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Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto 
y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino 

como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el 
pensamiento… No se puede respetar el pensamiento del otro, 

tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus 
consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en 

principio para el pensamiento propio, cuando se habla desde la 
verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra 

boca; porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o 
mala fe; y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es 

prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra. 
Nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se separe 

de él sólo puede ser imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida 
por inconfesables intereses. 

 –Estanislao Zuleta-  

 

 

 

Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y 
ayudantes, mediatas e inmediatas, y todas entreteniéndose por un 

lazo natural e insensible que liga las más lejanas y las más 
diferentes, yo considero imposible conocer las partes sin conocer el 

todo, tanto como conocer el todo sin conocer particularmente las 
partes   

–Blaise Pascal- 
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RESUMEN 

 

El enfoque de sistemas aplicado al estudio de la administración curricular de una 
estrategia académico-pedagógica, cuyo propósito es no solo concatenar los 
diferentes ciclos de formación de un programa académico sino también desarrollar 
en el estudiante las capacidades para realizar análisis integrales, demanda una 
real articulación de las perspectivas disciplinares implicadas. No se ha concebido 
otra manera de realizarlo que llevar a cabo una decidida acción política, entendida 
como el arte de lograr acuerdos entre desacuerdos vía diálogo. Este 
enfrentamiento con la subjetividad de quienes aparecen envueltos en la situación 
problemática debe estar necesariamente acompañado de un análisis de sistemas 
que permita establecer relaciones lógicas. Acorde con esto, la metodología que 
guió el proceso investigativo es la propuesta por P.B Checkland: Metodología de 
Sistemas Blandos (MSB).  

 

Palabras clave: enfoque sistémico, administración ambiental.   

 

 

 

ABSTRACT 

 

The system approach applied to the curriculum management  of an academic-
pedagogical strategy, which purpose is not only to link togheter the different 
education phases of an academic program but developing in the student the 
capabilities for making comprehensives analysis, demands true disciplinary 
perspectives integration. It has not been found another way to achieve it than carry 
out a determined political action, it means the art to make agreements between 
disagreements via dialogue. This confrontation with the subjectivity of those 
involved in the problematic situation  must necessary to be supported by a system 
analysis which allows establishing logic relationships. According to that, the 
methodology that guided this process is the proposal by P.B Checkland: Soft 
System Methodology (SSM).  

 

Key words: system approach, environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda de las palabras correctas para Introducir un trabajo de este tipo se 
puede llegar a encontrar el investigador con un modelo como el de la figura 1, y 
sería quizá la forma más honesta de hacerlo porque antes de pasar al papel dibujó 
uno y otro hasta dar con aquel que pudiera representar, de una forma más o 
menos coherente, el proceso de la realidad que pretendía comprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo mental como este puede hacer referencia a cualquier cosa en la que 
existe una jerarquía e interconexiones, procesos y estructura. Podría ser un 
constructo mental de ambiente, las instrucciones para armar un robot, o un 
proceso dirigido a resolver un problema. En este último caso, cada “cajón” puede 
llenarse con una actividad que alimenta a la siguiente. Todas dispuestas 
armónicamente, apuntando hacia un mismo lugar, pueden dar con la solución más 
acertada para una situación particular.  

Según la lectura que cada quien hace del problema, podrán adicionarse o quitarse 
actividades, o cambiar el sentido de las flechas; no faltará incluso quien diga que 
el modelo nunca va a ser fiel a la realidad y es no solo rígido sino prescindible. 

Sin embargo, se ha hecho uso de este recurso como un medio efectivo para 
ordenar los pensamientos, para darle sentido a la acción. Por supuesto, de ser 
una construcción personal estaría inevitablemente sesgado y no se encuentra otra 
justificación para aproximarse a la pretendida realidad que tener en cuenta 
diferentes perspectivas. 

De acuerdo con esto, se pretende orquestar un estudio sobre la administración 
curricular de una estrategia académico-pedagógica como lo es la Práctica 
Ambiental Interdisciplinaria (PAI), en el que tengan cabida las visiones de los 
principales interesados, procurando así dar cuenta de soluciones factibles y 

Figura 1. Un modelo mental que puede ser cualquier cosa: 
“no hay hechos, solo interpretaciones”. 



11 
 

deseables. Se trata entonces de incluir diferentes lecturas sobre una situación 
problemática relacionada con la falta de articulación al interior del Programa de 
Administración Ambiental (PAA), lo que convierte a la interdisciplina en un 
“imaginario”.  

Esto claramente constituye un problema en el sentido de que el Programa apunta 
hacia la formación de un profesional con enfoque interdisciplinar, capaz de realizar 
análisis integrales de problemáticas ambientales presentes en la región. La 
estrategia más poderosa para lograrlo es la PAI, dictada en tres niveles que 
corresponden con los tres ciclos de formación (fundamentación, profundización y 
gestión). 

Su función es pues integrar todos los conocimientos del respectivo ciclo e ir 
concatenando todo el proceso de formación. No obstante la Práctica no se realiza 
con el concurso de los diferentes docentes representantes de las disciplinas que 
son dictadas en el ciclo; por el contrario depende del criterio individual del docente 
encargado del curso. Si bien existe un micro-currículo con temas básicos, no hace 
las veces de una guía elaborada en conjunto que garantice la aplicabilidad y 
relación de los conocimientos presentados al estudiante o dé cuenta de una visión 
compartida. Y si es el estudiante quien asume la responsabilidad de hacer las 
síntesis, sería sin duda más correcto hablar de multidisciplinariedad.  

En este sentido, lo que se pretende resaltar es el carácter apremiante de 
materializar lo interdisciplinar desde adentro antes de proyectarlo sobre “territorios 
concretos” a través del oficio del estudiante o del profesional que será. Esta 
situación problemática ha generado lo que puede  definirse como una sensación 
de inconformidad más o menos generalizada. Con esta inconformidad arranca el 
estudio.  

La “realidad” estará sugiriéndose todo el tiempo como construcción personal y 
colectiva, apareciendo entre líneas o en referencias explícitas que se proponen 
problematizar algunas de las barreras que impiden la comunicación y la acción 
conjunta al interior del Programa. Todo esto tiene que ver con el convencimiento 
de cada persona como cada disciplina, apenas hace una lectura parcial de la 
realidad y sugiere intervenciones basadas en los modelos mentales con que 
interpreta el mundo, por lo que no queda sino avocar a la complementariedad del 
saber y a la construcción conjunta guiada por problemas. 

Esto, claro está, no es fácil; implica pensar sistémicamente, que es “otra forma de 
ver el mundo”. El diálogo ocupa un lugar central en el enfoque de sistemas. Las 
personas experimentan el mundo y hablan sobre estas experiencias, construyen 
sentido mediante el lenguaje. 

Se ha procurado entonces generar sentido mediante el diálogo con los interesados 
en esta estrategia académico-pedagógica que es la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria. Sus voces toman parte del discurso directa o indirectamente a lo 
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largo del texto. El autor se disculpa si en algún momento sus ideas aparecen 
deformadas o apoyan las causas incorrectas y se excusa en la premisa de que el 
proceso fue una negociación permanente. 

También se debe tener en cuenta que no existen antecedentes de procesos de 
articulación de este tipo, por lo que la mayor parte de las “entrevistas” giraron en 
torno a las preocupaciones, las inconsistencias y los baches evidenciados por el 
entrevistado a la hora de dictar un curso, organizar una salida de campo o asistir a 
una reunión, o simplemente por saberse parte de un programa que propende por 
formar profesionales con enfoque interdisciplinar. Inconformidades que fueron, 
cada vez más, afianzando el convencimiento de que el problema había sido 
finalmente delimitado logrando entrever una posible solución. 

La investigación estuvo soportada por una metodología con la que se buscó 
aplicar leyes y conceptos propios del enfoque sistémico: la Metodología de 
Sistemas Blandos (MSB), soportada en análisis de tipo cultural y lógico, los cuales 
van a ser explicados en el capítulo 2.    

Resta decir que lo mencionado hasta aquí está relacionado principalmente con el 
análisis cultural, en el que el acuerdo y el diálogo aparecen como los medios más 
efectivos para el cambio. El análisis lógico por su parte implicó la delimitación de 
un “sistema de la actividad humana1”: “escindirlo” cuidadosamente de su ambiente 
(aquello que lo restringe, lo determina); interrelacionar sus partes, entre sí y con 
las de aquel ambiente; atribuirles cierta secuencialidad y dinamismo que 
respondieran a las exigencias de la “realidad”. Ambos análisis, de manera 
interrelacionada y simultánea, dieron sentido a este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1
 Léase en adelante como un sistema social, es decir, un grupo de personas que actúan en un 

espacio dado para lograr un propósito común. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Aplicar el enfoque de sistemas al estudio de la administración curricular de la 
Práctica Ambiental Interdisciplinaria como estrategia académico-pedagógica del 
Programa de Administración Ambiental. 

 

 

Objetivos específicos 

Comprender los alcances y limitaciones de la Práctica Ambiental Interdisciplinaria 
como estrategia académico-pedagógica. 

Diseñar un modelo que contenga las actividades mínimas necesarias para la 
administración curricular de la Practica Ambiental Interdisciplinaria I. 
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CAPÍTULO 1.                                                                                                           
MÍNIMOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

1.1 LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, AMBIENTE Y SABER AMBIENTAL 

 

“Administrar científicamente la problemática ambiental y la oferta potencial de 
recursos desde un punto de vista biofísico y sociocultural hacia el desarrollo 
sostenible”2  

¿Qué otro punto de partida elegir para esta reflexión? Seguramente muchos y 
mejores. Si se ha elegido este es por considerarlo especialmente instructivo frente 
al deber ser profesional y la esencia del proceso de formación a partir de las 
categorías epistemológicas que lo soportan.  

Cualquier discusión sobre el desarrollo sostenible (finalidad del programa) excede 
los objetivos de este estudio, el cual se centra  sobre todo en el cómo la 
administración ambiental busca conseguirlo y los procesos asociados en la 
formación. La respuesta a esta última interrogante es la interdisciplina, tema 
recurrente a lo largo del texto. Por su parte, el qué, contiene a los dos objetos de 
la administración expuestos más arriba3. 

De la administración de la oferta potencial de recursos, se puede decir está más 
ligada a la “dimensión Instrumental” del currículo (entendido como “cultura 
educativa”). Tiene que ver entonces con las destrezas de un gestor especialista en 
proyectos y estaría supeditada a la “dimensión regulativa o cultural”4. Si una 
dimensión está supedita a la otra es porque, para la gestión propuesta en la 
fundamentación del PAA, los fines de la cultura  ambiental instrumentan la gestión 
económica y no al contrario (Cubillos, 2009). 

La administración de la problemática ambiental, como es de esperarse, viene a 
materializar los fines de la dimensión regulativa. El concepto recoge los postulados 
de Augusto Ángel Maya pero son actualizados con los aportes de pensadores 
como Enrique Leff, Rolando García y Francisco Gonzáles5. Este último entiende la 
problemática ambiental como: 

(…) el sistema o estructura resultante de las interacciones entre una 
población humana organizada en sociedad y los procesos ecosistémicos. La 

                                                
2
 Objetivo general del Programa de Administración Ambiental, Facultad de Ciencias Ambientales. 

U.T.P. 
3
 Cubillos, L.F. (2016). Reflexiones sobre los procesos académicos del Programa de 

Administración Ambiental y otras consideraciones generales. Documento interno de trabajo. 
Departamento de Estudios Interdisciplinarios-FACA. 
4
 Ibíd. 

5
 Ibíd.  



15 
 

cultura, entendida como sistema a partir de sus componentes simbólicos, 
cognoscitivos, organizacionales, tecnológicos y biofísicos, construye un 
ambiente y, por ende, una determinada problemática ambiental” (Gonzales, 
2007, p. 37).  

Acorde con esto, ambiente y problemática ambiental son categorías indesligables. 
La cultura  va a ser el determinante de los procesos sociales por medio de los 
cuales un grupo humano se  articula o desarticula del ecosistema o sistema 
natural con que interactúa. Así, la problemática ambiental se sitúa al interior de la 
cultura y no es el equivalente a sus “síntomas” (problemas o consecuencias 
puntuales de la desarticulación), sino que constituye una jerarquía superior, los 
contiene (Gonzáles, 1996).  

Si bien estos síntomas no son la problemática conducen a ella. A semejanza de un 
médico que comienza a hacerse una idea de la enfermedad a partir de síntomas 
como fiebre, dolor, deshidratación, náuseas o vómito, el administrador ambiental 
intuye la problemática con el reconocimiento de problemas puntuales como 
contaminación hídrica, inadecuada disposición de residuos sólidos, prácticas 
agrícolas y pecuarias nocivas, usos del suelo que no corresponden con su 
vocación, entre otras. 

Dichos problemas o síntomas son a su vez pistas para dar con las “causas 
estructurales de la problemática ambiental”. Estas exigen un estudio más 
cauteloso, exámenes de laboratorio u otro tipo de valoraciones en el ejemplo 
citado. En los estudios ambientales para América Latina las causas de las 
problemáticas han sido asociadas, directamente o indirectamente, con el discurso 
de desarrollo y los modelos fomentados desde mediados del siglo XX en el 
hemisferio sur. 

Por supuesto este análisis también excede los alcances del presente estudio. Si 
se desea profundizar en estas cuestiones, Escobar (1998) presenta un exhaustivo 
análisis de los orígenes e intenciones ocultas de tal “evangelio” que viene siendo 
predicado, practicado y perpetuado, según el autor, mediante instituciones de 
orden internacional que utilizan dispositivos de endeudamiento y asistencia para 
controlar las instituciones nacionales encargadas de la planificación.  

Un análisis más riguroso a nivel local, por ejemplo, exigiría examinar también el 
modelo de región Centro-Occidental, en el que Pereira aparece como “eje” del 
Área Metropolitana, de la Ecorregión del Eje Cafetero o del Paisaje Cultural 
Cafetero- PCC, (Cubillos 2018). 

