
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malaria, centro tecnológico de café y la cooperativa indígena de producción agroecológica, 

COSURCA, para que se vea fortalecida las prácticas interdisciplinarias. Eso se pasó con el ánimo de 

mejorar. 

 Hay que repensarse la importancia de las asignaturas que son vistas como un relleno. ¿Algún tipo de 

carga? 

 

Anexo 14: Relatoría  Grupo salidas de campo 

 

Relatoría  Grupo salidas de campo 

Objetivo: Recolectar información de las salidas académicas desde la experiencia de los docentes y sus 

perspectivas. 

Docentes presentes Delina Cardozo, Miguel Dossman, Carlos Victoria y Héctor Vásquez 

Asignatura(s): Ciencia Tecnología y Ambiente, Pedagogía Ambiental 

Fecha: 26 de febrero de 2018 

Relatoría 

Relatoría 

Reunión sobre salidas de Campo Julio 12 

 

Intervención Tiberio Florez: 

 

El protocolo de salidas debe revisarse cada que se realiza una salida, si en la evaluación de riesgos y peligros, se identifica 

riesgo biológico entonces se deben tener en cuenta las pautas que nos envía el SST, pero nosotros debemos hacer un 

seguimiento 15 días después, 3 veces por lo menos en lo que queda del semestre. 

 

El comité que se cree para las diversas funciones debería dar las pautas, ya sea un formulario de google, una encuesta básica 

que se construya con SST, con bienestar, sobre los síntomas y que el estudiante lo desarrolle después de las salidas. Si el 

procedimiento es positivo entonces debe ser remitido al estudiante a implementar con el número de póliza para que lo evalúen 

si debe ir o no a la EPS. 

 

Conformación de la comisión de salidas de campo: 

Los representantes al comité curricular conformarían la comisión: 

Jefes de Departamentos 

Director del programa 

Representación Estudiantil 

Representación Docentes 

 

 Esta comisión tendrá que revisar las propuestas ya planteadas para salidas de campo. 

 

Intervención Juan Hidalgo: 

 

Respecto a la empresa de seguros Previsora, ésta cuenta con diversidad de restricciones para el cumplimiento de la póliza y 

que pueda ser afectada en caso de accidente o demás: 

 

La póliza más similar es  la Póliza de Accidentes Personas Juveniles ( Previsora, APP-011-001) , a partir de la revisión de 

ésta se recomienda tener en cuenta (Anexo 1): 

 Los tiempos en que se debe proceder para el cumplimiento de la póliza 

 Las Exclusiones aplicables con las que cuenta la póliza 

 Tener en cuenta el protocolo de atención de accidentes de la Empresa Previsora 

 Solicitar asesoría o capacitación a docentes por parte de la empresa de seguros respecto al procedimiento a realizar 

en caso de accidente, según el tipo de accidente. 

 

Se trató el tema del presupuesto  respecto al CDP, cuestionando si solo se puede utilizar para transporte o si puede cubrir 
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alimentación y hospedaje, teniendo en cuenta que según la resolución 1840 de febrero del 2018 dice que el rubro puede ser 

ejecutado por una empresa de transporte o por un operador turístico, teniendo que el objeto del operador turístico es más 

amplio que el de una empresa de transporte. 

 

 Se hace necesario profundizar sobre este punto. 

 

 

 

 

Posteriormente se mostró un breve resumen  del recorrido histórico de las salidas de campo, con la información que ha 

socializado el comité curricular y de las propuestas planteadas por estudiantes y docentes (Anexo 2 y 3). 

 

En este punto se dejan varios preguntas por resolver: 

¿Con que docentes contamos para la realización de salidas? 

¿Qué territorios se conocen y con que contenidos? 

¿Cuáles han sido los problemas, problemáticas o conflictos que han sido identificados en dichos territorios? 

 

Intervención Héctor Vásquez:   El día 11 de Julio se realizó una reunión sobre Prácticas Ambientales, el profesor León Felipe 

asumió la dirección del departamento y se quiere fortalecer las prácticas 1 y 2. 

En ésta reunión se planteó que La Facultad debe realizar una discusión alrededor de los intereses formativos de investigación 

de la facultad, para identificar  los territorios, las problemáticas, conflictos y problemas  que orienten las prácticas, salidas, 

investigaciones y demás. 

 

Existen varias modalidades bajo las cuales se realizan salidas, la resolución 1840 de 2018 solo especifica 2, pero para 

propósitos de planificación  puede ser más amplio en función de la gestión ambiental territorial y la gestión ambiental 

sectorial (industria, minería, etc.), en el protocolo de salidas propuesto por Carlos Ignacio  se cuenta con: 

 

Visita guiada 

Visita de observación 

Practica de campo 

Participación en eventos científicos 

Visita empresarial 

 

 

En la socialización  de las propuestas se hacen las siguientes aclaraciones: 

El programa de Administración Ambiental cuenta con 3 fases, Fundamentación, Profesionalización, Gestión, en cada una 

hay una práctica, hay varias salidas por núcleos temáticos o grandes salidas y para cumplir con esas salidas, se deben cumplir 

con unas condiciones, es decir, para llegar a las prácticas se debe responder antes a deudas académicas en cada fase. 

 

La propuesta de salidas puede contener los requisitos, si faltan asignaturas por cursar, no se puede asistir a la respectiva 

salida,  se puede convertir en un estímulo para que el estudiante se ponga al día. Esto podría implicar que en los primeros 

semestres  se realicen salidas con pocos estudiantes,  mientras se realiza la transición y se normaliza. 

 

El siguiente semestre se oferta la misma salida, implica que haya grupos pequeños y grupos con un máximo de participantes. 

 

Si los grupos son muy numerosos los docentes se pueden dividir y se doblan en las salidas. 

 

Esto puede implicar que pensemos en la semana de salidas y si son 2 grupos, se pueden realizar salidas de 3 días máximo, 2 

salidas en la semana. Sin embargo existen particularidades que pueden plantear para la propuesta. 

 

 

Otra propuesta planteada es que los departamentos asuman el desarrollo de 1 o 2 salidas. Sin embargo esta situación recae 

nuevamente en los Docentes. Por ello hay que buscar una figura brinde un panorama diferente una comisión, un facilitador 

de apoyo, pero diferente fuera que el responsable fuera el jefe de departamento. 

 

Hay que buscar la manera de delegar responsabilidades en los administrativos de la facultad sobre las salidas, hasta ahora 

solo cae la responsabilidad en la dirección del programa y el docente. 
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En la resolución 1840 de 2018 el DOCENTE ES EL RESPONSABLE DE CUALQUIER SITUACIÓN QUE OCURRA. 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA JUAN HIDALGO (Anexo 3) 

En esencia la propuesta plantea, darle prioridad a las 3 prácticas, y realizar solo las prácticas en los semestres respectivos, 

realizar 5 salidas integradas del programa logrando vincular competencias y contenidos con territorios que lo permitan y si 

es del caso permitir realizar 1 salida especializada. 

 

Como plan B se especifica en la realización de visitas de campo, recorridos de campo y apoyo de pólizas en las asignaturas 

que el estudiante realiza trabajo de investigación en zonas externas a la universidad. 

 

Tener en cuenta los niveles territoriales. 

 

Importante: a partir de aprobar asignaturas como Cartografía, SIG, Hidro, Geología y demás siempre se debe procurar por 

aplicar en cada salida, esta situación se soluciona en la planeación de las salidas, con criterios mínimos de contenido. 

 

Respecto a las modalidades 

La salida de campo debe tener presente la interacción (diálogo y compartir de saberes) con agentes sociales, Observación y 

reflexión. 

 

La planeación de la salida, permitirá saber la capacidad de carga del lugar a visitar, determina la cantidad de estudiantes y la 

posibilidad de flexibilidad y división de grandes grupos en pequeños para distribuirlos en diferentes actividades. 

 

 

Intervenciones: 

El programa de turismo ha manejado el recurso por modalidad de arrendamiento dándole manejo al hospedaje, uso de 

equipos, esta modalidad se puede implementar pero habría que crear con claridad quien presta el servicio, que demuestre 

como se realizó el gasto. 

 

Sin embargo el recurso del CDP todo se invierte en transporte, entonces no se puede pensar invertir en algo más. 

 

Propuesta: en el procedimiento de la legalización del presupuesto, anteriormente la universidad era la que entregaba el 

presupuesto a docentes y estudiantes directamente. ¿Se puede volver a ésta figura? 

 

 

Cada vez el docente se carga de responsabilidades meramente administrativas, ese deber es responsabilidad de asuntos 

administrativos de la universidad no del DOCENTE. 

 

 

Propuesta: Buscar la modificación de la resolución que prohíbe la entrega de presupuesto a estudiantes y docentes para la 

realización de las salidas y de la resolución 1840 en el artículo 5 donde hace responsable al docente de lo que ocurra en la 

salida o visita de campo, fuera del protocolo establecido. Esta resolución debe ser revisada con los docentes y con el sindicato. 

 

Propuesta: trabajar las mismas salidas con los mismos destinos con mayor rigor y teniendo en cuenta las consideraciones  o 

si es un modelo diferente habría que reestructurar. 

Si hablamos de salidas de carrera, se dejaría de lado la asignatura líder y allí  hay que conformar los equipos de trabajo que 

estructuren dichas salidas en función de los requisitos que la comisión establezca (asignaturas aprobadas, créditos, definir 

relevancia de asignaturas. 

 

Mientras no se defina el tema, No se tendrá claro el propósito de la salida, o la naturaleza de la salida y ahí se saber si el 

destino es el adecuado o no. 

 

Proponerle al comité realizar una transformación de las salidas con todas las propuestas que hay, pues no se ven reflejadas 

en los cambios que se han hecho. 

 

Héctor V: 
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“En función de querer mejorar se aprovechó una coyuntura, fue una decisión de los profesores de geología e 

hidroclimatología hacer salidas conjuntas, ya había sucedido con cultura y se planificaron unas salidas en común, realizando 

diversas salidas comparando y demás, las que han tenido más éxito ha sido la salida al Combeima,  el énfasis mayor es hacer 

una lectura integral. Fue tan exitoso y se consolido de tal manera que así se configuró el modelo de salidas, no fue algo muy 

pensado, en otros semestres por que para la planificación de los docentes los horarios no coinciden, hay poca empatía, pero 

hay que trabajar en función de la planificación, lo otro es que los enfoques de las gestiones no coinciden, caso gestión del 

riesgo- G. Rurales y empresarial, entonces habría que diferenciar gestión ambiental territorial y gestión ambiental sectorial 

dos cosas para dos salidas. 

 

 

Propuesta: 

 Que los grandes temas nos convoquen, que sean articuladores. 

Habrá que hacer una transición, entonces este semestre se puede planificar la salida sobre un tema respectivo y consolidar 

un comité que lo planifica en el cual deben asistir todos los docentes que se ven reflejados en ese tema. 

 

Que el Fondo de Facultad asuma el gasto de un FACILITADOR que acompañe el proceso ya sea de planificación de salidas 

y logístico, deja de ser complejo la planificación con varios docentes. 

 

Los Objetivos del semestre: 

Hacernos fuertes en lo logístico, reducción y prevención de riesgos y lo operativo en entender el paso a paso de mejor manera. 

 

Hacer recomendación al comité de retomar las propuestas, los antecedentes, que se consideren  en el sentido de los núcleos 

temáticos 

 

Se pueden considerar los territorios con sus problemas, problemáticas y conflictos, como nodos a grandes temas, donde se 

recojan las asignaturas 

 

Pensamos en salidas articuladas, pero también en territorios laboratorio, para el estudio, por ejemplo tenemos el manejo del 

Libran, el Salado de Consota en un futuro, como territorio escuela y saber que esos territorios nos dan la pauta de que se 

puede decir en ellos. 

 

Estructura de salidas gruesas con territorios escuela los cuales dependen de los niveles territoriales.  Los territorios escuelas 

permiten consolidar procesos de investigación. 

 

Revisar la experiencia del aprendizaje de City Lab “aprendizaje basado en problemas.  

 

Recomendación: consolidar una comisión de planificación que se mantenga para discutir las salidas de campo, las propuestas 

y dar recomendaciones para que se integren. 

 

No se le pueden pegar asignaturas a las prácticas, estas son integrales y cuentan con unos alcances. 

 

Propuesta: Hay que pensarse la grandes áreas,  a partir de éste se eligen los territorios, pensamos en las estructuras entorno a 

las asignaturas que alimentan la salida y paralelo a esto, contar con un acompañamiento en cuanto a lo logístico que no se le 

traslade al estudiante. 

 

 

SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 

 Conformación de la comisión de salidas de campo. 

 Se hace necesario profundizar sobre las formas de gasto del CDP. 

 preguntas por resolver 

 realizar una discusión alrededor de los intereses formativos de investigación de la facultad 

 En el procedimiento de la legalización del presupuesto, anteriormente la universidad era la que entregaba el 

presupuesto a docentes y estudiantes directamente. ¿Se puede volver a ésta figura? 

 Buscar la modificación de la resolución que prohíbe la entrega de presupuesto a estudiantes y docentes para la 

realización de las salidas y de la resolución 1840 en el artículo 5 donde hace responsable al docente de lo que ocurra 

en la salida o visita de campo, fuera del protocolo establecido. Esta resolución debe ser revisado con los docentes y 

con el sindicato. 
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  trabajar las mismas salidas con los mismos destinos con mayor rigor y teniendo en cuenta las consideraciones o si 

es un modelo diferente habría que reestructurar. 

 Proponerle al comité realizar una transformación de las salidas con todas las propuestas que hay 

  Que los grandes temas nos convoquen,  que sean articuladores. 

 Habrá que hacer una transición, entonces este semestre se puede planificar la salida sobre un tema respectivo y 

consolidar un comité que lo planifica en el cual deben asistir todos los docentes que se ven reflejados en ese tema. 

 Que el Fondo de Facultad asuma el gasto de un FACILITADOR que acompañe el proceso ya sea de planificación 

de salidas y logístico, deja de ser complejo la planificación con varios docentes. 

 Hay que pensarse la grandes áreas,  a partir de éste se eligen los territorios, pensamos en las estructuras entorno a 

las asignaturas que alimentan la salida y paralelo a esto, contar con un acompañamiento en cuanto a lo logístico que 

no se le traslade al estudiante. 

 

 

 

Anexo 15: Funciones de los actores 

 

Actor Funciones 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Consejo de Facultad Toma decisiones frente a las recomendaciones que hacer el comité curricular. 

Resuelve los problemas académicos que se presenten en la facultad. 

Estudia y propone los planes de desarrollo de la respectiva Facultad ante el Consejo 

Académico, previamente presentados por el respectivo Decano. 

Propone ante los organismos correspondientes las modificaciones de la estructura orgánica 

de la Facultad. 

Constituye comités asesores de la Facultad, siempre que no se afecte el presupuesto y la 

estructura orgánica. 

Obtenido de: https://ingenierias.utp.edu.co/consejo-de-facultad/funciones-del-consejo-de-

facultad.pdf 

Comité Curricular Acuerdo 13 de 1997: Lidera procesos conducentes a determinar propósitos, lo mismo que 

los objetivos generales y específicos del programa de formación, acordes con las políticas 

curriculares institucionales. 
Presenta recomendaciones al Consejo de Facultad 

Recomienda criterios y mecanismos para el monitoreo y autoevaluación permanente del 

programa académico y de su currículo. 

Recomienda  estrategias y espacios pertinentes para el desarrollo permanente del proceso 

de revisión y modernización curricular o los respectivos Consejo de Facultad. 

Organizar y coordinar el proceso curricular con las salas de profesores respectivos. 

Recomendar programas de desarrollo docente para apoya el desarrollo académico del 

programa 

Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios 

“Es la unidad académica responsable del área sociocultural y de procurar por los desarrollos 

interdisciplinarios en los programas de pregrado y postgrado que ofrece la Facultad” 

 

Obtenido de: 

https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-estudios-interdisciplinarios/descripcion-

interdisciplinarios.html 

Departamento de Ciencias 

Básicas 

“Coordina actividades académicas que fundamentan los conocimientos de los estudiantes 

del pregrado en Administración Ambiental en las áreas de Biología, Química, Física, 

Matemáticas y Tecnologías para la conservación y preservación del ambiente” 

Obtenido de: 

https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-

ciencias-administrativas.html 

Departamento de Ciencias 

Administrativas 

“Planifica y desarrolla, conjuntamente con la docencia, la investigación y la proyección 

social, la solución de problemas ambientales acorde con las necesidades de nuestra 

https://ingenierias.utp.edu.co/consejo-de-facultad/funciones-del-consejo-de-facultad.pdf
https://ingenierias.utp.edu.co/consejo-de-facultad/funciones-del-consejo-de-facultad.pdf
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-estudios-interdisciplinarios/descripcion-interdisciplinarios.html
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-estudios-interdisciplinarios/descripcion-interdisciplinarios.html
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-estudios-interdisciplinarios/descripcion-interdisciplinarios.html
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-ciencias-administrativas.html
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-ciencias-administrativas.html
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sociedad, dentro del contexto del Desarrollo Sustentable y con un enfoque de sistemas” 

Obtenido de: 

https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-

ciencias-administrativas.html 

Sala de Profesores Espacio donde se toman decisiones por parte de los docentes y se hacen recomendaciones 

al comité curricular y al consejo de facultad frente a  las situaciones particulares de la 

facultad y los programas. 