Lo cierto es que el estudio de la problemática ambiental implica la idea de 
desarrollo a partir de la relación entre las sociedades y sus ecosistemas, soporte 
material e inmaterial e esos grupos humanos. Semejantes relaciones no pueden 
estar mediadas sino por la cultura, y tener lugar en un territorio histórica y 
geográficamente bien delimitado. Por eso la problemática alude a una ruptura 
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histórica donde el poder juega un papel decisivo, en el sentido de que los 
intereses de los diferentes agentes sociales se hayan repartidos y comúnmente 
contrapuestos. De ahí se infiere también que los estudios ambientales no puedan 
ser neutrales y la investigación de cada problemática dependa de las 
características específicas de cada territorio, de la realidad misma en la que están 
insertos los problemas ambientales (Ibíd.).  

También se infiere de los estudios ambientales que no pueden prescindir de un 
“territorio”, a este concepto se alude cuando se piensa en llevar lo ambiental a la 
realidad. Sobre él, así como del ordenamiento territorial y su pertinencia en la 
administración ambiental, la arquitecta y profesora Gladys Rodríguez comenta6: 

La historia del hombre ha estado asociada con las formas de uso y 
apropiación del territorio: como espacio para su habitación y disfrute, como 
espacio de poder, como ícono y como símbolo cultural y religiosos, como 
espacio económico y de comunicación, entre otros… Se define al 
ordenamiento territorial como el proceso administrativo público por 
excelencia, como instrumento de planificación y de evaluación, que busca 
que las actividades desarrolladas por el hombre en el territorio sean acordes 
con las restricciones y potencialidades de la oferta natural y construida, 
procurando el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, 
generando formas de participación democrática y propiciando una eficiente 
intervención del estado en la racionalización de la economía armónica y 
equitativa… al futuro administrador le aporta el conocimiento, planificación, 
concertación, comunicación y promoción de los escenarios donde se 
materializa la dinámica ambiental.  

Se estaría hablando entonces de un espacio apropiado, donde han quedado toda 
suerte de huellas y vestigios de la acción humana, transformadora por excelencia; 
un espacio donde leer la historia ambiental, esa de relaciones sociedad-
ecosistema, o en otras palabras de las cambiantes, en continuo devenir, 
relaciones humanas, condicionadas por las “restricciones y potencialidades de la 
oferta natural”.  

Por lo tanto el territorio es un referente de identidad, proyección materializada de 
la personalidad cuando se transforma; es arraigo, terruño, hogar. Después, el 
juego de poderes en que están cazados los agentes sociales cumple un papel 
central. De ahí se infiere que su manejo se da principalmente desde lo público, 
desde los entes encargados de la planificación que con una visión renovada 
propenden por la inclusión y participación de la comunidad en general 
favoreciendo la apropiación de los cambios; y por eso el administrador no solo es 
                                                
6
  “El ordenamiento ambiental del territorio: un núcleo temático y problemático en el escenario 

académico de la facultad de Ciencias Ambientales” (ponencia presentada en el I Coloquio Interno 
de Interdisciplina. Memorias. Facultad de Ciencias Ambientales, 1997). En L.F. Cubillos. Un 
Estudio de la Formación Interdisciplinaria del Programa de administración del Medio Ambiente. 
Bogotá: Universidad Nacional.  
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un educador que permea instituciones con sus valores y pautas de 
comportamiento, sino un político que igualmente permea las esferas donde se 
toman decisiones.  

Si esto es así,  el ambiente no puede ser objetivado, percibido, sino en dicho 
espacio, esencial para comprender la configuración de la problemática ambiental, 
definida temporal y espacialmente, y expresada en ciertas particularidades o 
síntomas, según lo dicho.  

Ambiente como “campo de lucha” (Cubillos, 2018); o el encuentro entre cultura y 
ecosistema; la cultura como el mundo de símbolos, esos hilos ocultos que dirigen 
los comportamientos sociales; los ecosistemas, dominados por el brazo articulado 
del sistema social: la tecnología, esencial de la cultura puesto que “no existe 
instrumento sin símbolo” (Ángel, 2009, p. 204); o el resultado de interacciones 
históricas entre el „sujeto‟ humano y el „objeto‟ naturaleza, que van produciendo 
una determinada forma de ser social y natural” (Gonzáles, 2007, p. 31); o un 
sistema integral que reúne el sistema natural, el sistema sociocultural y el sistema 
construido con sus reciprocas interrelaciones7. 

Aceptar cualquiera de estas concepciones de ambiente Implica aceptar también 
que no existe tal ambiente sino como constructo mental, representación que evoca 
las complejas relaciones políticas, económicas y culturales, todas ellas propias de 
la actividad humana, en un lugar y momento determinado.  

Hablar de ambiente o medio ambiente y del quehacer en torno a la relación 
Hombre-Sociedad-Naturaleza es como el hablar de Dios, de Jesucristo (Hijo 
de Dios), del Espíritu Santo (Esencia de Dios padre y del Dios hijo). De Dios 
Padre se dice mucho, y diferentes filosofías lo explican a su manera e interés 
particular. ¿Pero quién es? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo estudiarlo? ¿Cómo 
relacionarnos con él?, ¿Cómo ser de él y para él?... La cultura ambiental al 
igual que la cultura judeo-cristiana (Que nos acerca a Jesucristo) nos puede 
conducir (iniciar)…al conocimiento y a la praxis ambiental... El iniciado tiene 
expansión de la conciencia frente a la relación Sociedad/Naturaleza. 
Internaliza los conocimientos sobre esta relación y desarrolla la praxis 
adecuada que le permita una relación armoniosa y perdurable8.  

Acorde con esto se hablará en lo que sigue, preferentemente de Saber Ambiental, 
en lugar de Ciencia Ambiental o su plural, dadas las dificultades para justificar un 
nuevo campo de saber cuyo objeto no se encuentra claramente delimitado, menos 
sus métodos. Por otra parte, sus propósitos son muchas veces indeterminados y 
comprometen los estudios con fines éticos y políticos, lugares donde la ciencia 
pierde gobernabilidad (Cubillos, 2010).  

                                                
7
 Ospina, S; Gaviria, L.F; Aguirre, D. (1991). Estructuración curricular del Programa Administración 

del Medio Ambiente.  
8
 Diego Aguirre Martínez. Primer Coloquio Interno de Interdisciplina. Memorias., (p.94). 
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Un saber ambiental que, desde el programa de Administración Ambiental asume el 
“Diálogo entre Saberes como enfoque paradigmático” (López y Hernández 
(Comp.), 2009), quiere decir que las organizaciones sociales no son vistas más 
como objeto de investigación sino que sus integrantes, portadores de saberes 
populares o ancestrales, son sujetos activos con quienes se construye realidad, y 
no solo se re-significan  las miradas epistemológicas de las ciencias imbuidas en 
el llamado método científico, sino también las dimensiones políticas, económicas y 
culturales de una sociedad.  

La pregunta a estas alturas es: ¿Qué diferencia al diálogo entre saberes de la 
interdisciplina en el PAA, que asume al primero como paradigma sin dejar de 
hablar del segundo, que parece en este caso una versión extendida del primero?  

 

1.2 INTERDISCIPLINA, APUNTES SOBRE LA FORMACIÓN DEL 
ADMINISTRADOR AMBIENTAL 

 

La interdisciplina o el “enfoque interdisciplinario” que se le inculca al administrador 
ambiental en orden de poder “administrar científicamente la problemática 
ambiental y la oferta potencial de recursos” tiene que ver entonces con la inclusión 
de miradas provenientes de las instituciones, del sector privado y el comunitario, y 
por supuesto las que nacen en el seno de la academia, que en este caso particular 
llegan a ser, feliz o desgraciadamente, determinantes.  

Esto, sin embargo, no soluciona el problema primigenio de la interdisciplina: poner 
a dialogar las disciplinas (saberes disciplinados); es decir, a los profesionales 
formados en ellas, o más específico aún frente a este estudio, a los docentes 
encargados de las asignaturas que componen una malla curricular con diferentes 
niveles de formación.  

Para la palabra interdisciplina se encuentran definiciones en el diccionario como 
“un estudio realizado con la cooperación de varias disciplinas”. El prefijo inter de 
hecho significa “en medio” o “entre varios”; el sustantivo disciplina puede ser 
reemplazado por sinónimos como profesión o ciencia.  

Existe un sustrato, un elemento que siempre está en segundo plano cuando se 
habla de disciplinas y es el de paradigma, el cual “instituye los conceptos 
soberanos y su relación lógica (disyunció n, conjunción, implicación, etc.) que 
gobiernan de un modo oculto las concepciones y las teorías científicas que se 
efectúan bajo su imperio” (Morin, 2010, p. 14).  

¿Cómo hablar entonces de interdisciplina cuando cada una defiende una manera 
diferente de conocer, cuando están determinadas por ciertas cosmovisiones? No 
obstante, “para qué servirían todos los saberes parcelarios sino para ser 
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confrontados, para formar una configuración respondiendo a nuestras demandas, 
a nuestras necesidades y a nuestros interrogantes cognitivos” (ibíd., p.15).   

Es por esto que la interdisciplina será entendida en términos de articulaciones 
provechosas que buscan nuevos análisis y síntesis a partir de la confrontación de 
esquemas conceptuales y metodológicos en orden de responder a situaciones 
complejas, irresolubles desde un abordaje unidisciplinario. La interdisciplina 
encuentra sentido pues en la complementariedad del saber. No se trata de 
sacrificar la autonomía de cada disciplina en busca de marcos teóricos unívocos, 
verdades absolutas; no se trata tampoco de sumar muchas perspectivas 
individuales y aisladas unas de otras sobre una temática común, más afín con el 
prefijo “multi”.  

Otro prefijo que suele agregarse al sustantivo disciplina es “trasn”, más 
problemático que “multi”. Según Vasco (2017) apunta a una cuestionable fusión en 
la que se pierde la esencia de cualquier articulación, da ejemplos como la 
“bioquímica”. Por el contrario Cubillos (1999) ve en la trasdisciplinariedad un 
estado deseado en el que los códigos lingüísticos se unifican, en este caso la 
interdisciplinariedad es tránsito. Ossa (2016) alivia el conflicto entre el concepto de 
transdisciplina de Jackson y la clasificación de las ciencias de G. Klir diciendo que, 
las metodologías surgen de un proceso transdisciplinario y su aplicación genera 
uno interdisciplinario (p. 305). Ahora, si reemplaza, sucede, coexiste u homologa 
lo “inter” no será más discutido aquí, baste decir que se construirá sobre los 
elementos esbozados de lo interdisciplinar. 

Dicho lo anterior, y con el ánimo de entender mejor cómo ha sido concebida la 
interdisciplina en la academia se recurrirá a Gómez (1976) quien habla de los 
elementos estructurales “sincrónico” y “diacrónico”. El primero se refiere al nivel de 
correlación entre disciplinas, esto es, una clasificación tan básica como  arbitraria 
al interior de la academia, pudiendo presentarse diferencias entre programas 
según su objetivo de formación particular.  

Depende más entonces de la administración académica que con un sentido 
pragmático busca entablar relaciones con fines curriculares e investigativos. La 
división por departamentos, incluso la de núcleos temáticos, puede ser un 
ejemplo. No se puede hablar hasta aquí de un proceso interdisciplinar 
propiamente dicho, sino apenas una aproximación exploratoria. 

El elemento diacrónico en cambio sí da cuenta de este, puesto que implica el 
concierto de varias disciplinas articuladas para la resolución de un problema real, 
evidenciable en el contexto social en que está inserta la universidad, ahora 
comprometida con darle sentido al saber acumulado. La participación de los 
diferentes estamentos debe apuntar al mismo blanco, soportando los procesos de 
formación basados en la investigación de la realidad (Ibíd.). 
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Ahora bien, para la administración de problemáticas ambientales no parece muy 
claro el ejemplo de los departamentos; es necesario precisar entonces que 
alrededor de una problemática el elemento sincrónico debe asumir otro tinte, pues 
los conocimientos requeridos pueden trasgredir cualquier clasificación dada de 
antemano y el mismo problema dirá qué disciplinas son las más adecuadas para 
su tratamiento, pero este tema será ampliado en el numeral 4.4. 

Por todo lo dicho, el enfoque interdisciplinar es imprescindible tanto para la 
comprensión y administración de problemáticas ambientales como para la 
administración de un curriculum que busque el desarrollo de estas competencias. 
No obstante, los impedimentos han sido y siguen siendo denunciados en cada 
estudio dedicado a este tema o que lo contenga:  

(…) los modelos actuales están arraigados en el sistema de competencia, 
que utiliza el conocimiento científico como un peldaño de ascenso social… 
podemos decir que el título académico se utiliza como un arma de defensa de 
la territorialidad epistemológica… el comportamiento personal se eriza de 
barreras para defender los predios de su propia seguridad… La racionalidad 
científica es, igual que el capital, un proceso de acumulación que vive de la 
explotación o marginalización de la conciencia popular… Ello no implica una 
crítica a la difícil acumulación histórica del conocimiento científico ni a la 
especialización, sino a su ideologización que las pone al servicio de los 
intereses de dominio social (Ángel, 2009, pp. 349-350). 

Directamente relacionados con la Facultad de Ciencias Ambientales, Cubillos 
(1999) resalta: 

Procesos de formación interdisciplinaria reales en los diferentes programas 
académicos tanto de pregrado como a nivel postgradual tienen que entrar a 
enfrentar  la inercia organizacional, la efectividad real de las funcionalidad 
institucional, los feudos de poder, los diversos tipos de egoísmo, variopinta 
gama de intereses, la indiferencia de sus diferentes actores comprometidos, 
los actuales curriculum agregados, la incomunicación entre los estamentos, 
administrativos y entre los diferentes actores académicos tanto exógena 
como endógenamente, la voluntad real frente a tales compromisos… (p. 4).  