Comisión Permanente de 

Planificación y Programación 

de  Salidas  de Campo 

Se encargaría de discutir, orientar, evaluar, programar y planificar todo lo correspondiente 

a las salidas de campo (Anexo 14). 

Consejo de Estudiantes de la 

FACA 

Coordina espacios de discusión y planificación respecto a lo que le corresponde a la facultad 

y la universidad 

Otros actores de la UTP 

Consejo Académico Decide sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a la docencia, 

especialmente en cuanto se refiere a programas académicos. 

Considera el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo al Consejo 

Superior Universitario. 

Conceptualiza previamente sobre los proyectos de estatuto general, de personal docente y 

estudiantil. 

Conceptualiza sobre distinciones académicas. 

 

Obtenido de: 

http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pdf 

Consejo Superior Define la organización académica, administrativa y financiera de la institución. 

Aprueba el presupuesto y traslados presupuestales de la Universidad, a nivel de cuentas. 

Reglamenta conforme a la Constitución y la Ley el conjunto de preceptos que regulen los 

principios, sistemas y procedimientos de control interno en la Universidad. 

 

Obtenido de: 

http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pdf 

Vicerrectoría Administrativa y 

financiera 

Desarrollar una institución efectiva y transparente en sus procesos humanos, 

administrativos, tecnológicos e informáticos, financieros y de servicios, comprometida con 

el mejoramiento continuo y financieramente viable. 

Obtenido de: https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ 

Vicerrectoría Académica encargada de garantizar la calidad educativa de la Institución mediante la administración de 

los procesos académicos, docentes y estudiantiles 

Obtenido de: https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/quienes-somos.html 

Oficina de Salud y Seguridad 

en el Trabajo 

Se encarga de valorar y dar recomendaciones sobre los riesgos de cada salida de campo para 

reducirlos. 

Sindicato de profesores ASPU Se encarga de defender los derechos del profesorado 

Movimiento Estudiantil 

Universitario 

Se encarga de defender los derechos estudiantiles y exigir frente a las condiciones del 

estudiante en la universidad. 

Actores Externos a la UTP 

Ministerio de Educación Se encarga de ejecutar las propuestas educativas del gobierno 

Gobierno de Colombia Asigna y distribuye el presupuesto general de la nación 

 

 

 

 

 

 

https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-ciencias-administrativas.html
https://ambiental.utp.edu.co/departamento-de-ciencias-administrativas/descripcion-ciencias-administrativas.html
http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pdf
http://media.utp.edu.co/medicina/archivos/archivos/Estatuto_general_2011V3.pdf
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/quienes-somos.html
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Anexo 16: Diagrama Ishikawa 

 

Diagrama Ishikawa 

Lista de problemas por categorías: 

 

Causas Estructurales: 

Consolidación de la Universidad como Empresa o universidad Corporativa 

Reducción de la base presupuestal para las IES 

Aumento de autogestión de la universidad 

Aumento de la cobertura de estudiantes 

Aumento de contratación docente por modalidad de contrato catedrático y transitorio 

Desvinculo del docente con los procesos con la comunidad universitaria y los procesos académicos 

Aumento de costo de matricula 

Permanencia de un currículum agregado en los programas  

 

 

 

 

 

Lista de problemas 

Priorización de problemas. Calificación 1: 

Bajo 2: Medio 3: Alto  

Administrativo 

¿Afecta 

directa-

mente? 

¿Genera 

otros pro-

blemas? 

¿Su solución 

aportaría a la si-

tuación? Total 

Infraestructura: La facultad de ciencias ambientales carece de labora-

torios prácticos para las diferentes áreas del conocimiento que se ma-

nejan 1 1 2 4 

La universidad resuelve falencias educativas de secundaria, lo que re-

trasa el proceso de formación universitario 1 1 1 3 

Poca participación de los docentes en la planificación de las salidas in-

tegradas 3 3 2 8 

La flexibilidad en el programa o la no retención dificulta  la asistencia 

de estudiantes a la salida integrada 2 2 2 6 

El aumento de docentes catedráticos y su modalidad de contrato difi-

culta la planificación de las salidas de campo y prácticas Ambientales 3 3 3 9 

No existe una respuesta del estado al ejercicio docente 3 3 3 9 

El manejo de recursos públicos a generado conflictos legales a funcio-

narios de la facultad 1 1 2 4 

Algunos estudiantes no cuentan con la documentación requerida para 

participar en las salidas de campo 2 2 2 6 

Las prácticas ambientales no hacen parte de las prácticas universita-

rias 3 3 3 9 

Las modalidades de contratación Catedrático y transitorio no permiten 

que el docente dedique tiempo en investigación, acompañamiento y de-

más. 2 2 1 5 

Las horas dedicadas a las salidas de campo no son valoradas por el tipo 

de contrato con el que cuentan la mayoría de profesores. 3 3 2 8 

Las Prácticas Ambientales carecen de importancia en el programa de 

Administración Ambiental 3 3 3 9 



161 

 

Carencia de un formato apropiado para la evaluación de las salidas de 

campo y prácticas ambientales 3 2 3 8 

No existe una cultura de campo 3 3 3 9 

Las sanciones por comportamientos inadecuados son muy agresivas y 

poco implementadas 1 2 2 5 

Financiero       0 

El presupuesto destinado a salidas de campo y Prácticas ambientales 

no ha aumentado en proporción al aumento de estudiantes 3 3 3 9 

El cambio de rector o cambio de política puede afectar el presupuesto 

de las salidas de campo 1 1 2 4 

Las salidas integradas para el 65,6% de los estudiantes son muy costo-

sas o moderadamente costosas. 3 3 2 8 

EL contrato de transporte es el más costoso 3 3 3 9 

Pedagógico y Metodológico       0 

Falta masas críticas de profesores 3 3 3 9 

No se realizan discusiones constantes sobre los procesos pedagógicos 3 3 3 9 

Las condiciones actuales de la universidad corporativa impiden la 

aplicación del currículo integrado 3 3 3 9 

El estudiante no se ve a sí mismo como un sujeto transformador 3 3 3 9 

No se realiza una evaluación integral, participativa, procesal, flexible 

y sistémica a las salidas de campo ni a las Prácticas ambientales 3 3 3 9 

No existe un proceso de formación permanente y constante sobre ele-

mentos correspondientes a las salidas de campo o prácticas ambienta-

les 3 3 3 9 

Algunos docentes catedráticos no cumplen con los criterios pedagógi-

cos mínimos 3 3 2 8 

En las salidas integradas no se ha aplicado de manera eficaz una estra-

tegia de distribución de grupos en los territorios visitados 3 3 3 9 

Los estudiantes que no van en bloque  le restan la importancia a la sa-

lida integrada, pues solo se interesan por la asignatura correspondiente 3 3 3 9 

Las Prácticas Ambientales no cuentan con una propuesta metodoló-

gica y pedagógica específica reconocida por la comunidad universita-

ria 3 3 3 9 

Carencia de formación en pedagogía ambiental y estrategias pedagógi-

cas por parte de los  docentes 2 2 2 6 

Planificación Académica y Logística       0 

La planificación logística prima sobre la planificación académica de 

las salidas de campo y las prácticas ambientales 
3 3 3 9 

No se permiten paradas que no estén en la ruta 1 1 2 4 

La empresa de transporte presenta limitaciones para acceder a zonas 

rurales. 2 2 2 6 

Los estudiantes con discapacidades no pueden asistir a las salidas de 

campo sin un monitor o responsable 1 2 2 5 
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Los estudiantes no cuentan con la documentación necesaria para asis-

tir a las salidas de campo (EPS, Carnet estudiantil, tarjeta militar, etc.) 3 2 3 8 

Carencia de comunicación y trabajo en equipo entre profesores 3 3 3 9 

Gran responsabilidad de los docentes frente a la planificación logística 

y académica de las salidas de campo 3 2 3 8 

Carencia de un plan B 1 1 3 5 

Se desconocen las condiciones económicas del estudiantado 1 2 3 6 

Son pocos los docentes que se reúnen a panificar una salida de campo 3 3 3 9 

Carencia de comunicación entre departamentos y entre docentes 2 2 3 7 

En el 2017-I el 36,3% de estudiantes no asistieron a la salida de 

campo 1 2 2 5 

En el 2017-I el 51 % de los estudiantes consideraron que falto tiempo 

en las salidas de campo para realizar las actividades 2 2 3 7 

La coordinación y complementariedad entre profesores ha sido 36% 

regular y mala. 3 3 3 9 

El 36,3 % de estudiantes encuestados consideraron que hubo una falta 

de articulación de asignaturas en la salida integrada 3 3 3 9 

Las salidas integradas no asumen un carácter participativo, interactivo 

y particularizado sobre el estudiante 3 3 3 9 

Territorio         

Utilización de las comunidades o actores por parte de los estudiantes 

para la realización de trabajos académicos 2 3 3 8 

Falta de responsabilidad del estudiante con la comunidad o actores 3 3 3 9 

Carencia de preparación previa del estudiante sobre los territorios a vi-

sitar 2 3 3 8 

Algunos estudiantes presentan comportamientos irresponsables  3 3 3 9 

Impactos negativos por las visitas realizadas en los territorios 2 3 3 8 

Los territorios visitados no cuentan con un análisis sobre su capacidad 

de carga 3 3 3 9 

La gran cantidad de estudiantes impide mantener el orden, el control, 

la realización optima de las actividades con los demás sujetos pedagó-

gicos 3 3 3 9 

 

Criterios de valoración: 

¿La solución es realizable desde la escala local?→ F  

1 → En menor medida 

2 → Moderadamente 

3 → Completamente 

¿Su solución es realizable a corto, mediano  o largo plazo?→ P   

1 → Largo plazo 

2 → Mediano plazo 

3 → Corto Plazo 

¿La solución es temporal o permanente? TP   

1 →  Temporal: Se realiza una o pocas veces 

2 → Permanente: Su realización es repetitiva 

¿La solución es de bajo costo?→ C  

1 → Alto costo 

2 → Costo moderado 
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3 → Bajo Costo 

 

 

Orden de Viabilidad: 

11-10 Viable 

7-8-9 Moderadamente viable 

4-5-6 Poco  viable 

 

Problemas relevantes 
Soluciones Actores 

Criterios 
Total Viabilidad 

Administrativo F P TP C 

Poca participación de los docentes en la 

planificación de las salidas integradas 

Fomentar la participación a 

partir del reconocimiento 

del tiempo invertido en la 

planificación de las salidas 

y la participación en las 

mismas 

Consejo de 

Facultad 
3 3 2 2 10 Viable 

El aumento de docentes catedráticos y 

su modalidad de contrato dificulta la 

planificación de las salidas de campo y 

prácticas Ambientales 

Contratación justa de do-

centes de tiempo completo 

por la cantidad estimada de 

estudiantes matriculados se-

gún la Ley 30 de 1993 

Consejo de 

Facultad; 

Consejo Aca-

démico; 

Consejo Supe-

rior 

2 1 2 1 6 Poco Viable 

No existe una respuesta del estado al 

ejercicio docente 

Articulación del cuerpo do-

cente sobre sus demandas y 

necesidades 

Sala de Profe-

sores;  

Sindicatos de 

profesores 

1 1 1 1 4 Poco Viable 

Las prácticas ambientales no hacen parte 

de las prácticas universitarias 

Modificar el Acuerdo 038 

del 2017 sobre las prácticas 

universitarias, para que la 

Práctica Ambiental Inter-

disciplinaria III haga parte 

de éstas 

Consejo Aca-

démico 
2 3 1 3 9 

Moderada-

mente Viable 

Las Prácticas Ambientales Interdiscipli-

narias I y II carecen de importancia en el 

programa de Administración Ambiental 

Fortalecer, socializar e im-

plementar la propuesta pe-

dagógica y metodológica de 

las prácticas ambientales de 

modo que el plan de trabajo 

sea asumido por docentes 

de planta. 

Departamento 

de Interdisci-

plinas 

3 2 2 3 10 Viable 

Carencia de un formato apropiado para 

la realización de una evaluación integral, 

participativa, procesal, flexible y sisté-

mica de las salidas de campo y prácticas 

ambientales 

Construir un formato  para 

la evaluación de las salidas 

de campo y prácticas am-

bientales que permita ser 

integral, participativo, pro-

cesal, flexible y sistemático 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 1 3 10 Viable 

No existe una cultura de campo 

Incorporar a la cultura aca-

démica la cultura de campo 

como una herramienta para 

mejorar el nivel de respon-

sabilidad del estudiante y el 

docente en campo 

CPPPSC 3 2 2 3 10 Viable 

Financiero Soluciones Actores F P TP C Total Viabilidad 

El presupuesto destinado a salidas de 

campo y Prácticas ambientales no ha au-

mentado en proporción al aumento de 

estudiantes 

Generar un aumento razo-

nable del presupuesto frente 

al incremento de estudian-

tes en el programa 

Consejo Supe-

rior 
2 1 2 1 6 Poco Viable 
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Las salidas integradas para el 65,6% de 

los estudiantes son muy costosas o mo-

deradamente costosas. 

Buscar formas de reducir 

gastos en alimentación y 

hospedaje 

CPPPSC; Pro-

fesional o 

Monitores en-

cargados de la 

Logística 

3 2 2 2 9 
Moderada-

mente Viable 

La empresa contratada para el transporte 

es la más costoso 

Concertar precios con la 

empresa de transportes en 

comparación con los pre-

cios ofrecidos por otras em-

presas 

CPPPSC; Pro-

fesional o 

Monitores en-

cargados de la 

Logística; 

Comité Curri-

cular 

3 3 1 3 10 Viable 

Pedagógico y Metodológico Soluciones Actores F P TP C Total Viabilidad 

Falta masas críticas de profesores 

Generar espacios de profe-

sores en donde se traten te-

mas universitarios y se fo-

mente la formación y parti-

cipación en problemas 

Sala de Profe-

sores;  

Sindicatos de 

profesores 

3 2 2 3 10 Viable 

No se realizan discusiones constantes 

sobre los procesos pedagógicos 

Fomentar escenarios en los 

cuales se socialicen los pro-

cesos educativos de los do-

centes, permitiendo apren-

der de ellos o realizar críti-

cas constructivas a cada 

proceso. 

Comité Curri-

cular; 

Sala de Profe-

sores 

3 3 2 3 11 Viable 

Las condiciones actuales de la universi-

dad corporativa impiden la aplicación 

del currículo integrado 

Cambiar  la dinámica de la 

universidad con la sociedad 

en función de las necesida-

des socialmente  sentidas, 

por los actores de cada te-

rritorio 

Movimiento 

estudiantil; 

Sindicatos de 

Profesores; 

Ministerio de 

Educación; 

Consejo Supe-

rior; 

Consejo de 

Facultad 

1 1 2 1 5 Poco Viable 

El estudiante no se ve a sí mismo como 

un sujeto transformador 

Incorporar en el proceso de 

formación del estudiante, el 

reconocimiento de sus ca-

pacidades como sujeto en la 

sociedad 

Consejo de 

Estudiantes; 

Sala de Profe-

sores 

3 3 2 3 11 Viable 

No existe un proceso de formación per-

manente y constante sobre elementos 

correspondientes a las salidas de campo 

o prácticas ambientales 

Generar procesos de apren-

dizaje sobre elementos a te-

ner en cuenta en campo a 

partir de experiencias vivi-

das o demás. 

CPPPSC 3 3 2 3 11 Viable 

Algunos docentes catedráticos no cum-

plen con los criterios pedagógicos míni-

mos 

Generar un proceso de se-

guimiento  en su profesión 

docente, brindando herra-

mientas necesarias 

Comité Curri-

cular 
3 3 2 3 11 Viable 

En las salidas integradas no se ha apli-

cado de manera eficaz una estrategia de 

distribución de grupos en los territorios 

visitados 

Generar espacios de discu-

sión en los departamentos 

para discutir sobre estrate-

gias de distribución y ma-

nejo de grupos en los terri-

torios 

Departamento 

de Estudios 

Interdiscipli-

narios, estu-

dios básicos y 

ciencias admi-

nistrativas 

3 3 2 3 11 Viable 
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Los estudiantes que no van en bloque  le 

restan la importancia a la salida inte-

grada, pues solo se interesan por la asig-

natura correspondiente 

Promover estrategias en las 

salidas integradas que obli-

guen al estudiante a respon-

der por el total de activida-

des y sus objetivos 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 1 3 10 Viable 

Las Prácticas Ambientales no cuentan 

con una propuesta metodológica y peda-

gógica específica reconocida por la co-

munidad universitaria 

Socializar los avances reali-

zados por el departamento 

de interdisciplinas sobre las 

prácticas ambientales inter-

disciplinarias y generar es-

pacios de discusión. 

Departamento 

de Estudios 

Interdiscipli-

narios 

3 3 1 3 10 Viable 

Planificación Académica y Logística Soluciones Actores F P TP C Total Viabilidad 

La planificación logística prima sobre la 

planificación académica de las salidas 

de campo y las prácticas ambientales 

Delegar la responsabilidad 

sobre la planificación logís-

tica a otro actor (profesio-

nal o monitores) que se vin-

culen a la planificación aca-

démica liderada por los do-

centes 

Consejo de 

Facultad 
3 3 1 2 9 

Moderada-

mente Viable 

Los estudiantes no cuentan con la docu-

mentación necesaria para asistir a las sa-

lidas de campo (EPS, Carnet estudiantil, 

tarjeta militar, etc.) 