A pesar de tantos inconvenientes, algunos insalvables como pueda parecer, 
cualquier meta que sea trazada en este ámbito difícilmente pueda alcanzarse sin 
hacerles frente de manera conjunta, 

 (…) sin un proceso de autoformación y aprendizaje mutuo de la colectividad 
de profesores que siendo consecuentes con la pluralidad de temáticas 
ambientales, elaboraran estrategias en procura de la creación de nuevos 
escenarios de formación… el saber ambiental y la formación interdisciplinaria 
son  términos inseparables necesarios para una estrategia integral de 
aprendizaje (Ibíd., p. 46-53). 
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En definitiva, la interdisciplina constituye en esta investigación el trabajo conjunto 
de docentes representantes de las diferentes disciplinas del plan de estudios, un 
paso necesario antes de que el estudiante pueda afrontar el reto de “administrar 
científicamente la problemática” bajo el paradigma del “Diálogo entre Saberes”. No 
quiere decir que otras perspectivas no disciplinares vayan a ser obviadas, sin duda 
es necesario definir canales de comunicación con el contexto y estrategias de 
participación para interesados en ciertos momentos del proceso. 

Evocaremos entonces en lo sucesivo, a ese demonio que recorre los pasillos y 
aulas cuestionando sobre el compromiso social de la universidad y la coherencia 
del saber acumulado, sólo con fines curriculares y no tanto investigativos. Fines 
recordados por el profesor Alfonso Borrero (SJ) y que será importante tener 
presente cada vez que se mencione el término, pese a las posibles orientaciones 
de las fuentes citadas. 

Fines que llevan impregnadas las siguientes preguntas, elaboradas con el apoyo 
de García (1994), ¿cómo se forman profesionales capaces de abordar la 
problemática ambiental, con una visión que abarque la diversidad de aspectos de 
cualquier estudio ambiental? ¿Pueden formularse bases conceptuales 
suficientemente generales como para servir de marco a un grupo de docentes 
implicados en el proyecto de común de formar un profesional con enfoque 
sistémico? ¿Podrá un ejercicio de este tipo encauzar un estudio que rebase los 
límites disciplinares, permitiendo así un conocimiento integrado de problemas 
complejos de la realidad? 

Por ahora, baste acatar un consejo de los viejos y experimentados: “si usted 
quiere ser práctico, consígase una buena teoría” (Citado en Vasco, 2017, p. 132). 
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1.3  “EL ENFOQUE DE SISTEMAS NO ES UNA MALA IDEA” 9 

 

Cuando el fenómeno de estudio es complejo la interdisciplina es una exigencia. 
Teorías como la General de Sistemas y de la Complejidad avocan por la 
confluencia de disciplinas para el estudio de sistemas complejos. Optan también 
por una clasificación más flexible y general de las ciencias como “duras” (ciencias 
naturales) y “blandas” (ciencias sociales). Con esta clasificación nace el concepto 
de interdisciplina refiriéndose al conocimiento horizontal que atraviesa las ciencias. 

La Teoría General de Sistemas como tal, no existe hasta ahora. Se hablará 
preferiblemente del enfoque de sistemas como “otra forma de ver el mundo” en la 
que predomina una visión amplia e interrelacionada de un fenómeno dado. No 
obstante, que no haya una Teoría General formalizada a los ojos de la ciencia no 
ha sido impedimento para formular leyes (empíricas, de definición o deducidas) 
que rigen los sistemas en general, las cuales han sido formuladas desde 
diferentes ramas del saber y sirven de guía a este enfoque. 

Es importante aclarar que no todas puedan ser aplicadas independientemente del 
sistema que se trate. Habrá por lo tanto unas que puedan ser aplicadas y otras 
que no según sea el caso; aquí se mencionarán las que pudieran tener mayor 
aplicabilidad al sistema en cuestión. También, los conceptos resultantes de estas 
leyes encuentran perfecta aplicación en la realidad mediante metodologías 
sistémicas.  

Antes de continuar hablando del “sistema” es exigencia definir qué se entiende por 
este término y con esto salvar una cuestión ontológica que sentará un principio 
esencial de la investigación y es que, el sistema como tal no existe, es apenas un 
constructo mental, un modelo que utilizamos para entender el mundo pero no es el 
mundo en sí. Haciendo esta salvedad se atiende al riesgo de utilizar la palabra 
sistema como metalenguaje, pues según el uso común, un sistema (conjunto de 
partes interrelacionadas que hacen algo) puede ser cualquier cosa. Sea esta 
igualmente la posición asumida frente al concepto de ambiente o “sistema 
ambiental”.  

Ahora, el pensamiento sistémico nace del cuestionamiento a la forma tradicional 
de hacer ciencia, y en particular al llamado “método científico”. El reduccionismo 
científico primó durante varios siglos y significó sin dudas un avance 
inconmensurable del conocimiento humano, que tuvo una proliferación y 
especialización sin precedente. Aislar el objeto de estudio; explicar su 
comportamiento a partir de la inspección minuciosa de las partes, dejar la 

                                                
9
 (Citado en Ossa, 2016, p. 454). Todas las ideas expuestas son tomadas de esta última obra y 

confrontadas con el autor, para ampliar la información se recomienda dirigirse a ella, un texto que 
recoge las diferentes dimensiones, conceptos y aplicaciones de la Teoría General de Sistemas. 
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comprensión del comportamiento de los cuerpos y todos los fenómenos 
cognoscibles a la aplicación de unas cuantas leyes de carácter universal. Todo 
parecía bajo control.  

Sin embargo, empezaron a presentarse nuevos problemas que no se dejaban 
explicar por estas leyes y cuyo abordaje pasaba por la jurisdicción de más de una 
disciplina. Lo cual planteó un nuevo desafío para los hombres de ciencia en los 
albores del siglo XX. El enfoque de sistemas es en este sentido una emergencia 
del pensamiento humano frente a fenómenos que escapan de toda predicción 
posible, regidos por el azar, inmanejables desde cualquier esquema teórico 
preconcebido, fenómenos que involucran toda la subjetividad de los “sistemas de 
la actividad humana” por ejemplo.  

Si la interdisciplina es un requerimiento para conocer estos sistemas complejos, es 
el “problema” mismo el que dirá cuáles disciplinas, y qué conocimientos pueden 
aportar a su solución. De aquí se desprende un principio que regirá cualquier 
medida de actuación en lo que viene: orientarse por el problema y no por la 
técnica.  

Lograrlo, demandaría también al investigador quitarse sus vestiduras disciplinares 
por el tiempo que sea necesario, apaciguar sus prejuicios y juicios de valor, sus 
modelos mentales. Significa aceptar una nueva “manera de ver el mundo”; o, 
parafraseando a Churchman (1987), empezar a ver el mundo a través de los ojos 
del otro.  

Es necesario aclarar que el pensamiento sistémico no es la contraparte del 
reduccionista, a menos que se conciban como dos caras de la misma moneda; es 
decir, complementándose. No es posible examinar todos integrados, la división es 
necesaria lo complejo está en el cómo hacerlo sin afectar sustancialmente el todo, 
no quiere decir sin embargo que el todo sea deducible de las partes, ni siquiera de 
sus relaciones. En lo que sigue serán enunciados las leyes y conceptos a 
considerar en esta investigación. 

 

1.3.1 Entropía mínima 

Será descrita como la propiedad de los sistemas abiertos, sea el cuerpo humano, 
sea un programa académico, por la cual se viola temporalmente la segunda ley de 
la termodinámica: los sistemas (cerrados) tienden a disminuir su capacidad de 
trabajo hasta llegar a un estado de equilibrio o reposo absoluto.  

La entropía es un concepto de la física y requiere la noción de transición de calor, 
por lo que será utilizado como metáfora para referirse a “estados estables” de los 
sistemas abiertos, en los que el sistema mantiene su capacidad de ejercer trabajo 
a partir de la introducción de entropía negativa, expresada ésta en información 
principalmente. 
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Reestructuración, modernización o ajuste curricular pueden ser ejemplos de 
entropía negativa para un programa académico, pues cada una lo modifica como 
respuesta a una necesidad del ambiente relacionada con el perfil 
profesional/ocupacional y basándose en criterios evaluativos, teóricos o 
metodológicos pertinentes.  

 

1.3.2 Jerarquización 

Esta ley tiene que ver con la “cuasidescomponibilidad” de los sistemas, es decir 
cada sistema se encuentra constituido por subsistemas y está contenido a su vez 
en un sistema superior o suprasistema, el cual forma su ambiente y puede darle 
vida o muerte.  

En los dos extremos deducibles: aquel tan pequeño que no tiene partes y aquel 
tan grande que todo lo contiene, no habrá que fijarse; como ya se dijo, atendiendo 
a esta cuestión ontológica, el sistema no existe. En este sentido, tampoco existen 
fronteras entre un sistema y su ambiente, ni siquiera entre sus componentes, que 
necesaria y estrictamente se correspondan con fronteras de la realidad. 
Nuevamente, el sistema es una constructo mental para representar el mundo, no 
el mundo en sí. 

Si se pensara en el programa académico, desde sus límites administrativos para 
hacerlo más simple, veríamos que está compuesto por departamentos 
académicos y estos a su vez de un número de asignaturas; al tiempo que se 
encuentra comprendido en una facultad y está al interior de cierta universidad. Así 
sucesivamente se podría disminuir o aumentar la escala de análisis.  

 

1.3.3 Variedad obligada  

Hace referencia al número de elementos diferenciables de un sistema, se dice que 
es una propiedad del conjunto y no de un estado particular. También el ambiente 
posee esta propiedad y entre ambos existe un elemento regulador que amortigua 
los efectos del ambiente sobre el sistema. Siguiendo con el ejemplo concitado, un 
programa académico en comienzo estaría respondiendo a la necesidad de su 
entorno por un tipo de profesional. Como las condiciones externas son complejas 
y el mercado laboral fluctúa, al menos los contenidos del plan de estudios dirigidos 
a la adquisición de ciertas habilidades y destrezas deben ser replanteados en 
respuesta a estos cambios. 

De esta manera el sistema estaría defendiéndose de su ambiente, el elemento 
regulador bien podría estar relacionado con el o los departamentos encargados de 
investigar el contexto, así como las estrategias pedagógicas implementadas. La 
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figura 2. (cfr., numeral 2.2) es un ejemplo de un elemento regulador entre el 
mundo real y el sistema que se intenta modelar.   

 

1.3.4 Mecanización-Centralización 

Aunque puedan parecer antagónicas son dos leyes complementarias que se 
funden en una sola para dar cuenta de cómo la especialización y la integración 
son posibles y necesarias. En un sistema de la actividad humana por ejemplo 
coexisten intereses egoístas, pero los individuos deben ceñirse una serie de 
normas (elemento coordinador). De dicha interacción pueden resultar estados 
emergentes “estables” hacia un comportamiento autoorganizado.  

El programa académico aparece dividido en departamentos (descentralización o 
mecanización), cada uno con funciones específicas de docencia, investigación y 
extensión. La visión y misión institucional pueden hacer las veces de elemento 
centralizador puesto que rigen los procesos mencionados. De la interacción 
deliberada u ordenada de las partes en este contexto, probablemente emergerán 
estados de autoorganización que tienen que ver con propósitos específicos de 
formación, investigación y extensión. La emergencia constituye una nueva ley.  

 

1.3.5 Emergencia sistémica 

Resumible en la famosa frase de Aristóteles “el todo es más que la suma de sus 
partes”. Conforme a lo que se venía diciendo, el todo adquiere nuevas 
propiedades no deducibles de las propiedades de sus partes o de la interrelación 
de estas. Un ejemplo sencillo es el azúcar: ni el carbono ni el hidrogeno, ni el 
oxígeno que son sus componentes pueden ser dulces por sí solos, pero su 
resultante sí.  

En los sistemas de la actividad humana es especialmente importante esta ley, 
puesto que son sistemas intencionados, es decir, poseen metas, objetivos, 
propósitos e ideales. No obstante, al estar conformados por personas, envuelven 
la capacidad de dudar y elegir, con ellas viene la incertidumbre.  

Estos sistemas se contraponen a los intencionales, que si bien buscan varias 
metas no tienen la capacidad de  decidir o adaptarse, no tienen voluntad ni 
conciencia. Por lo tanto, el concepto de “teleología” (la existencia de un propósito 
predefinido por algún ente superior) no es muy adecuado en los sistemas de la 
actividad humana. En su lugar se hablará de “teleonomía”, que supone la 
emergencia del propósito a partir de la organización dinámica que lo hace 
manifiesto y de la cual se habló en el numeral anterior. La historia y la capacidad 
evolutiva son aquí determinantes.  
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1.3.6 Patrón, estructura, y proceso 

Para terminar, se definirán tres conceptos preponderantes en el análisis de un 
sistema: patrón, estructura y proceso. El patrón se manifiesta en la estructura, que 
es el resultado de las interrelaciones entre las componentes del sistema. El patrón 
es entonces la configuración de las relaciones que regulan y definen al sistema, es 
allí donde se expresan las leyes generales de las que se ha hablado. Cuando dos 
o más sistemas tienen similitudes estructurales se habla  de “isomorfismos”. Los 
flujos de energía, materia e información asociados a la estructura es lo que se va a 
denominar procesos.  

En el ejemplo del programa no se podría pensar la estructura a la luz del 
organigrama institucional, sin haber definido antes las relaciones entre los 
diferentes órganos. Por ejemplo, las relaciones comité curricular-decanatura-
departamentos, y ni que decir de las relaciones entre departamentos. El patrón 
podría definirse según las tareas básicas de cualquier programa de formación: 
docencia, investigación y extensión.  Expresables en la estructura en el sentido de 
que los componentes (órganos, subsistemas) están organizados de tal forma que 
se pueda dar cumplimiento a estas tareas misionales. Los flujos de materia, 
energía e información están destinados a incorporar aspectos específicos de la 
docencia, la investigación y la extensión, procesos particulares a manos de un 
grupo de particulares, en un lugar y tiempo particulares. 

 

1.4 LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LOS VALORES DEL ADMINISTRADOR 
AMBIENTAL 

 

La organización social puede ser considerada tanto sujeto como objeto de la 
gestión ambiental. La administración está dirigida primordialmente a las personas 
que las conforman, para de esta forma lograr cambios en eso que percibimos 
como ambiente. La organización social es la plataforma desde la cual lograr 
cambios factibles y deseables, no solo al interior de la entidad sino en su contexto.  

Es necesario aclarar con el profesor Carlos A. Ossa que al hablar de sistemas de 
la actividad humana, la gestión (el hacer algo) está implícita. Si se usa el término 
como equivalente a “administración” entonces el sistema de la actividad humana 
se organiza (es un sistema social) que “hace algo”, que tiene un propósito y esto 
implica que también debe existir una administración10. 

                                                
10

 Los propósitos de los sistemas de la actividad humana son fácilmente identificables, y todos sus 
integrantes trabajan para conseguirlos. No así en los sistemas sociales, donde puede llegar a ser 
difícil identificar el objetivo verdadero, Churchman (1987) propone a manera de prueba ver si la 
organización está dispuesta a sacrificar otras metas con tal de cumplir con aquello que se presenta 
como objetivo evidente. Esto sin duda agrega serias dificultadas a la selección. Se puede decir 
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Acorde con esto, se consideraran ambos términos como equivalentes. El sistema 
de la actividad humana cuestionado en este trabajo tiene un propósito sobre el 
que no deja de ser difícil lograr acuerdos, por lo que debe ser administrado. Como 
organización social la universidad presta un servicio a la sociedad y mantiene un 
legado. La administración de estrategias académicas y pedagógicas al interior de 
los programas académicos aportará a cumplir un mejor servicio si se dota de 
sentido social al conocimiento científico.  

La visión global de este estudio propende entonces por reconocer las 
interrelaciones necesarias para que los actores del PAA puedan reflexionar sobre 
medios efectivos de materializar los objetivos de formación. Tener en cuenta las 
diferentes perspectivas, mitos e imaginarios de quienes conforman esta 
organización, así como los valores, roles y normas que en ella se ostentan o 
practican va a ser muy importante. 

A propósito de los valores hay que decir que la educación ambiental se soporta en 
dos principios fundamentales:  

…el primero… una nueva ética que orienta los valores y comportamientos 
hacia los objetivos de la sustentabilidad ecológica y la equidad social; el 
segundo promueve una concepción del mundo y de las cosas como sistemas 
complejos, que llevan a una reconstrucción interdisciplinaria del conocimiento 
y a formular nuevos métodos de investigación11 

Es así como el administrador ambiental se convierte también en un educador 
encargado de permear con sus principios, valores y prácticas las organizaciones 
sociales, sin importar en que sector trabaje (público o privado) o el tipo de gestión 
que desempeñe, ya sea como consultor o auditor12.  

¿Cuáles son entonces los valores con que el administrador ambiental permeará 
las organizaciones? Esta propuesta lleva implícitamente la idea del cambio de 
valores, quebrantamiento de principios y cosmovisiones que gobiernan y regulan a 
la organización y que impiden ver en el otro un igual, lleno de incertidumbre y con 
una lectura apenas parcial de la realidad. El vehículo para lograrlo no puede ser 
otro que el diálogo y la acción conjunta. Es a través del discurso coordinado que 
se debe dar cuenta de la dirección a seguir.  

El enfoque sistémico sugiere un grupo de pensamientos y valores integrativos que 
en combinación con los autoasertivos (lo cuales han dominado al mundo hasta 

                                                                                                                                               
entonces que un sistema de la actividad humana es un sistema social, pero no necesariamente un 
sistema social, es un sistema de la actividad humana.  
11

 “La educación ambiental y las vertientes del desarrollo sustentable” (ponencia presentada por 
Enrique Leff en el Seminario Nacional de Universidad y Medio Ambiente, realizado en Bogotá el 
año de 1997). En L.F. Cubillos. Un Estudio de la Formación Interdisciplinaria del Programa de 
administración del Medio Ambiente, Op cit., pp. 50-51. 
12

 Apuntes de la entrevista realizada al profesor León F. Cubillos el día 11 de diciembre de 2108. 
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ahora) permitirán construir nuevos horizontes a la ciencia, darle sentido social. La 
figura 2 se refiere a la propuesta de Capra y Luisi (2014), ha sido tomada de Ossa 
(2016, p. 137). 

 

Pensamiento Valores 

Autoasertivo Integrativo Autoasertivo Integrativo 

racional intuitivo expansión conservación 

analítico sintético competición cooperación 

reduccionista holístico cantidad calidad 

lineal no-lineal dominación asociación 

 

 

Hay que tener en cuenta además que cualquier acción educativa ambiental no 
debería prescindir al menos de dos procesos básicos: la observación rigurosa, 
metódica, de los elementos que conforman la experiencia cotidiana y la 
verbalización de esa experiencia (Ángel, 2009, p. 367). 

Muy cercana a los modelos de educación llevados a cabo por el profesor Ángel 
Maya se encuentra la metodología emancipadora de Paulo Freire; sobre el 
diálogo, que aparece en su obra como esencia de la educación, el autor expresa:     

(…) el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que 
solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo 
que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto 
de depositar ideas de un sujeto en otro, ni convertirse tampoco en un simple 
cambio de ideas consumadas por sus permutantes… es acto creador… no 
hay diálogo si no hay humildad… no hay diálogo, tampoco, si no existe una 
intensa fe en los hombres… fe en su poder de crear y recrear… en este lugar 
de encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres 
que, en comunicación, buscan saber más (Freire, 2005, pp. 107-110). 

Si el administrador ambiental pretende permear con sus valores y destrezas las 
organizaciones sociales, sin importar el nivel intelectual de estas debe contrastar 
la competencia y la cooperación, lo racional y lo intuitivo, así como los demás 
complementos presentados, a partir de una práctica dialógica permanente que 
conduzca a la negociación y el acuerdo, y finalmente a la acción.  

Figura 2. Pensamientos y valores propios de la visión mecanicista y el enfoque 
sistémico 
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CAPÍTULO 2.                                                                                                                         
LA METODOLOGÍA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS DE P.B 
CHECKLAND 13 

 

En esta metodología encontraran cabida muchos de los fundamentos de la TGS, 
ideas expuestas en el numeral 1.3 sobre todo, donde se decía que el enfoque de 
sistemas es otra manera de ver el mundo. En este sentido la forma de ver la 
investigación en ciencias sociales también adquiere cierto distintivo. 

Se empezará diciendo que el investigador, inmerso en una situación humana, va 
siguiéndola a dondequiera que esta lo lleve, a lo largo de un camino que se va 
descubriendo a través del tiempo. Esto significa que el proceso de cambio en sí 
mismo se convierte en el único objeto de estudio seguro. Un concepto que puede 
resultar difícil de aceptar para aquellos que pretenden probar hipótesis en la 
investigación social.  

Checkland y Howell (2007) resaltan que los fenómenos sociales son abstracciones 
mentales que se encuentran a un meta-nivel de sus manifestaciones y 
pensándolos o discutiendo sobre ellos es posible cambiarlos. Por ejemplo, la 
teoría de la historia de Marx puede efectivamente cambiar la historia; no pasa así 
con las teorías ptolemaica y copernicana: que los modelos geocéntrico o 
heliocéntrico correspondan o no con la parte del cosmos que busca representar no 
altera el movimiento de los planetas.  

Este tipo de investigaciones prefiere pues partir de temas (“themes”) antes que de 
hipótesis. Por supuesto van a estar ligados con un marco de ideas y una 
metodología declarados, con los cuales se espera entender la situación 
problemática del mundo real.  

Valga hacer un breve paréntesis para decir que la metodología se encuentra a 
medio camino entre una filosofía y una técnica, ni tan abstracta ni tan concreta. Es 
importante en este punto hacer una distinción entre metodología y método: la 
metodología provee los principios al método, es como un patrón que se materializa 
en diversas estructuras, es decir, una vez es aplicada la metodología a una 
situación particular se convierte en método y va a requerir diferentes medidas de 
acción (Ossa, 2016, p. 299). 

De esta forma entonces, no sólo se aprende durante el proceso investigativo  del 
objeto de estudio, sino también de la pertinencia del marco teórico y la 

                                                
13

 Esta introducción a la MSB se soporta principalmente en Ossa (2016), así como Checkland y 
Holwell (2007). 
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metodología. Un proceso de aprendizaje que no tiene fin, pues “los problemas de 
hoy derivan de las soluciones de ayer” y las soluciones que sean planteadas hoy 
serán los conflictos del futuro. Así, los sistemas de la actividad humana buscan 
adaptarse al vertiginoso cambio del mundo y la cultura. 

Al no haber hipótesis que comprobar y aceptando este ciclo de aprendizaje sin un 
término fijo, es importante resaltar que es el investigador quien debe juzgar 
cuando poner fin a la investigación. Su principal criterio: haber avanzado 
significativamente en la comprensión del objeto de estudio así como de la 
pertinencia del marco de ideas y la metodología elegidos.  

Ahora bien, si se habla de situación problemática es porque en principio el 
investigador acepta que muy poco o nada conoce realmente del asunto que trata 
como para darle el rótulo de problema, con lo cual se estaría asumiendo su 
existencia y de cierta forma sesgando al estudio al delimitar la intervención de 
entrada. La situación Problemática no es otra cosa que una sensación de 
inconformidad, de que algo no anda bien del todo, también puede ser un deseo de 
mejora. 

Esto se podría entender mejor con un ejemplo sobre la liquidez. Que falte dinero 
no es el problema, es más bien una situación incómoda, una circunstancia que 
puede ser calificada como negativa; el problema es cómo conseguirlo, para lo cual 
existen múltiples posibilidades. Escoger alguna ya puede significar una decisión 
difícil a nivel individual, pero este tipo de escogencias en una organización social o 
sistema de la actividad humana donde convergen diferentes visiones, reviste sin 
duda una situación compleja.   

En este sentido, como una metodología de aprendizaje, la MSB busca lograr 
mejoras y mantener relaciones a partir de la interrelación de los diferentes puntos 
de vista, con lo cual se espera que las propuestas sean sistémicamente deseables 
y culturalmente factibles. De acá se desprende que la metodología esté soportada 
en dos corrientes básicas: lógica y cultural.  

Se parte pues de una situación problemática para la que existen unos posibles 
“solucionadores”, como lo muestra la figura 3. La situación es particular y está 
trabada en un tiempo y lugar particulares, con unos particulares unidos por una 
historia particular. En este sistema de la actividad humana necesariamente existen 
tareas y conflictos. Es allí donde se comienzan a diferenciar ambas corrientes, 
pese a que en la práctica se desarrollan simultáneamente. 



31 
 

 

 

 

Por un lado se deben definir “sistemas relevantes” acordes con las tareas básicas 
del sistema. A partir de estas tareas se elaboran modelos sobre cómo deberían 
realizarse y se comparan con la situación real. Las diferencias entre unos y otros 
constituyen las mejoras a plantearse y son la base para la discusión con los 
“dueños del sistema”, es decir, quienes tienen el poder para llevarlas a cabo. Los 
modelos diseñados no debieran caer en formas idealizadas de la realidad 
(apuestas irrealizables), pero tampoco diseñarse con base en la situación actual 
del sistema pues esto reduciría el análisis a una comparación de iguales. 

Por otro lado, se asume que los conflictos (o visiones) presentes en la 
organización, son factores determinantes a la hora de realizar correctamente las 
tareas básicas. Es esta idea de hecho la que da origen a la metodología, como 
respuesta a situaciones complejas del mundo real donde interviene la subjetividad 
humana con sus prejuicios, mitos e imaginarios. Aspectos tan sutiles que eran  
obviados en la aplicación de metodologías duras, condenándolas al fracaso.  

Develar dichos conflictos o visiones requiere del desglose de la corriente cultural 
en los análisis de la intervención, cultural y político. El primero se refiere a la 
intervención como tal, para lo cual será necesario identificar los roles de cliente 
(solucionador) y “dueño” (propietarios de la problemática y de los recursos para su 
manejo).  

El sistema social contiene tres componentes esenciales a saber: roles 
(institucional o de comportamiento), normas (comportamientos esperados) y 
valores (estándares bajo los que son juzgadas las actitudes al desempeñar cierto 
rol, de ahí que hayan valores asociados a roles, aunque también los hay 
generales).  

Figura 3.  Esquema ampliado de la metodología de 
Checkland. Tomado de Ossa (2016). 
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Por último, el análisis político está relacionado con la distribución del poder. Acá la 
política es entendida como el arte de lograr acuerdos entre desacuerdos. Cabe 
resaltar la preferencia en el uso de la palabra “acuerdo” sobre “consenso”. 
Acuerdo evoca negociación, una situación real en la que los implicados, con 
intereses individuales aunque con propósitos comunes, convienen soluciones 
donde todos salgan beneficiados aunque implique la renuncia de algunas 
pretensiones egoístas.   

 

2.2 LA MSB APLICADA AL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN CURRICULAR 
DE LA PRÁCTICA AMBIENTAL INTERDISCIPLINARIA 

 

Con este panorama, será más fácil entender la aplicación de la metodología al 
estudio de la administración curricular de la PAI como estrategia académico-
pedagógica, así como algunos nuevos conceptos relativos a la metodología que 
se van a ir mencionando en la socialización del proceso investigativo. 

El primer paso14 para clarificar el “problema” fue acudir a una técnica llamada 
“dibujo enriquecido”. El dibujo es un idioma universal, una comprensión global; la 
descripción escrita es un lenguaje generalmente lineal. Es por esto que los 
gráficos ocupan un lugar protagónico en el pensamiento sistémico pues brindan 
una claridad mental que difícilmente pueda lograrse por otro medio.  