Introducir en las estrategias 

de la cultura de campo, por-

tar y mantener los docu-

mentos requeridos  e infor-

mar sobre dicha situación 

en caso de que la facultad o 

la universidad pueda ayudar 

obtenerlos 

CPPPSC 3 3 2 2 10 Viable 

Carencia de comunicación y trabajo en 

equipo entre profesores 

Generar mecanismos que 

viabilicen los espacios de 

encuentro de docentes fo-

mentando la comunicación 

asertiva y el trabajo en 

equipo 

Sala de Profe-

sores;  

Comité Curri-

cular 

3 3 2 2 10 Viable 

Son pocos los docentes que se reúnen a 

panificar una salida de campo 

Investigar sobre las condi-

ciones particulares de cada 

docente y sus capacidades 

de aportar al proceso de 

planificación de las salidas 

de campo 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 1 2 9 
Moderada-

mente Viable 

La coordinación y complementariedad 

entre profesores ha sido 36% regular y 

mala según la encuesta del 2017 – I 

Fortalecer los espacios de 

planificación académica en 

pro de cumplir los objetivos 

relacionados con la inter-

disciplina 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 2 3 11 Viable 

El 36,3 % de estudiantes encuestados 

consideraron que hubo una falta de arti-

culación de asignaturas en la salida inte-

grada 

Fomentar la articulación de 

contenidos vistos en cada 

semestre y las característi-

cas de cada territorio 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 2 3 11 Viable 

Las salidas integradas no asumen un ca-

rácter participativo, interactivo y parti-

cularizado 

Plantear nuevas estrategias 

frente al manejo de grupos 

que permita una formación 

participativa y más particu-

larizada al estudiante 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular;  

Sala de Profe-

sores 

3 3 2 2 10 Viable 

Territorio Soluciones Actores F P TP C Total Viabilidad 
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Utilización de las comunidades o actores 

por parte de los estudiantes para la reali-

zación de trabajos académicos 

Fortalecer los vínculos  de 

la universidad y la facultad 

con las comunidades o ac-

tores de manera que se re-

fleje el compromiso de la 

universidad con estos 

Comité Curri-

cular; 

Consejo de 

Facultad, 

Actores de di-

ferentes terri-

torios 

2 2 2 2 8 
Moderada-

mente Viable 

Falta de responsabilidad del estudiante 

con la comunidad o actores 

Fomentar a partir de la cul-

tura de campo valores y de-

beres del estudiante frente a 

una comunidad o actores de 

un territorio 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular; 

Consejo de 

Estudiantes 

3 2 2 3 10 Viable 

Carencia de preparación previa del estu-

diante sobre los territorios a visitar 

Realizar jornadas de prepa-

ración sobre las característi-

cas del territorio a visitar de 

manera obligatoria antes de 

iniciar la salida 

Comité Curri-

cular 
3 3 2 3 11 Viable 

Algunos estudiantes presentan compor-

tamientos irresponsables  

Generar mecanismos de 

compromisos  (individuales 

o colectivos) o sanciones 

según la gravedad del 

asunto y acuerdos mínimos 

planteados entre los estu-

diantes y docentes 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 2 3 11 Viable 

Los territorios visitados no cuentan con 

un análisis sobre su capacidad de carga 

Generar un proceso de va-

loración sobre capacidad de 

carga de los territorios ante-

riormente visitados y los 

nuevos destinos 

CPPPSC; 

Comité Curri-

cular 

3 3 2 2 10 Viable 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Valoración de las asignaturas del programa de Administración Ambiental 

 

Gris  → no realiza salida 

Azul →  Asignaturas que realizan laboratorios y/o realiza salidas cortas de bajo o ningún  costo 

Amarillo → Salidas asociadas a trabajos de investigación 

Naranja → Asignaturas  asociadas a la Administración (Gestión Ambiental Territorial y sectorial) 

Verde → Asignaturas asociadas a la Gestión Ambiental Territorial 

Morado  → Asignaturas asociadas a la Gestión Ambiental Sectorial 

Rojo → Prácticas Ambientales Interdisciplinares 

 

 

Semestre I 

 Tipo 
 

Estilo 
Objetivo 

Modalidad de Salidas de Campo 

Aplicada 

T 
T.P

. 
P 

S. 

Indo 
S. Int S.T.Inv No realiza 

ADMINISTR

ACIÓN 

GENERAL  x  

Cátedr

a 

Saber qué implica la tarea de administrar y comprender 

la importancia del trabajo administrativo para la 

sociedad en general y para los estudiantes de primer 

semestre en particular, del programa de Administración 

Ambiental […]. 

x x   
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ADMINISTR

ACIÓN 

AMBIENTAL 
 x  

Cátedr

a 

Conocer el programa de Administración Ambiental, 

desde su plan de estudios, las fases  de formación  y los 

perfiles ocupacional y profesional que ejercerá al 

estudiar y obtener el  diploma. 

x x   

BIOLOGÍA 

GENERAL Y 

LABORATOR

IO 

 x  

Cátedr

a 

(Labor

atorio) 

Comprender y analizar de manera holística todos los 

aspectos estructurales, funcionales y hereditarios de los 

seres vivos, teniendo en cuenta las interrelaciones con el 

medio ambiente y el hombre 

x    

CIENCIA 

TECNOLOGÍ

A Y 

AMBIENTE 
 x  

Cátedr

a 

Conocer y analizar elementos básicos de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en el contexto de la realidad 

local, regional, nacional y mundial, enfocando en el 

conocimiento, valoración y uso de la biodiversidad 

como patrimonio natural y el aporte al desarrollo de la 

ciencia, tecnología y ambiente. 

x    

MATEMÁTIC

AS BÁSICAS 
X   

Cátedr

a 

Complementar y nivelar los conceptos matemáticos que 

tienen el estudiante en su formación básica y media. 

   x 

QUIMICA I Y 

LABORATOR

IO 
 x  

Cátedr

a 

(Labor

atorio) 

Proveer al estudiante de fundamentos teórico prácticos 

para explicar 

Las propiedades físico-químicas de la materia [...] 

x    

Semestre II          

CÁLCULO 

DIFERENCIA

L E 

INTEGRAL 

X   

Cátedr

a 

Familiarizar al estudiante con los conceptos propios del 

cálculo diferencial e integral y desarrollara capacidad de 

usarlos para modelar fenómenos relacionados con su 

actividad profesional [...] 

   x 

DESARROLL

O 

ORGANIZAC

IONAL 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Fortalecer el desarrollo de competencias para la 

identificación de oportunidades de negocio con enfoque 

sustentable y el diseño general de las organizaciones, a 

partir de la aplicación práctica de los conceptos teóricos 

impartidos en la asignatura. 

x x   

ECONOMÍA 

GENERAL 

 x  

Cátedr

a 

Analizar, Interpretar y Comprender los fundamentos 

teóricos básicos de la microeconomía y la 

macroeconomía, de tal manera que le permitan la 

comprensión y tratamiento de los problemas económicos 

relacionados con el aprovechamiento, conservación y 

preservación de los recursos naturales y eco sistémicos, 

así como con la gestión del  desarrollo sostenible a escala 

local, regional y mundial. 

x x   

FÍSICA 

X   

Cátedr

a 

Comprender el papel de la Física en el desarrollo de la 

humanidad y el progreso de las sociedades. Utilizar los 

conocimientos teóricos y prácticos para la explicación 

de los fenómenos naturales y su explicación mediante 

modelos y simulaciones matemáticas. 

   x 

TEORÍA 

GENERAL DE 

SISTEMAS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Comprender los fundamentos y las diferencias del 

enfoque sistémico y de la teoría de la complejidad como 

alternativas al procedimiento tradicional de la ciencia. 

    

QUIMICA II 

 x  

Labora

torio 

Proporcionar al estudiante los fundamentos teórico 

prácticos que le permitan comprender que gran parte de 

los procesos físicos y químicos del ambiente natural [...] 

x x   

Semestre III          

CONTABILID  x  Cátedr Dar a conocer al estudiante la conceptualización teórica     
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AD 

ADMINISTR

ATIVA Y 

PRESUPUEST

O 

a y la fundamentación práctica de las diversas 

herramientas Contables, financieras y presupuestales, 

que han de permitirle una visión financiera integral para 

el adecuado control administrativo y el acierto en la 

toma de decisiones. 