El insumo más importante para el dibujo son las entrevistas realizadas a quienes 
se identifican como los interesados en la situación problemática así como el 
conocimiento de su historia a través de escritos y relatos. En este caso fueron 
entrevistados docentes (con especial énfasis en quienes dictan o han dictado el 
curso), administrativos (Escuela de Administración Ambiental sobre todo) y 
estudiantes (quienes cursaban alguna de las prácticas), además de la propia 
experiencia y recursos digitales como el sitio web de la Facultad de Ciencias 
Ambientales. El tipo de entrevista realizada fue informal; si bien existieron 
preguntas-guía relacionadas con los modelos esbozados, siempre se procuró 
establecer una conversación en la que el (o los) entrevistado(s) expresara(n) 
libremente sus opiniones sobre el tema en cuestión.  

Así pues, el dibujo intenta plasmar aspectos preponderantes que van 
descubriendo los análisis de la intervención, cultural y lógico: estructura y 
procesos (primeros trazos en el reconocimiento de los límites del sistema y su 

                                                
14

 La primera metodología fue presentada en 1976 y comprendía 7 fases, fue revaluada años más 
tarde atendiendo a una versión más sistémica (cfr., figura 3). Lo que ha sido una constante es que 
el proceso no sigue una secuencia estricta ni tiene un punto de partida establecido, pues son las 
condiciones particulares del caso de estudio las determinantes. En adición hay que decir que la 
metodología obliga a volver constantemente sobre fases anteriores, como en un ciclo continuo de 
enriquecimiento de la investigación vista como un todo.  
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ambiente) pero también preocupaciones, percepciones e imaginarios. Al dibujar se 
debe bregar por utilizar las expresiones de las personas o grupos que se destacan 
allí. Mejor dicho, la representación gráfica que hace el investigador está soportada 
en las percepciones que del sistema tienen los demás, bajo el filtro de sus propias 
percepciones claro está. El objetivo principal de esta técnica es adquirir 
conocimiento sobre la situación problemática.   

De acuerdo con el numeral anterior no se pudo partir de un problema bien 
delimitado, con el agravante de que esta investigación no responde a un 
requerimiento deliberado de los “dueños del sistema”. Incluso, se puede decir que 
resultó particularmente espinosa la tarea de definir tales dueños. Los docentes 
implicados en la planificación de la Práctica son determinantes; no obstante la 
Escuela juega un papel importante y por qué no los estudiantes como estamento 
directamente afectado, quienes cuentas además con mecanismos de 
participación.  

Los primeros trazos del dibujo enriquecido coincidieron con la formulación la 
sensación de inconformidad, guiada por supuesto por la percepción personal de la 
realidad, esta sensación fue madurando a lo largo del proceso por la misma 
reformulación que exige la metodología y el contacto con los interesados. Se 
puede evidenciar en la siguiente jerarquía la esencia de este cambio:   

- La educación ambiental tiene vacíos conceptuales y metodológicos que 
impiden consolidarla en la práctica académica y profesional del administrador 
ambiental. 

- Deriva teórico-metodológica en ámbitos clave de la formación del administrador 
ambiental. 

- No existe una visión de programa construida en conjunto sino visiones 
particulares que impiden el trabajo interdisciplinario. 

- La Práctica Ambiental Interdisciplinaria parece no arrojar los resultados 
esperados cono estrategia académico-pedagógica de formación. 

Esta última pareció llenar las expectativas de la investigación por su nivel de 
especificidad, sin dejar de ser por eso una formulación lo suficientemente general 
y vaga que es lo que se esperaría de una sensación de inconformidad. La 
justificación además gira en torno a la idea de que la PAI es una estrategia 
académica y pedagógica por medio de la cual se ha propuesto alcanzar los 
objetivos de formación, y juega un papel central a la hora de materializar el trabajo 
interdisciplinario y la consecuente integración curricular.  

De esta sensación de inconformidad van a desprenderse varias transformaciones, 
la figura 4 muestra las más representativas. Transformación es un concepto clave 
en la metodología de Checkland, pues delimita la situación a mejorar en el marco 
de las tareas básicas del sistema. “Los elementos de la transformación deben ser 
entidades (sustantivos, no verbos), resaltando que la misma entidad que entra 
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debe ser la que sale transformada (sería una especie de principio de conservación 
de la entidad copiado de la física)” (Ossa, 2016, p. 376). 

 

(Entidad de entrada) 

Docentes sin aptitudes y 
actitudes para el trabajo 

interdisciplinar 

Débil administración de la 
Facultad frente aspectos 

curriculares 

Estudiantes sin enfoque 
sistémico ante los retos de 

análisis integrales 

Currículo de la PAI sin 
administrar 

(Entidad de salida) 

Docentes con aptitudes y 
actitudes para el trabajo 

interdisciplinar 

Fuerte administración de la 
Facultad frente aspectos 

curriculares  

Estudiantes con enfoque 
sistémico ante los retos de 

análisis integrales 

Currículo de la PAI administrado

 

 

 

A cada transformación se puede atribuir una Weltanschauung (palabra alemana 
que significa visión del mundo o cosmovisión). La primera por ejemplo centra la 
situación problemática de la PAI en la dificulta que tienen los docentes para hacer 
interdisciplina, es académica. La segunda ve dificultades en la dirección para 
ejercer control en el currículo, es administrativa. La tercera, si bien puede ser 
consecuencia normal de las anteriores, se centra en aspectos curriculares. La 
cuarta parece no solo recoger a las demás sino ser más concreta, por lo que 
resultó especialmente atractiva. Es una cosmovisión administrativa.  

De esta forma se contaba con evidencia suficiente como para hacer una 
delimitación más precisa del “problema”, para lo cual tanto la transformación como 
su cosmovisión asociada resultan esenciales. La “definición raíz” se utiliza 
entonces como la descripción escrita, cuidadosa, del propósito de la investigación. 
Existe una fórmula creada para orientar esta identificación llamada CATWOE por 
sus siglas en inglés.  

La (C) se refiere a los consumidores, es decir los principales afectados o 
beneficiados con la trasformación (T), a manos de los actores o quienes la 
ejecutan (A), guiados por una cosmovisión (W) que le da contexto a la 
transformación. Esta última puede ser detenida por (O): el o los dueños (owner(s)). 

Proceso de 
Transformació

n 

Figura 4. Algunas transformaciones de: “La Práctica Ambiental Interdisciplinaria 
parece no arrojar los resultados esperados cono estrategia académico-pedagógica 

de formación.” 
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Existen además elementos externos al sistema que se aceptan como dados (E), 
constituyen las restricciones del ambiente (environment).  

Su construcción, además, va a sostener la lógica de un sistema que hace X 
(transformación o el “qué” de la investigación) mediante Y (la forma de llevar a 
cabo el proceso o el “cómo”) para lograr Z (tiene que ver con las intenciones a 

largo plazo, el “porqué”).  

En este orden de ideas, después de numerosas reformulaciones la definición raíz 
propuesta fue:  

Diseñar un sistema para la administración curricular de la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria I mediante el enfoque de sistemas, interrelacionando así las 
diferentes perspectivas disciplinares del primer ciclo de formación; todo esto con el 
propósito principal de desarrollar el pensamiento sistémico y la consecuente 
capacidad de realizar análisis integrales de problemáticas ambientales presentes 
en la región. 

Son apreciables pues, los elementos X: pasar de un currículo para la PAI I sin 
administrar a uno administrado; Y: enfoque de sistemas (es importante recordar 

que el enfoque de sistemas es otra forma de ver el mundo, y de entender la 
ciencia desde la complementariedad del saber en un mundo interdependiente e 
interconectado; el modelo mismo con sus actividades conexas y la confluencia de 
perspectivas disciplinares dan cuenta de él); Z: desarrollo del pensamiento 

sistémico y la consecuente capacidad de realizar análisis integrales.  

Si bien es cierto que la cosmovisión es administrativa, también se puede decir que 
es esencialmente epistemológica, pues sostiene la idea de que el enfoque de 
sistemas puede soportar un proceso de administración en el que tengan cabida 
diferentes perspectivas que comparten el propósito de formar un profesional con 
capacidades de realizar análisis integrales de problemáticas ambientales.  

Los demás elementos del CATWOE se entienden implícitos en la definición raíz. 
Tanto los “dueños” mencionados, como “actores” y “consumidores” se sobreponen 
y alternan necesariamente. El ambiente y las restricciones que impone al sistema 
hacen parte de un análisis que va a ser desarrollado con mayor detalle en el 
numeral 3.3. 

Después, a cada definición raíz corresponde un modelo que la expresa, el análisis 
lógico garantiza que las actividades mínimas propuestas para llevar a cabo la 
transformación estén coherentemente conectadas y respondan a cierta 
secuencialidad. La figura 5 es el primer nivel de un modelo que va a ser ampliado 
y explicado en el capítulo 4.  

Por último, hay que resaltar que estas actividades relevantes están inmersas en 
conflictos en los que toman parte diferentes visiones, no obstante estas cuestiones 
también merecen mayor detenimiento. El capítulo 3 tratará sobre la delimitación 
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del sistema y su ambiente, así como de aspectos políticos y sociales que se 
evidenciaron en el estudio de la administración curricular de la Práctica Ambiental 
Universitaria, teniendo en cuenta una perspectiva histórica en el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar 

problemáticas de 
la región   

Proponer un 
banco de 
proyectos 

Escoger 
proyecto 

Identificar 

asignaturas 
implicadas en la 

Práctica 

Desarrollar 
mesas de trabajo 

Planificar la 
Práctica I 

Elaborar un plan de 
acción 

Proponer un grupo de 
discusión sobre las 

condiciones académicas 
de la PAI 

Monitoreo 

Control 

Curr
Currículo sin 
administrar 

Currículo 
administrado 

Figura 5. Modelo de administración curricular para la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria I. 
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CAPÍTULO 3.                                                                                                                       
LA ADMINISTRACIÓN CURRICULAR DE LA PRÁCTICA AMBIENTAL 
INTERDISCIPLINARIA COMO SISTEMA DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

 

3.1 APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El sistema de la actividad humana circunscrito para esta investigación es el 
relacionado con la administración del currículo. Específicamente, de un espacio 
académico innovador nacido al interior del Programa de Administración Ambiental 
como lo es la Práctica Ambiental Interdisciplinaria (PAI).  

Una estrategia académico-pedagógica que encierra una disonancia entre su 
objetivo y la forma como se lleva a cabo:   

...propósito fundamental: poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
cada una de las fases del proceso de formación, esto es, fundamentación, 
profundización y gestión (no obstante) …las Prácticas Ambientales cuentan 
con un docente en cada grupo y fase de formación, encargado de orientar el 
proceso investigativo.15  

Acorde con esto, la dirección de la Práctica no es soportada por un grupo 
interdisciplinar de docentes, de aquellos quienes dictaron los contenidos del ciclo y 
ahora deberían comprobar su aplicación. En cuanto a la investigación práctica de 
los estudiantes tampoco puede ser tildada de interdisciplinar, sería más preciso 
hablar entonces del “enfoque interdisciplinario”, pues “el proceso investigativo no 
es desarrollado por un grupo heterogéneo de diferentes áreas, ciencias, saberes o 
disciplinas”, en su lugar hay un equipo de estudiantes acudidos por un “variado 
grupo de asesores”16.  

Para entender cómo opera el enfoque interdisciplinario planteado en estos 
términos Díaz (2007) es un adecuado referente. La autora propone a la 
interdisciplina como emergencia del proceso de ir integrando ciertos saberes a 
razón del espacio en que se manifiesta una problemática ambiental. 
Metodológicamente, el problema es el que dirige el proceso investigativo en tanto 
cada saber articulado cubre un aspecto del mismo. Así, “una investigación desde 
metodologías interdisciplinarias puede ser desarrollada por un grupo de trabajo o 
puede ser de carácter individual” (p. 108).  

                                                
15

 “Acerca de las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias, proceso de ajuste curricular Programa 
de Administración Ambiental”. Documento para la discusión. Elaborado por Héctor Jaime Vásquez 
Morales. Facultad de Ciencias Ambientales. 
16

 Guía académica de la Práctica Ambiental III. Elaborada por Héctor Jaime Vásquez Morales. Es 
importante resaltar que ni la Práctica I o la II cuentan con una guía, elaborada en conjunto o 
siquiera de manera individual.  
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En el último caso, el profesional con enfoque interdisciplinario lee la situación y 
evidencia la necesidad de implicar diferentes perspectivas para comprenderla. 
Busca entonces la asesoría de profesionales especializados, hace un análisis con 
perspectiva histórica basado en información secundaria principalmente, trabaja de 
la mano con la comunidad y revisa los instrumentos de planificación y/o entrevista 
funcionarios públicos. 

Ahora bien, interesa particularmente si a partir de la administración curricular de la 
PAI se puede promover en los estudiantes el desarrollo del enfoque sistémico, que 
como se ha visto requiere la confluencia de diferentes perspectivas orientadas por 
un problema real; que en este caso demanda la rigurosidad de análisis integrales 
de las problemáticas ambientales presentes en la región.  

Así las cosas, habrá que enfocarse en la PAI como la verdadera opción de 
articular el currículo y de hacer interdisciplina, entendida como la cooperación 
entre docentes representantes de cada disciplina perteneciente a la malla 
curricular y a un determinado nivel de formación. Un acercamiento a la 
interdisciplina que se piensa, debe consolidarse como antecedente de cualquier 
contacto del estudiante con la realidad.  

La propuesta sin embargo toma una de las Prácticas, la primera, localizada 
actualmente en quinto semestre. Si bien la PAI ha sido considerada de manera 
integral, es decir como un proceso que va encadenando los diferentes niveles de 
formación (fundamentación, profundización y gestión), esto no logra concretarse 
del todo, como se verá en el siguiente numeral y de ahí que el presente estudio se 
tome la libertad de considerarla aparte. Eso sí, con la intención de poder extender 
su influencia a futuras reflexiones sobre las demás prácticas, sobre la Práctica 
vista y ejecutada como un proceso coherente, que influencie eventualmente la 
modificación de todo el contexto. 