BIOQUÍMICA 

Y 

BIOTECNOL

OGÍA 

 x  

Cátedr

a 

(Labor

atorio) 

Conocer la estructura y función de las biomoléculas así 

como procesos de biosíntesis, biodegradación y 

toxicidad ambiental. 

    

ECOLOGÍA 

GENERAL  x  

Cátedr

a 

Conocer la base teórica del funcionamiento de los 

ecosistemas y observar los fenómenos naturales bajo un 

enfoque de curiosidad científica. 

x x   

ADMINISTR

ACIÓN 

PÚBLICA 
 x  

Cátedr

a 

Estudiar las interrelaciones existentes entre la 

Administración Pública y la Administración Ambiental 

para avanzar en la comprensión de las temáticas y 

herramientas básicas para la gestión ambiental del 

territorio en sus ámbitos institucional y del desarrollo 

sustentable. 

    

ESTADÍSTIC

A X   

Cátedr

a 

Aplicar correctamente los diferentes modelos de 

probabilidad y estadísticas propuestas en el curso, 

problemas o situaciones particulares. 

   x 

CULTURA 

AMBIENTAL 

I 
 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Presentar y analizar los distintos campos que engloba la 

cultura ambiental, enfatizando en los aspectos teóricos y 

metodológicos del pensamiento/saber ambiental, el 

naturalismo científico y la acción colectiva ambiental. 

x    

Semestre IV          

ADMINISTR

ACIÓN 

FINANCIERA 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Dar a conocer al Administradores del Medio Ambiente 

las herramientas financieras básicas con que cuenta un 

administrador para hacer una lectura sobre la situación 

financiera de una empresa, así como las herramientas 

para la evaluación de alternativas de inversión, 

permitiendo al estudiante conocer y profundizar de 

manera práctica en cada una de ellas. 

    

CARTOGRAF

ÍA Y 

SENSORES 

REMOTOS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

Labora

torio) 

Capacitar a los estudiantes en el manejo adecuado de 

mapas e imágenes de sensores remotos. 

 

x x   

QUÍMICA 

AMBIENTAL 

Y 

LABORATOR

IO 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

Campo

, 

Labora

torio) 

Interpretar y buscar soluciones a las problemáticas 

ambientales existentes, bien sea por la afectación de 

algún tipo de contaminante existente o por el 

desequilibrio eco sistémico, reflejado en la existencia de 

algún bioindicador. 

 

x x   

ECOLOGÍA 

APLICADA 

 x  

Cátedr

a 

Introducir al estudiante en la teoría y práctica de la 

ecología aplicada, teniendo en cuenta la necesidad de 

formación del administrador ambiental en este campo. A 

través del uso de herramientas matemáticas y 

formulación de modelos, esta área del conocimiento se 

vuelve tanto analítica como predictiva y es fundamental 

para la resolución de muchos problemas ecológicos. 

x x   
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BIOESTADÍS

TICA 
 x  

Cátedr

a 

Tomar decisiones respecto a un gran volumen de datos, 

al examinar una parte de ellos. 

    

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

Y DERECHO 

X   

Cátedr

a 

Comprender los contenidos ambientales y territoriales 

de la Constitución Política de Colombia. 

   x 

Semestre V          

PRÁCTICA 

AMBIENTAL 

INTERDISCIP

LINARIA 

  x 

Cátedr

a(Talle

r, 

Campo

) 

Describir y analizar de manera integral cómo interactúan 

los procesos biofísicos y culturales en los territorios 

escuela, aplicando los conocimientos adquiridos. 

(Objetivo modificado)36 

    

METODOLO

GÍA DE LA 

INVESTIGAC

IÓN 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Desarrollar destrezas y habilidades en el estudiante, que 

faciliten la elaboración de procesos investigativos como 

un campo de acción inherente al perfil del/la 

Administrador Ambiental. 

  x  

HIDROCLIM

ATOLOGÍA 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

Campo

) 

Reconocer las relaciones del clima y la hidrología con la 

dinámica y estado de sistemas socio ecológico. 

x x   

POLÍTICA 

AMBIENTAL 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Facilitar elementos de conceptualización y 

contextualización de la política ambiental en Colombia 

que proyecten la participación del profesional en 

Administración Ambiental en acciones de estudio, 

revisión, orientación, promoción, monitoreo y 

evaluación de la política ambiental en los procesos e 

instancias de toma de decisiones en los ámbitos tanto 

público como privado. 

 x   

SISTEMAS 

DE 

INFORMACI

ÓN 

GEOGRÁFIC

A 

 x  

Cátedr

a 

(Camp

o) 

Adoptar el uso y manejo de los Sistemas de Información 

Geográfica mediante su apropiación con el fin de 

utilizarla como instrumento de soporte en las diferentes 

áreas de la planificación y gestión ambiental. 

 x   

GEOLOGÍA 

 x  

Cátedr

a 

Brindar los fundamentos básicos para entender los 

factores y procesos geológicos como parte de las 

dinámicas territoriales y su aplicación en los estudios 

ambientales. 

x x   

Semestre VI          

PROCESOS 

INDUSTRIAL

ES Y 

AMBIENTAL

ES 

 x  

Cátedr

a 

Fundamentar al estudiante en los aspectos tecnológicos 

y administrativos básicos, que se requieren para una 

adecuada interpretación de la relación de los procesos 

industriales y el ambiente, con enfoque de producción 

más limpia y capacidad de carga o autodepuración del 

medio receptor 

 

    

MODELOS 

DE 
 x  

Cátedr

a 

Apropiar conceptos, metodologías y herramientas para 

el modelado de sistemas ambientales complejos. 

    

                                                 
36Cardozo, et al, 2018. Anexo 9. Acerca De Las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias 
Proceso De Ajuste Curricular por Hector Vasquez. 
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SISTEMAS Y 

SIMULACIÓ

N 

MANEJO Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

SUELOS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

Labora

torio) 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos 

para el manejo integral y conservación del recurso suelo 

[...] 

x    

CULTURA 

AMBIENTAL 

II 

 
 

x 
 

 

Cátedr

a 

(Camp

o) 

 

Brindar acercamientos teóricos y metodológicos desde 

la Ecología Social y la Ecología Política para poder 

analizar la incidencia del contexto sociocultural en las 

estrategias de desarrollo ambiental, particularmente en 

América Latina. 

 

   

x 

 

FORMULACI

ÓN Y 

ADMINISTR

ACIÓN DE 

PROYECTOS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Brindar las herramientas básicas que permitan al 

estudiante formular, evaluar y administrar proyectos de 

inversión y de desarrollo desde el punto de vista 

financiero y económico. 

    

MODELOS 

DE 

DESARROLL

O 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Aportar al estudiante herramientas en la gestión del 

desarrollo–modelos, indicadores y estrategias. 

 

  x  

Semestre VII          

PRACTICA 

AMBIENTAL 

INTERDISCIP

LINARIA II 
  x 

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

) 

Orientar al estudiante a comprender el estado ambiental 

de su territorio escuela a partir de un diagnóstico 

ambiental, sobre la base del estudio de los procesos 

naturales y socioeconómicos y sus complejas 

interacciones, mediante la aplicación de  mediante la 

aplicación de los procesos de desarrollo, el uso de 

tecnologías, la demanda de recursos y los impactos 

ambientales, entre otros aspectos37 

    

COMUNICAC

IÓN PARA EL 

DESARROLL

O 

 x  

Catedr

a 

(Taller) 

Orientar a los estudiantes en los procesos de 

comunicación teóricos y prácticos, tanto a nivel de los 

medios masivos como a los interpersonales de base y 

alternativos 

 x   

DESARROLL

O 

COMUNITAR

IO 
 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

) 

[…] comprender los rasgos conceptuales y 

metodológicos necesarios para la promoción de una 

gestión ambiental orientada hacia el desarrollo 

comunitario. 

 

  x  

SISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓ

N 

FAUNÍSTICO

S Y 

PECUARIOS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

) 

Acompañar a los estudiantes en el conocimiento de los 

sistemas faunísticos y pecuarios, con especial referencia 

a los del país. 

x    

                                                 
37 Cardozo, et al, 2018. Anexo 9. Acerca De Las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias Proceso De 

Ajuste Curricular por Hector Vasquez. 
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SISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓ

N 

AGRÍCOLAS 

Y 

FORESTALES 

 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

, 

Labora

torio) 

Proveer a los estudiantes las bases de conocimiento y 

herramientas para la compresión, evaluación y análisis 

de los sistemas de producción agrícolas y forestales 

x    

GESTIÓN 

INTEGRAL Y 

DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Fundamentar al estudiante en aspectos socioculturales, 

técnicos, económicos, legales e institucionales, 

relacionados con el manejo de los residuos sólidos [...] 

x    

Semestre VIII          

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍ

AS 

AMBIENTAL

ES 

APROPIADA

S 

 x  

 No hay información  x   

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
 x  

 No hay información   x  

EVALUACIÓ

N DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

 x  

 No hay información x    

DESARROLL

O 

TERRITORIA

L 

 x  

 No hay información  x   

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL 

RECURSO 

HÍDRICO 

 x  

 No hay información x x   

Semestre IX          

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

EMPRESARI

AL  x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Fundamentar en el estudiante de Administración 

Ambiental, los aspectos básicos de la Gestión, 

abordando la Gestión Ambiental Empresarial en forma 

práctica, interdisciplinaria y en proyectos; para la 

prevención y disminución delos impactos ambientales 

de las empresas y de manera integral, de los diferentes 

sectores productivos. 

x x   

ECO 

MARKETING 
 x  

Cátedr

a 

(Taller) 

Generar hipótesis de modelos de negocio, verdes y 

sostenibles, fundamentados en los conceptos del 

desarrollo organizacional endógeno y del marketing 

responsable [...] 

x x   

GESTIÓN 

DEL RIESGO 
 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para 

que el estudiante pueda comprender, asimilar, aplicar e 

implementar la Gestión del Riesgo de Desastre, desde un 

enfoque sistémico, como proceso social complejo y 

x x   
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Campo

) 

como parte integral de la gestión ambiental, sectorial y 

territorial. 

GESTIÓN DE 

SISTEMAS 

AMBIENTAL

ES URBANOS 
 x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

) 

Contribuir con el proceso de formación integral de un 

profesional cualificado para administrar técnica y 

científicamente la problemática ambiental urbana y la 

oferta de  recursos [...] 

x x   

GESTIÓN DE 

SISTEMAS 

AMBIENTAL

ES RURALES  x  

Cátedr

a 

(Taller, 

De 

Campo

) 

Participar en la construcción de una propuesta de 

Gestión Ambiental Rural que vincule los impactos 

humanos en las interacciones  entre agro ecosistemas, 

áreas protegidas, corredores  (riparianos, fluviales, 

carreteables) y la función de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales integradas en el 

ciclo de gestión del plan de estudios... 

x    

Semestre X          

PRÁCTICA 

AMBIENTAL 

INTERDISCIP

LINARIA III 

  x 

Cátedr

a (De 

Campo

) 

Profundizar en términos de problemas, conflictos, 

problemática y potencialidades ambientales del 

territorio escuela, además de la formulación de 

propuestas de gestión ambiental territorial, retomando 

los resultados de las prácticas anteriores (Diagnostico 

ambiental), determinando la problemática ambiental y 

potencialidades territoriales,  aplicando conocimientos 

de gestión ambiental territorial y sectorial y la utilización 

de técnicas administrativas ambientales, para la 

formulación de propuestas de intervención, 

planificación y gestión38. 

    

ELECTIVA I  x   Las asignaturas electivas están orientadas a profundizar, 

fortalecer o complementar en contenidos o elementos 

que le permitan al estudiante orientarse en un campo del 

conocimiento más específico y en un campo laboral, 

como son agroecología, gestión ambiental cultural, 

pedagogía ambiental, nociones de derecho ambiental, 

metabolismo urbano entre otras.39 

 x   

ELECTIVA II  x    x   

ELECTIVA III 

 x  

  x   

 

Elaboración propia con base a la experiencia del investigador y la información obtenida del contenido programático de 

Administración Ambiental. Fuente:  https://ambiental.utp.edu.co/contenidos-programaticos.html

                                                 
38 Cardozo, et al, 2018. Anexo 9. Acerca De Las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias Proceso De 

Ajuste Curricular por Hector Vasquez. 
39Definición Propia 

https://ambiental.utp.edu.co/contenidos-programaticos.html
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Anexo 18: Plan Operativo previo a la salida 

 
Elaboración Propia: 

 Basado en Cardozo et al, 2018.  Anexo 4.  Borrador Protocolo ajustado Salidas Académicas Culturales o Deportivas Atendiendo a la resolución de Rectoría N° 1840-

2018 
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Anexo 19: Evaluación de las salidas de campo 

 

 

 

 

Elaboración Propia: 
 Basado en Cardozo et al, 2018.  Anexo 4.  Borrador Protocolo ajustado Salidas Académicas Culturales o Deportivas Atendiendo a la resolución de Rectoría N° 1840-

2018 
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Anexo 20: Prácticas Ambientales Interdisciplinarias y trabajos de investigación 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia: 

 Basado en Cardozo et al, 2018.  Anexo 4.  Borrador Protocolo ajustado Salidas Académicas Culturales o Deportivas Atendiendo a la resolución de Rectoría N° 1840-

2018
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Anexo 21: Lineamientos Estratégicos 

 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALIDAS DE CAMPO 

Y PRÁCTICAS AMBIENTALES INTERDISCIPLINARIAS 

CATEGORÍA Administrativo y Financiero 

LINEAMIENTO El proceso organizativo como eje dinamizador 

OBJETIVO 

Desarrollar una estructura organizativa que permita el avance de las discusiones académicas y la 

lucha por la educación como derecho en pro de las salidas de campo y las prácticas Ambientales 

Interdisciplinarias 

PROPUES

TA 

FACULTA

D 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ACTIVIDA

DES 

SUBACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDADE

S 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDAD

ES 

Pago de las 

horas 

dedicadas a 

docentes en 

las salidas 

de campo 

Consejo de 

Facultad con 

Sala de 

profesores 

Analizar la 

viabilidad del pago 

de horas por 

concepto de salidas 

de campo a 

docentes desde el 

fondo de facultad 

    

Determinar la 

forma de 

legalización del 

gasto público 

    

Reunión 

Sala de 

profesores 

Realizar lista de 

disponibilidad  de 

participación 

docente en salidas 

de campo 

    

Gestionar 

el 

transporte 

de menor 

costo, 

cumpliendo 

los 

requerimien

tos 

necesarios 

Realizar un 

estudio de 

costos de 

otras 

empresas de 

transporte 

Solicitar reducción 

de costos acorde al 

estudio realizado 

Valoración de  

las empresas 

de transporte 

que concursen 

en la 

convocatoria 

cada año 

Realizar una tabla de 

criterios  para la 

selección 
  

Realizar 

vínculos 

entre la 

FACA, las 

alcaldías y 

otras 

institucione

s. 

Generar 

acercamiento 

a los 

municipios 

del 

departamento 

por medio de 

los docentes y 

Administrativ

os 

Realizar encuentros 

con instituciones 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

con la facultad 

Generar planes 

de trabajo con 

cada municipio 

Realizar Reuniones 

Periódicas para 

aclarar los objetivos 

e intereses de las 

partes 

Integrar las 

PAI como 

proceso 

investigativo y 

de gestión   en 

los POT, EOT 

de cada 

municipio 

(Relación 

facultad 

sociedad) 

Formular una 

propuesta sólida  

para ser dialogada en 

los Consejos 

municipales 

PROPUES CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO Plazo 
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TA 

UNIVERS

IDAD 

ACTIVIDA

DES 

SUBACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDADE

S 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDAD

ES 

Renovación 

de 

contratos 

docentes 

por 

vinculación 

de tiempo 

completo. 

Convocar al 

concurso  para 

la ocupación 

de  los puestos 

disponibles 

     

Generar 

acuerdos o 

resolucione

s que 

permitan la 

permanenci

a del 

recurso y/o 

el aumento 

progresivo 

del mismo 

Construcción 

de una 

propuesta 

para la 

modificación 

de las 

resoluciones 

vigentes que 

reglamentan 

las salidas de 

campo y las 

PAI 

Generar espacios de 

discusión  para la 

construcción 

conceptual y 

estructuración de la 

propuesta en las 

resoluciones 1840 

de 2018 y el 

Acuerdo  038 de 

2017 sobre 

prácticas 

universitarias 

Modificar las 

resoluciones 

respectivas 

   

Generar acuerdos 

con la 

administración 

Vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones 

Vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones 

Aumento 

en la 

contratació

n de  

docentes 

por 

vinculación 

de tiempo 

completo. 