Como sistema de la actividad humana, aunque enfocado en el proceso básico de 
la docencia, se encuentra íntimamente relacionado con la investigación y la 
extensión y por la tanto no pudo ser concebido sin pensar en estos dos últimos 
ámbitos; además, porque son indesligables en la realidad y por la naturaleza 
misma de la PAI.  

Las actividades propuestas en este análisis y síntesis componen un modelo que 
se enseñó en el numeral 2.2 y  que será discutido en el capítulo 4. Por ahora baste 
hacer algunas consideraciones sobre puntos concretos, como la identificación de 
los implicados en la situación problemática: 

Existen tres departamentos, actualmente cuestionados desde la administración 
central y sobre los cuales se ha organizado las políticas de investigación, docencia 
y extensión por más de 20 años: Ciencias Básicas, Ciencias Administrativas y 
Estudios Interdisciplinarios. Para la administración curricular de la Práctica I sin 
embargo, estarían convocados primordialmente  los docentes representantes de 
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las asignaturas correspondientes al primer ciclo de formación (semestre 1 al 5), la 
mayoría a cargo del departamento de Ciencias Básicas.  

Es importante resaltar que de este ciclo se han identificado dos asignaturas 
líderes, los docentes a cargo han buscado cohesión en el pasado y en 
consecuencia han logrado organizar una de las “salidas integradas” por semestre 
más reconocida en el Programa; se está hablando de las asignaturas de Geología 
e Hidroclimatología, ambas de quinto semestre.  

También las directivas de la Facultad entran a jugar un papel importante en el 
análisis: decanatura, escuela de posgrados, y especialmente la Escuela de 
Administración Ambiental. Además de los estudiantes, por ser el estamento más 
afectado en este tipo de decisiones. Cabe hacer énfasis en que la PAI envuelve el 
objetivo de formar un profesional con enfoque sistémico, capaz de comprender 
una situación problemática de manera ampliada e interrelacionada, reconociendo 
así los conocimientos y saberes necesarios para concebir soluciones viables.  

Los recursos con que cuenta el sistema para tal logro pueden medirse en dinero, 
horas-hombre y equipos, pero no a la manera de un balance general tradicional 
que obvia aspectos cualitativos muy importantes como la preparación y 
disposición del personal. Este balance dará cuenta de las decisiones del pasado, 
los planes frustrados que no llegaron a materializarse y los posibles aprendizajes 
que dejaron (Churchman, 1987). 

Así, se profundizará en adelante en aspectos sobre todo políticos y culturales, un 
análisis financiero correspondería a una fase de aplicación, con lo cual se escapa 
de los objetivos de esta investigación.  

No quiere decir, sin embargo, que los supuestos planteados ignoren la viabilidad 
económica de la propuesta, pero sí  asume este factor como secundario en la 
consecución de la misma. No se está recomendando la adquisición de una 
máquina que transmute los valores y la mentalidad de los docentes. Existe el 
“recurso” humano (horas/hombre) que deben ser administrado con el currículo, tal 
vez incluyendo este tiempo en el presupuesto o afectando la cantidad de créditos.  

Por ahora se trata de estudiar la administración de un espacio académico que 
encuentra su justificación en la misma fundamentación del Programa y del cual se 
desprende además una sensación de inconformidad, en mayor o menor grado, 
generalizada, que, como se verá, ha encontrado peores barreras que el dinero. 
Por supuesto es una interpretación. Habrá quien piense que el individualismo y la 
especialización estén más determinados por el dinero que otra cosa, con lo que 
podríamos inferir que si las actividades en pro del trabajo interdisciplinario son 
pagas este se materializará.  
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Que las actividades sean pagas o no sólo puede garantizar que se realicen, lo cual 
no deja ser un paso importante, pero de ahí a que haya un verdadero 
entendimiento hay una brecha muy grande. Sobre esa brecha se trabajará.   

 

3.2 UNA MIRADA AL PASADO. ANTECEDENTES, ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
DEL QUEHACER INTERDISCIPLINARIO EN EL PAA  

 

Con el ánimo de evadir provocativas generalizaciones basadas sobretodo en la 
intuición se dirá que esta historia comienza en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972. Una reunión de 
expertos que recoge todas las inconformidades de la década anterior, enunciadas 
por grupos ecologistas, publicaciones casi apocalípticas y un sector de la ciencia 
que empezaba a interesarse por los efectos negativos del desarrollo desmesurado 
y precipitoso de las últimas décadas.   

Más allá de las inconformidades y “sofismas” salidos de esta Conferencia, como el 
de el origen de la pobreza y la relación desarrollo/subdesarrollo, se esgrimieron 
también emblemas como el de “una sola tierra”, una casa o una nave común 
dentro de la cual todo está interconectado y es interdependiente, razón principal 
de que la crisis ambiental fuera vista no solo como una crisis compartida sino 
originada y posiblemente revertida en el pensamiento humano. Si bien la 
“atomización del saber” significo un avance nunca antes visto de los recursos 
tecnológicos, también dio lugar a graves desarticulaciones con los ecosistemas de 
soporte. El trato de los efectos negativos no corresponde a ninguna disciplina o 
sector de la sociedad en particular (Ángel, 2009). 

Estocolmo dejo así reflexiones valiosas sobre, por ejemplo, el papel de la 
educación superior en la solución de dicha crisis. Cambiarle el signo al desarrollo 
implicaba una transmutación de valores, pero también del conocimiento y la 
Ciencia en general, es así como la Educación Ambiental se erige en principio 
rector para permear la esfera educativa en todos sus niveles. Desde entonces han 
proliferado discusiones académicas que giran alrededor de materializar en el 
curriculum tales presupuestos. Por supuesto la universidad colombiana ha 
asumido el reto (Aguirre, 2007) 

Fue sin embargo la Conferencia Mundial sobre la Educación Ambiental, Tbilisi 
1977, la verdadera guía para incorporar la dimensión ambiental desde una 
perspectiva interdisciplinaria en la educación superior y el sistema educativo 
completo. Cuando se habla de incorporar tal dimensión no se alude a la inserción 
de un curso más al plan de estudios sino a la necesidad de transformar la 
universidad en su conjunto. La nueva manera de hacer ciencia deberá estimular 
concepciones integradas del Medio Ambiente a partir de la reorientación y 
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articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas (Ángel 2009; 
Aguirre, 2007). 

A nivel Nacional dos hitos antecedieron la creación del Programa. Por un lado el 
Primer Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el 
Caribe, Bogotá 1985, bajo el auspicio del PNUMA. Allí se responsabilizó a las 
universidades de generar la capacidad científica y tecnológica para promover 
estrategias de desarrollo. El otro fue el Primer Seminario Nacional sobre 
Universidad y Medio Ambiente y la Dimensión Ambiental en la Educación 
Superior, Bogotá 1988. Algunos de sus objetivos fueron: definir orientaciones de 
política académica y administrativa para la incorporación de la dimensión 
ambiental en los estudios superiores; hacer sugerencias sobre el desarrollo de 
programas de pre y posgrado en temas ambientales; diseñar políticas y 
estrategias para reforzar el desarrollo de estudios interdisciplinarios, tanto en el 
campo investigativo como en la docencia (Aguirre op. cit.). 

 

3.2.1 PAA, una apuesta por la formación interdisciplinar sin precedentes en 
América Latina  

Con un decidido apoyo de la Red de Formación Ambiental para América y el 
Caribe, programa auspiciado por el PNUMA, surge en el año 1992 la Facultad de 
Ciencias Ambientales y su programa Administración del Medio Ambiente, sin 
referentes en Latinoamérica. Esto ocurre el mismo año en que se lanza la Ley 30 
sobre educación superior y entre otros dos eventos legislativos de gran 
importancia para el país y para el sector ambiental: la nueva Constitución de 1991 
y la Ley 99 de 1993. La última crea el hoy “Ministerio de Ambiente”, reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y organiza el “Sistema Nacional Ambiental”, SINA.  

También el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES fueron importantes en 
esta fundación. Se contó con el profesor Augusto Ángel Maya como asesor 
experto en la temática ambiental del naciente programa, el cual se alzaría sobre 
los cimientos de su filosofía,  consignada en el documento “Los Retos de la 
Administración Ambiental”. 

El modelo ecosistema-cultura expuesto en “la fragilidad ambiental de la cultura” 
(síntesis de los “cuadernos de trabajo” del profesor Augusto Ángel Maya) presenta 
a esta última, con fuerte influencia de la ecología cultural, como instrumento de 
adaptación en la búsqueda de nuevos equilibrios tecnobiológicos. En este sentido 
la ciencia y la tecnología, deber ser de los grupos humanos, aportarían las 
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respuestas necesarias para enfrentar la problemática ambiental. Esta es una 
concepción instrumental de la cultura17. 

Siendo así, la definición de la Cultura a la que aspiramos no se supedita a 
sólo un papel de adaptación social. Con fuentes como Vidart, Leff, Escobar y 
García Canclini, entre otras, reconocemos en la Cultura un papel liberador, 
trasgresor, una fuerza de resistencia. La Cultura se convierte en la búsqueda 
de un nuevo sentido social, y es esta lucha la que surge cuando se intenta 
hacer patente el valor de miles de conocimientos diferentes y ancestrales18. 

Una vez inscripto el programa y de acuerdo con la Ley 80 de 1980, que regulaba 
la educación superior antes de la Ley 30, se  elige la conformación de 
departamentos correspondientes a las áreas de formación básica, profesional y 
humanística. El área humanística asumía dos funciones, administrar los 
contenidos socioculturales y la elaboración de estrategias interdisciplinares de 
formación; por eso se denominó Departamento de Estudios Interdisciplinarios y de 
ahí se desprendió el Seminario Taller de Interdisciplina en tres momentos19. 

El primer pensum sin embargo dejaba a los departamentos de ciencias Básicas y 
Administrativas (campo profesional) lo concerniente al perfil profesional y 
ocupacional del administrador mientras que el campo socio humanístico adquiría 
una función instrumental en la consecución de los objetivos de los dos restantes. 
Se debe agregar que, tres años después de iniciada la carrera se trabajaba al día 
esperando el asesoramiento que prestaría la “Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana”, GTZ. Convenio que en su primera etapa duraría cinco años20. 

En el 2001 llegaría el tiempo de la modernización curricular, medio camino entre el 
ajuste y la reestructuración; esta última sigue pendiente al presente y se plantea 
las preguntas ¿qué tipo de persona y de ciudadano se le entregará a la sociedad? 
¿Cuáles son los criterios que entrarán a definir la dimensión regulativa o cultural 
de la formación? Por tanto, dan cuenta del deber ser y están directamente 
relacionadas con la fundamentación del programa y los objetivos de formación. 

Al ajuste curricular por otro lado le conciernen las preguntas sobre las habilidades 
y destrezas necesarias para el profesional, que son competencias más 
relacionadas con el saber hacer que con el saber ser, según la clasificación actual 
de competencias para el programa. Como se dijo en el numeral 1.1 esta 
dimensión debería estar supedita a la regulativa en el sentido de que son los fines 
de la cultura los que ordenan el quehacer del administrador.  

                                                
17

 Apuntes de la entrevista realizada al profesor León Felipe Cubillos, director del Departamento de 
Estudios Interdisciplinarios, el día 11 de diciembre de 2018. Facultad de Ciencias Ambientales. 
18

 Cubillos, L.F. (2007). Zapatos Viejos. Departamento de Estudios Interdisciplinarios-FACA. 
19

 Igual a la nota al pie 3. 
20

 Igual a la nota al pie 17.   
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Los cambios a este nivel se ven reflejados en las asignaturas que componen el 
plan de estudios con nuevos contenidos o la reorganización de los existentes. Su 
soporte muchas veces son análisis de mercado que arrojan información sobre los 
campos en los cuales han incursionado con éxito los administradores y cuales son 
potencialmente atractivos.  

Modernización entonces porque toca temas de fundamentación, perfiles 
profesional y ocupacional, objetivos de formación, plan de estudios y estrategias 
pedagógicas. No obstante retoma la experiencia de más de ocho años de labor 
académico-administrativa, con sus límites y alcances, y se proyecta con miras a 
una reestructuración. Proceso en el cual, como se insinuó, la GTZ cumpliría un 
papel muy importante. Fueron ellos quienes popularizaron la palabra “gestión” y el 
gestor de proyectos vio luz entonces, junto a un nuevo campo para su actuar, el 
empresarial. El ciclo de gestión soportaría en adelante esta área de énfasis en el 
perfil profesional. 

Los hitos que marcaron la modernización curricular pueden sintetizarse en21: 

- Análisis de las Necesidades del Entorno Regional (convenio internacional UTP-
GTZ). Uno de los objetivos específicos apuntaba a un proceso de 
modernización curricular basado en la integralidad y flexibilidad del currículo; 
incluyó un monitoreo continuo desde las miradas de los actores institucional, 
comunitario, privado y académico. 
 

- Diagnóstico del PAMA.  Fue un proceso liderado por la escuela, el comité 
curricular (conformado oficialmente en 1996) y el Grupo de Discusión 
Académica mediante una rigurosa lectura de documentos, encuestas y talleres 
como insumo para la realización un análisis DOFA. 

 
- Propuesta sobre la incorporación de la dimensión ambiental en la UTP. Aquí 

los tres departamentos trabajaron en torno a áreas temáticas, líneas de 
profundización, fases de formación y prácticas ambientales como respuesta a 
las exigencias de modernización de la universidad; los trabajos de posgrado de 
algunos docentes fueron especialmente importantes. 