Generar 

espacios de 

dialogo entre 

los sindicatos  

de profesores 

y el 

movimiento 

estudiantil 

universitario 

Consolidación de 

espacios 

Permanentes para la 

Planificación de 

mecanismos de 

presión hacia el 

gobierno. 
Conformación 

de mesas de 

concertación 

con la 

administración 

   

Construcción de 

estrategias   

permanentes 

pedagógicas para la 

socialización del 

conflicto a la 

sociedad 

   

Análisis de la 

situación de la UTP 

con relación a las 

demás 

   

PROPUES

TA 

ESTADO-

GOBIERN

O 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ACTIVIDA

DES 

SUBACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDADE

S 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDAD

ES 

Aumento 

del 

presupuesto 

nacional  

para la base 

Generar 

espacios de 

dialogo entre 

actores del 

sector 

Consolidación de 

espacios para la 

Planificación de 

mecanismos de 

presión hacia el 

Generar 

mecanismos 

unificadores de 

lucha a nivel 

nacional 

Consolidación de 

estructuras 

unificadoras  que 

determinen la 

orientación de la 

Conformación 

de una Mesa 

de negociación 

con el 

gobierno 

Consolidar la 

política de estado de 

la educación como 

derecho 
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presupuesta

l de las IES 

 

educativo 

 

gobierno. situación 

Construcción y 

ejecución 

permanente de 

estrategias 

pedagógicas y 

andrológicas para 

la socialización del 

conflicto a la 

sociedad 

Evaluación 

permanente de la 

situación y 

viabilidad de 

negociación 

Análisis de la 

situación de la UTP 

con relación a las 

demás 

Construcción de una 

política de estado de 

la Educación como 

Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALIDAS DE CAMPO 

Y PRÁCTICAS AMBIENTALES INTERDISCIPLINARIAS 

CATEGORÍA Pedagógico y Metodológico 

LINEAMIENTO La construcción de una pedagogía integrada 

OBJETIVO 
Implementar elementos que contribuyan a la realización de las salidas de campo desde el trabajo en 

equipo, la formación profesional y el plan de estudios del programa 

PROPUES

TA 

FACULTA

D 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ACTIVIDA

DES 

SUBACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDADE

S 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDAD

ES 

Fortalecer 

el trabajo 

en equipo y 

promover 

la 

articulación 

de 

contenidos 

Generar 

espacios por 

el comité 

curricular con 

los docentes 

Realizar 

actividades que 

mejoren los 

vínculos de amistad 

y orienten la 

escucha y el 

dialogo 

    

Establecer 

reuniones 

orientadas por 

la CPPPSC 

Construir un 

esquema que 

articule contenidos 

en función de los 

territorios 

    

Integrar 

estrategias 

Realizar 

encuentros de 

Socializar 

experiencias sobre 

Implementar las lúdicas participativas 

más efectivas según el contexto, en 
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lúdicas 

participativ

as en las 

salidas de 

campo 

docentes  y 

estudiantes 

la implementación 

de lúdicas 

participativas 

las guías de campo, para 

desarrollarlas en las salidas de campo 

Presentar otras 

herramientas 

participativas 

  

Aplicación 

del 

currículum  

integrado 

Generar 

espacios de 

discusión 

Socializar los 

avances logrados 

en la facultad Implementar estrategias acordadas Generar un espacio para  valorar y 

socializar los resultados obtenidos 

hasta el momento y determinar la 

forma de continuación de la  hoja de 

ruta 

Generar mesas de 

trabajo para 

fortalecer o 

adicionar nuevos 

elementos 

Realizar seguimiento y control de las 

estrategias 

Replantear 

los 

requisitos 

entre 

asignaturas 

de modo 

que se 

permita ver 

el plan de 

estudios de 

la manera 

más 

recomenda

da 

Realizar un 

encuentro de 

la facultad 

para discutir 

sobre el ajuste 

curricular del 

programa 

Plantear un 

esquema sobre las  

formas más 

recomendables de 

cursar el plan de 

estudios, según las 

condiciones del 

estudiante 

 

Analizar los resultados  obtenidos y 

la pertinencia del  esquema 
  

Hacer más riguroso 

el curso de 

asignaturas  por 

requisitos 

    

Socializar a todo el 

estudiante los 

requisitos de las 

asignaturas  y el 

esquema. 

    

Buscar 

otras 

medidas de 

sanción 

dependiend

o de la 

gravedad 

del asunto. 

Realizar un 

comité 

curricular 

ampliado 

donde se 

valoren otras 

medidas 

sancionatorias 

Analizar la 

efectividad del 

formato de 

responsabilidad 

colectiva 
Generar una ruta con el programa de 

atención integral de la universidad 

 

  

Generar actas de 

seguimiento a los 

estudiantes que han 

presentado 

comportamientos 

inadecuados e 

irresponsables 

  

Generar 

mecanismo

s para 

sistematizar  

las 

evaluacione

s y darles 

relevancia 

en el 

proceso 

Consolidar la 

CPPPSC 

como la 

responsable 

de analizar las 

evaluaciones 

de las salidas 

de campo 

Construir un 

formato de  

evaluación para las 

salidas de campo 

    

Socializar 

permanentemente 

los resultados de 

las evaluaciones 

para generar 

cambios los 
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necesarios 

Construir 

una 

propuesta 

metodológi

ca y 

pedagógica  

para las 

PAI 

Realizar una 

reunión con 

los 

departamento

s, 

principalment

e 

estudios 

interdisciplina

rios) 

Socializar las 

nuevas 

orientaciones 

metodológicas y 

pedagógicas para 

las Prácticas 

Socializar de 

manera abierta 

la propuesta 

metodológica y 

pedagógica de 

las PAI 

Recoger aportes de 

otros actores 
  

Generar mesas de 

trabajo que brinden 

nuevos elementos 

PROPUES

TA 

UNIVERS

IDAD 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ACTIVIDA

DES 

SUBACTIVIDAD

ES 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDADE

S 

ACTIVIDAD

ES 

SUBACTIVIDAD

ES 

Fortalecer 

el área 

pedagógica  

de los 

docentes a 

través de 

cursos 

Realizar 

cursos sobre 

pedagógica 

ambiental y 

estrategias 

pedagógicas 

Fortalecer los 

elementos 

interdisciplinarios e 

integradores en 

todas las 

asignaturas 

Contratar 

profesionales, 

con 

experiencia en 

docencia, 

comprometido

s con la labor 

docente 

Realizar cursos 

sobre pedagógica 

ambiental y 

estrategias 

pedagógicas 

Contratar 

profesionales, 

con 

experiencia en 

docencia, 

comprometido

s con la labor 

docente 

Realizar cursos 

sobre pedagógica 

ambiental y 

estrategias 

pedagógicas 

Replantear 

la política 

de 

flexibilidad 

en el plan 

de estudios 

del 

programa 

Desmontar el semestre de 

articulación 
    

Permitir un máximo de seis 

asignaturas cursadas por semestre 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALIDAS DE CAMPO 

Y PRÁCTICAS AMBIENTALES INTERDISCIPLINARIAS 

 

CATEGORÍA Planificación  Académica y Logística  

LINEAMIENTO La planificación : protección a la solución de problemas  

OBJETIVO Resolver  problemas puntuales de la logística en las  



181 

 

salidas  de campo 

PROPUESTA 

FACULTAD 

CORTO PLAZO 

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 

Realizar una base de datos 

de los destinos visitados 

La CPPPSC podrá almacenar dicha 

información (destino, Guía de campo,, 

objetivos, contenidos vistos, contactos 

de actores, et) 

Realizar un Mapa de Colombia que permita ver los 

territorios en los cuales el programa ha hecho presencia, 

con sus aportes. 

Contratar o delegar la 

mayor parte de la 

responsabilidad de la 

planificación logística a 

otro actor diferente al 

docente 

Conformar la Comisión Permanente 

para la Planificación y Programación de 

Salidas de Campo 

Coordinar y orientar con los docentes participes de las 

salidas  la  planificación , programación y evaluación 

Contratar Monitores que se enfoquen en la planificación 

logística de la salida o contratar un profesional 

encargado para ello 

Determinar en acuerdo  con 

los estudiantes las paradas 

necesaria para que se 

encuentren incluidas en la 

ruta 

Introducir en el Protocolo, los puntos de parada acordados con los estudiantes 

Generar vínculos entre 

empresas de transporte 

permitiendo la movilidad 

por sectores rurales 

Generar una reunión entre el comité 

curricular y la empresa de transporte 

Realizar un listado de destinos escogidos donde sea 

difícil el acceso 

Analizar la posibilidad de generar vínculos con otras 

empresas de transporte 

Delegar la responsabilidad 

a un compañero del grupo 

o apoyar  económicamente 

al monitor para su 

asistencia con el fin de 

acompañar al estudiante 

con discapacidad 

Realizar  reunión comité curricular y 

consejo de facultad 

Analizar la posibilidad de delegar la responsabilidad de 

acompañamiento a un estudiante  o brindar apoyo 

económico al monitor que acompaña a la persona con 

discapacidad en la salida de campo 

Dinamizar la obtención de 

la EPS con apoyo de la 

universidad e insistir en los 

estudiantes para obtener  

los demás documentos 

Generar una reunión con delegados del 

consejo académico 

Generar un mecanismo para identificar a los estudiantes 

que carecen de EPS y otro tío de documentación 

Generar vínculos con las entidades asociadas al SISBEN 

 

 