 
- Primer Coloquio interno de Interdisciplina del Programa Administración del 

Medio Ambiente, en el cual se definieron las áreas temáticas sobre las que 
trabajaría el programa apostando a un currículo integrado, proceso sobre el 
cual dan buena cuenta los documentos: Memorias del primer Coloquio de 
Interdisciplina, Octubre de 1997 y, Un Estudio de la Formación Interdisciplina 
en la Facultad de Ciencias Ambientales, (Cubillos, 1999). Sobre este último 
parece conveniente profundizar puesto que representa la síntesis del trabajo 
realizado en los años anteriores sobre esta temática. 

                                                
21

 Informe ejecutivo sobre el proceso de modernización curricular del Programa de Administración 
del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Ambientales. 2001 
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El texto trata de la justificación de núcleos temáticos y problemáticos en la 
Facultad de Ciencias Ambientales como medio para ir de un curriculum agregado 
a uno integrado; en concordancia con la política curricular de la universidad. Las 
principales características de un curriculum integrado son: principios de 
clasificación flexibles; interdependencia entre áreas, profesores y alumnos; 
principio de selección, organización y distribución del conocimiento determinado 
por problemas reales, etc. Así, la tesis que guió esta investigación es argumentada 
en los siguientes términos:  

Sólo con la participación efectiva de los diferentes actores culturales de la 
facultad de Ciencias Ambientales, se podrá hacer posible la consolidación de 
un proceso de formación flexible e interdisciplinario, gracias a la justificación 
académica de los Núcleos Temáticos que entrarán a definir y a prospectar el 
quehacer formativo ambiental (p.3). 

Basado en Gómez (1976) el autor postula los elementos estructurales de la 
interdisciplina: sincrónico y diacrónico (cfr., numeral 1.2). Con este enfoque los 
Núcleos Temáticos pretenden la sincronización de las disciplinas a partir de una 
visión integral y flexible que permita hacer divisiones más coherentes que las que 
pudieran significar los departamentos administrativos.  

Así, se esperaba incentivar las relaciones entre las diferentes líneas de 
investigación alrededor de un problema o tópico común, facilitando la diacronía 
entre disciplinas, para lo cual iba a ser igualmente determinante asumir “los 
intereses, saberes y actitudes que el escenario real reviste a sus problemas” (p. 
38). De ahí que los Núcleos se planteen flexibles en su relación teórico-práctica y 
permanezcan estrechamente relacionados por sus líneas de investigación y 
proyectos comunes o actividades conjuntas. 

La evaluación por otro lado se propone como compromiso de las partes 
involucradas: docente y estudiante inmersos en una relación activa y recíproca, 
bajo la consideración también de los saberes populares que han enfrentado la 
situación en cuestión, adquiriendo así la capacidad de proponer estrategias 
técnicas y científicas, pero también culturales que viabilicen un proyecto que 
rechaza la inmediatez y el eficientismo dominante en los procesos académicos.  

¿Cómo se justificaron entonces los Núcleos Temáticos para la Facultad de 
Ciencias Ambientales? al respecto el profesor Cubillos dice:  

Luego de la experiencia de año y medio en la que directivos, docentes, 
administrativos y estudiantes participaron en los primeros dos niveles del 
seminario taller de interdisciplina; los mismos se encontraron en el Primer 
Coloquio Interno de Interdisciplina de la Facultad de Ciencias Ambientales y 
justificaron académicamente cuatro núcleos temáticos (p. 62).  
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Dichos Núcleos harían posible la prospección futura de la Facultad y la reforma 
curricular del Programa de Administración Ambiental. Para la sustentación se pidió 
cumplir con cuatro criterios: correspondencia del núcleo con el objeto de estudio; 
relación entre la docencia, la investigación y la extensión; explicitación de líneas 
de investigación como de proyectos; y participación comunitaria. En lo que sigue 
se hará un breve recuento de cada uno.   

- Administración Ambiental. Este núcleo fue sustentado con las ponencias: “La 

Administración Ambiental”, de Samuel Ospina Marín, y “La Administración 
Ambiental desde el Modelo Curricular Integrado”, por parte del Profesor Diego 
Aguirre Martínez y quince estudiantes firmantes del trabajo. Algunos aportes 
que llaman poderosamente la atención de la primera ponencia tienen que ver 
con la problemática ambiental, la cual derivaría necesariamente de la discusión 
de un grupo interdisciplinario en la labor investigativa. Procesos investigativos 
que después de ser sistematizados se convertirían en insumo invaluable para 
la gestión ambiental. 
 

La segunda ponencia por su parte toca la necesidad de explicitar “la política 
investigativa y el aspecto humano” con el fin de desmitificar el proceso 
investigativo, ahora acompañado de esfuerzos pedagógicos que permitieran 
espacios de construcción colectiva y la democratización del conocimiento. Ya 
como puntos de encuentro se enuncian las posibles líneas de investigación, las 
cuales van a ser retomadas en los tres núcleos restantes que son mucho más 
específicos, dándole a este primer núcleo un carácter  transversal (p. 63-78). 
 

- Educación y Cultura Ambiental. En este caso es el profesor Diego Aguirre 
quien se encarga, como experto en Educación Ambiental, de la justificación. Su 
ponencia se titula: “la Educación y la Administración Ambiental como Núcleos 
Temáticos y Problemáticos”. Apoyado en el pensador Mexicano Enrique Leff 
asegura que la transmutación de valores deberá ser guiada por una Educación 
Ambiental comprometida con lo humano y no restringida a lo ecológico. Una 
nueva axiología que ve en la participación ciudadana una vía para la 
comprensión y manejo de la problemática ambiental. 
 
En el mismo sentido advierte que “mientras subsista la actual estructura 
curricular (enciclopédica, asignaturista, disciplinaria), los procesos de 
autonomía, calidad y excelencia educativa y formativa, no superarán la 
dimensión de buenas intenciones” (p. 81) 
Por último, las líneas de investigación identificadas son: Innovación e 
investigación educativa ambiental, estilos de desarrollo y ambiente, recursos 
naturales y ecosistémicos, producción teórica de conocimientos acerca del 
medio ambiente, deterioro y degradación ambiental, gestión ambiental. 
 

- Ordenamiento Ambiental del Territorio. La encargada de la justificación es la 
arquitecta Gladys Rodríguez, lo hace con la ponencia: “El Ordenamiento 
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Ambiental del Territorio como Núcleo Temático y Problemático en el Escenario 
Académico de la facultad de Ciencias Ambientales”.  
 
El Ordenamiento Territorial es concebido por la profesora como “una disciplina 
de síntesis dado el carácter globalizador e integrador del espacio. Se asume 
como un proceso permanente, integral, holístico y participativo. Desde la 
perspectiva de la planificación es un trabajo interdisciplinario y prospectivo por 
excelencia”. En cuanto su relación con la administración ambiental  lo entiende 
como una “tecnología administrativa integral” que fundamenta el ejercicio del 
profesional a la hora de administrar los “escenarios donde se materializa la 
dinámica ambiental” (p. 89). 
 
Las líneas de investigación identificadas fueron de dos tipos. Referencial: el 
Ordenamiento Territorial en el país y sus diferentes propuestas, las diferentes 
formas de expresión de nuestro territorio (Risaralda) de acuerdo al devenir 
histórico, el concepto de territorio desde la dimensión ambiental, y el concepto 
de ordenamiento como proceso. Aplicado (orientado hacia el diseño de 
Metodologías): sistemas de información, sistemas de planificación y evaluación 
del Ordenamiento Territorial desde la perspectiva ambiental interdisciplinaria, 
sistemas institucionales que coordinen procesos y realicen control, y el sistema 
normativo. 
 

- Gestión de los Recursos Naturales. Acá van a ser tenidas en cuenta las 

ponencias: “Gestión de los Recursos Naturales” del Biólogo John Mario 
Rodríguez, Director del Departamento de Ciencias Básicas Ambientales, “Plan 
de Desarrollo y Proyección del Grupo de Biotecnología al año 2.000” de los 
Biólogos Martha Marulanda y Luis Gonzaga Gutierrez, ”Agroecología para la 
Facultad de Ciencias Ambientales” por el Agrólogo Juan Carlos Camargo, 
“Planificación de la Gestión de Recursos Hídricos” por los Ingenieros Sanitarios 
Johnnier Guerrero, Diego Paredes y las Tecnólogas Químicas Alba Lucia 
Domínguez y Clara Inés Arango, “Gestión Integral de Residuos Sólidos” del 
Ingeniero Sanitario Diego Paredes Cuervo y, por último, “La Universidad frente 
al Reto de la Producción Limpia” del Ingeniero Sanitario Johnnier Guerrero y 
los estudiantes de VIII semestre Hugo García y Gustavo Cardona (p. 95). 
 

A diferencia de los demás Núcleos, esta justificación contó con la participación 
de varios docentes, no sobra decir sin embargo, todos adscritos al 
Departamento de Ciencias Básicas. Quienes, identificándose como grupo, 
proponían la conformación de dos grandes líneas de investigación: 
conservación de la biodiversidad y calidad ambiental, en las que tendrían 
cabida cada una de las perspectivas expuestas por sus integrantes. 

Hecha la justificación de los Núcleos, las conclusiones del estudio se centran 
sobre aspectos como:  
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La necesidad de hacer posteriores análisis sobre los límites y alcances de las 
propuestas salidas del ejercicio, con miras a la consolidación futura de estos. 
Además, se recomienda nutrir las investigaciones posteriores en cada línea con 
las experiencias de las pertenecientes a los de más núcleos; las correspondientes 
a los núcleos de Administración Ambiental y Educación Ambiental por ejemplo, 
dependerían de los demás núcleos para su avance.  

La existencia de “niveles desiguales de socialización frente a algunos conceptos 
básicos en la elaboración de las propuestas… como la noción misma de 
interdisciplina” (p. 118); igualmente el pobre aporte de las ponencias frente a 
estrategias concretas de vincular a la comunidad en el proceso de formación del 
Administrador.  

La imperiosa necesidad de que políticas de investigación y de participación sean 
continuamente explicitadas, soportadas y alentadas por procesos permanentes de 
diálogo académico, pues sólo en el curriculum se hará factible la intención de una 
formación interdisciplinaria que por supuesto de paso a la organización social de 
diferentes mallas de aprendizaje civil que involucren los sectores privado, 
institucional y comunitario.  

La conveniencia de hacer un balance de los antecedentes investigativos e ir 
delimitando en el futuro los campos de acción del programa y el compromiso con 
aquellas líneas que mejor expresen los objetivos del programa. Por último, se 
hace referencia a la participación de docentes de planta, directivos, administrativos 
y estudiantes como un indicador de compromiso y predisposición al diálogo. 

Por otro lado, en el marco del proceso de modernización tuvo lugar un evento 
importante que merece ser referenciado aquí. Se trata del proyecto sobre un 
nuevo pensum para la Facultad de Ciencias Ambientales- FACA, liderado por la 
GTZ, y encargada su coordinación al profesor Carlos Alberto Ossa. Lo más 
llamativo de este proyecto fue que contó con la participación de todos los 
docentes; quienes propusieron contenidos con base en algunos requisitos 
acordados: metodología, concordancia con el perfil profesional y ocupacional, 
así como la posibilidad de realizar investigación aplicada22. 

Las reuniones se llevaron a cabo durante varios meses del año 2000; en ellas 
se escuchó las opiniones que sobre el actual pensum tenían los docentes, 
también sus ideas sobre uno nuevo.  

Este proyecto de pensum incluía 45 materias (6 materias por semestre durante 
los primeros cuatro semestres y 5 asignaturas por semestre para los siguientes 
5; el semestre final podría dedicarse exclusivamente para el trabajo de grado o 
pasantía). Adicionalmente se proponían algunos contenidos que no necesitarían 
de un semestre completo, es el caso de “Discurso oral y escrito”, “Introducción a 

                                                
22

 Informe sobre el proyecto de un nuevo pensum en la Faculta de Ciencias Ambientales propuesto 
en junio del año 2000. Elaborado por Carlos A. Ossa. O. 
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la administración ambiental” y “Taller de interdisciplina I y II”. Los dos primeros 
tomarían apenas 15 días; los talleres de interdisciplina irían al final del 
respectivo semestre (4 y 7) en un ejercicio de dos semanas sobre el cual se 
esperaba propuestas.  

En cuanto a las competencias que debía inducir cada materia se tuvo en cuenta 
el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Los contenidos 
trasversales también debían ser considerados en orden de evitar duplicaciones 
innecesarias en los temas; fueron 12 los seleccionados: Administración, 
servicios públicos, producción limpia, riesgos, legislación ambiental, sociología, 
antropología, economía, matemáticas, informática, metodología de la 
investigación, manejo de conflictos. 

Este proyecto no pudo culminarse. A falta de pocas sesiones el Consejo de 
Facultad solicitó al profesor encargado hiciera entrega del mismo al Comité 
Curricular, sesión del día lunes 19 de julio. 

Con todo lo visto hasta aquí, el proceso modernizador concluyó que el 
Administrador del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Ambientales: 

… se debe reconocer prioritariamente como un Gestor Ambiental que 
promueva a partir de sus valores, habilidades y destrezas, los nuevos 
conocimientos, axiología, estrategias y técnicas que exigen la nueva 
dimensión ambiental del desarrollo. Estudiar la dimensión ambiental como un 
objeto de estudio complejo implica un perfil profesional con capacidades para 
entender toda problemática y las oportunidades ambientales con una visión 
sistémica e interdisciplinaria… La Interdisciplina en las áreas ambientales 
selecciona las diferentes disciplinas y saberes elegidos para la comprensión y 
posibles soluciones ambientales, desde la naturaleza propia de la 
problemática a analizar según los alcances y limitaciones presentes en sus 
contextos naturales y sociopolíticos… Es por ello que el proceso de 
modernización curricular del programa de Administración del Medio Ambiente 
desea comprender la problemática ambiental desde un todo complejo 
sistémico e interdisciplinario que surja directamente de la realidad misma en 
la que están insertos los problemas ambientales23.  

Para terminar, se hará breve alusión al ajuste curricular del año 2016, cuyo 
principal móvil fueron las exigencias de la política de “No Retención” en lo 
relacionado con el trabajo de grado. Comenzó con una serie de exposiciones 
académicas así como la revisión de los objetivos de las materias en relación con 
los perfiles ocupacionales; revisión hecha de manera diferencial en cada 
departamento. Pueda ser que los ajustes realizados lleguen a trastocar la 
Dimensión Regulativa del currículo, sobre todo porque contenidos pertenecientes 
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 Igual a nota al pie 21. 
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al Departamento de Estudios Interdisciplinarios fueron movidos entre un ciclo y 
otro sin considerar los efectos cualitativos de esas decisiones en la formación24.  

A pesar de esto, es necesario resaltar que el proceso de ajuste es juzgado como 
acertado por la mayoría de los entrevistados, por lo menos en lo que toca a la 
Práctica I, que pasó de tercer semestre a quinto. En este sentido, los estudiantes 
cuentan ahora con más herramientas para hacer un acercamiento apropiado a las 
condiciones biofísicas, incluso socioculturales de un territorio.   

Además, la revisión interna realizada en cada departamento sirvió para conocer en 
qué estaba trabajando cada docente y cómo lo estaba haciendo; fue sin duda una 
experiencia de integración e intercambio valiosa ante la exigencia de lograr un 
currículo integrado por parte de la universidad, que infortunadamente no pelechó. 
Con lo que la integración sigue siendo una deuda vigente y la misma división por 
departamentos puede dificultar que sea saldada25.  

 

3.2.2 La Práctica Ambiental Interdisciplinaria  

La modernización también dio vida a la PAI como se conoce hoy, en lugar del 
Seminario Taller de Interdisciplina. El Departamento de Estudios Interdisciplinarios 
aparece como el principal implicado en la promoción de esta innovadora estrategia 
pedagógica. Departamento que ya no cumplía apenas un papel instrumental sino 
que bregaba por descubrir las estrategias culturales que alimentarían los 
propósitos de la Administración Ambiental.  

La problemática ambiental se convirtió así en el “enfoque epistemológico 
recomendado para asumir interdisciplinariamente la formación ambiental del 
Programa… teniendo en cuenta los prerrequisitos de un Curriculum Integrado y la 
apuesta de los Núcleos Temáticos y Problemáticos definidos por la Facultad de 
Ciencias Ambientales”26.  

La PAI entonces venía a concretar los objetivos frustrados del Seminario Taller de 
Interdisciplina, dictado también en los tres niveles correspondientes con el cierre 
de cada ciclo de formación (en aquel entonces ubicados en los semestres tercero, 
sexto y noveno del plan de estudios). Como proceso la PAI se compromete en un 
primer momento con el análisis exploratorio a nivel integral de una problemática 
ambiental concreta, puesto el énfasis en lo biofísico según su correspondencia con 
el nivel de fundamentación. La comprensión de las causas estructurales de la 
problemática (socioeconómicas y culturales) hacen parte del segundo momento, 
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 Igual a nota al pie 3. 
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 Apuntes de la entrevista realizada al profesor Héctor Jaime Vásquez Morales el día 15 de marzo 
de 2019. 
26

 Cubillos, L. F. (s.f.). Razones académicas para la formulación de las Prácticas Ambientales 
Interdisciplinarias. Facultad de Ciencias Ambientales. 
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ambos momentos constituyen un diagnóstico integral. Finalmente, en lo que sería 
el tercer momento (o de gestión de la problemática) se propone realizar una 
propuesta administrativa viable social, económica, técnica y científicamente27 

Sin embargo, los problemas de cohesión entre los diferentes niveles de la práctica 
y de estos con los niveles de formación que debían concretar continuaron, en el 
año 2010, se le pidió al profesor Carlos Alberto Ossa, realizar un estudio sobre las 
Prácticas Ambientales Interdisciplinarias. El informe presentado versa sobre las 
inconsistencias siguientes. 

Desde un punto de vista práctico no es posible cumplir con el objetivo general de 
la PAI, dadas las dificultades para que una misma cohorte de estudiantes pudiera, 
en la secuencia propuesta (las prácticas eran dictadas en los semestres 3, 6 y 9, 
es decir, con lapsos de 3 semestres entre una práctica y la siguiente), llevar a 
buen término un proyecto de tales pretensiones: “… la realización de una 
propuesta administrativa viable social, económica, técnica y científicamente” para 
la gestión de una problemática.” 

El procedimiento metodológico no deja de ser otro punto de confusión, los 
estudiantes de la PAI III aseguran desconocer las formas concretas de cómo 
enfrentar los problemas del mundo real que les propone el ejercicio, pues las 
diferentes metodologías sugeridas no son el resultado de un estudio juicioso por 
parte de docentes y alumnos; estos últimos tienen que recurrir por lo regular a la 
consulta vía web.  

Los lugares de trabajo (territorios concretos donde se presentan las problemáticas) 
parecen estar agotándose; en lugar de prestar un servicio a la comunidad son las 
personas las que están aceptando colaborar con la universidad para que el 
estudiante cumpla con su trabajo de clase. 

Por otro lado, las prácticas son responsabilidad directa del Departamento de 
Estudios Interdisciplinarios, lo que provoca que docentes pertenecientes a los 
otros departamentos no se sientan obligados a participar de un equipo docente, y 
los conflictos de ego entre intelectuales han entorpecido las iniciativas de que dos 
o más profesores asuman la corresponsabilidad de uno de los cursos.  

Por último se llama la atención sobre la absoluta independencia de los grupos de 
investigación, un aspecto más sutil pero que afecta igualmente los fines de la PAI. 
No existe pues relación entre estos grupos, mucho menos complementariedad 
sobre ejercicios tan importantes como la PAI, imposibilitándose así una visión 
compartida que dé cuenta de formas articuladas de obrar y pensar sobre temas 
fundamentales para la formación de los estudiantes.  

Bajo este panorama la administración de la Facultad pierde presencia pues sus 
decisiones se reflejan más en aspectos estrictamente administrativos y no tanto en 
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los curriculares. Se evidencia pues la índole administrativa del problema, es decir, 
la necesidad de planificar comunicar, organizar y controlar el currículo de estas 
prácticas. 

Esta última conclusión, como se ha visto hasta ahora, representa el núcleo de la 
sensación de inconformidad a la que se llegó en el presente estudio. 
Evidentemente con la dirección del profesor Ossa; también, a partir de la discusión 
con los actores implicados (tener en cuenta quienes son actores, según la fórmula 
CATWOE del numeral 2.2). 

Ahora bien, en el marco de un currículo dividido como este, se plantean dos 
posibles opciones para el diseño de las prácticas: 

- Dos prácticas en los semestres V y IX, o en su defecto tres como se venía 
haciendo, pero cada una independiente de las otras. Bajo la consideración de 
situaciones específicas se buscaría lograr ya fuera un diagnóstico físico, la 
aplicación de aspectos profesionales o la elaboración de un plan de gestión a 
partir de un ejercicio interdisciplinario en el que las diferentes materias del 
currículo aparecían como las disciplinas a integrar. Algunas de las actividades 
propuestas son: identificar claramente los objetivos de cada práctica, identificar 
las materias asociadas a estos objetivos, investigar problemáticas de la región 
asociadas con estas prácticas, proponer proyectos y metodologías, ejecutar 
proyecto y presentarlo.  
 

- Una Practica Interdisciplinaria integral en el semestre IX que cubriese aspectos 
físicos, profesionales y de gestión mediante un proyecto cuyo principal 
propósito sería que los estudiantes adquirieran conocimientos prácticos de 
interdisciplina. Las actividades propuestas son: diseñar un banco de proyectos 
sobre problemas de la región, análisis de cada proyecto desde las tres visiones 
propuestas en el currículo, proponer casos, definir metodologías, definición de 
proyectos, discutir proyectos con los estudiantes, asignar estudiantes a 
proyectos y elaborar y presentar resultados.   

Esbozado ya el sistema de la actividad humana que ocupa esta investigación y los 
antecedentes históricos que dan cuenta de cómo ha venido pensándose y 
construyéndose el ejercicio interdisciplinar en esta aventura epistemológica de lo 
ambiental, es importante pasar a la consideración del ambiente del sistema; es 
decir, los elementos externos que pueden frustrar o potenciar las posibilidades de 
un trabajo basado en el diálogo y el reconocimiento de la otredad.  
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3.3 ELEMENTOS EXTERNOS QUE PUEDEN DAR VIDA O MUERTE AL 
SISTEMA 

 

De acuerdo con Churchman (1987) y con la ley de jerarquización presentada en el 
numeral 1.3.2, todo sistema es parte de un sistema mayor. A este último, 
contenedor, se le conoce como suprasistema o ambiente y es proveedor de 
recursos esenciales para la operación del sistema, por lo que condiciona su 
existencia.  

Como ya se ha dicho los límites entre estos sistemas no corresponden 
necesariamente con los límites físicos o jerarquías administrativas de la realidad. 
Un ejemplo sencillo que cita el autor, muy acorde a la era tecnológica, es si acaso 
el teléfono puede considerarse por fuera del sistema persona (p. 53-54). Cada 
individuo, dependiente como es de su celular, forma un solo sistema con este, el 
cual, a manera de extensión del organismo, almacena información esencial para 
él, marca su rutina, media mayoritariamente la relación con los demás y puede ser 
incluso clave en la consecución de sus metas. 

Así, una forma de determinar este ambiente es aplicar la condición: si cambios en 
los elementos externos modifican a los del sistema, pero cambios en los 
elementos del sistema no alteran los externos. Estos últimos son entonces del 
ambiente porque el sistema no puede modificar sus características o 
comportamientos; si estuviese bajo su control entonces sería del sistema.  

No obstante, “los sistemas abiertos, y principalmente para los con propiedades 
emergentes, el sistema ejerce influencia y modifica al ambiente”. Es importante 
entonces identificar también los recursos que si bien el sistema no genera sí 
metaboliza, ofreciendo productos que el ambiente no tiene pero necesita (Ossa, 
2016, p. 320).  

Fue así entonces como se intentó delimitar al ambiente del sistema. En lo que 
sigue se tratará sobre los elementos que lo componen, al tiempo que puede ser 
reforzada la primera aproximación a los elementos del sistema de la actividad 
humana, develando incluso otros elementos que bien pudieran estar compartidos 
entre el sistema y su ambiente.  

El primer elemento a considerar es el Programa de Administración del Turismo 
Sostenible-PATS. Es difícil ubicarlo dentro o fuera completamente pues las 
relaciones entre ambos programas son difusas, parece incluso que el PATS ha 
sido invisivilizado por ser un programa joven, sin acreditación ni grupos de 
investigación consolidados, y con aproximadamente el 90% de docentes 
catedráticos.  

Aun así, este Programa adelanta procesos interdisciplinarios muy interesantes, 
con el concurso de varios administradores ambientales y/o docentes del PAA, los 
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cuales no deberían ser obviados. En otras palabras, como elemento del ambiente 
puede influir a partir del flujo de información, pero también comparte recursos del 
sistema.  

El segundo elemento y con seguridad el más importante, es la universidad. No 
solo está fuera de control del sistema propuesto sino que determinada su 
operación de diversas formas, la primera a la que pudiéramos eludir es el 
presupuesto. Cerca del 50% de los recursos de la universidad los aporta el estado, 
la otra mitad debe ser gestionada mediante múltiples estrategias.  

La investigación es una de ellas. Cada facultad genera recursos con la actividad 
de sus grupos de investigación, una parte va para la operación de la institución, la 
otra se redirige a las facultades. De esto se infiere que el presupuesto generado al 
interior de la Facultad es un elemento del sistema, y lo es en parte, pero el 
porcentaje destinado al funcionamiento de la universidad pertenece al ambiente. 

Si bien estos recursos pueden dar vida al sistema de la actividad humana 
analizado, es importante ver que el éxito de las líneas de investigación no favorece 
ni se debe hasta ahora al trabajo interdisciplinario, lo que podría provocar que 
actividades en torno a este ejercicio sean menos prioritarias que otras. Además, 
es apenas esperable que en este contexto la dirección central presione a las 
facultades para la producción intelectual de sus profesores/investigadores.  

Así se evidenció en conversaciones con estos: “si no publico, no existo”. Algunos 
sienten que de no escribir o adelantar estudios de posgrado van a terminar 
resultando incompetentes a ojos de las directivas de la Facultad, alineadas a los 
“estándares” de la dirección central y sus vicerrectorías.  

Dicho lo anterior, hay que sugerir algunos elementos que pueden dar cuenta del 
estado de vulnerabilidad de la autonomía de la Facultad28. En primer lugar la 
difundida política de “No Retención” que viene siendo incorporada a través de 
medidas como la reducción de los requisitos para certificar el segundo idioma, el 
trabajo de grado como una asignatura más del pensum o la eliminación de los 
pares académicos en la evaluación de los trabajos de grado.  

En segundo lugar, el acuerdo por lo superior al 2034 como escenario de paz, 
según el cual el 65% de los programas deben ser a esta fecha de carácter 
tecnológico; escenario donde apenas el 35% de los programas de pregrado 
mantienen el nivel de profesionalización. Esta, claro está, es una amenaza sobre 
el programa mismo y su recorrido académico de dos décadas y media.  

Medidas como estás, descubren la nueva identidad corporativa de la Universidad, 
imbuida en una visión gerencial orientada por el mercado y su búsqueda por la 
eficiencia de los procesos académicos administrativos; si antes las decisiones se 
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 Cubillos, L.F. La idea de universidad que continuó Luis Fernando: el advenimiento de la 
universidad corporativa. Departamento de Estudios Interdisciplinarios-FACA. 
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tomaban de  manera colegiada por el personal académico ahora las iniciativas 
institucionales llegan prediseñadas desde la dirección central esperando que tanto 
docentes como administrativos no hagan más que ajustar sus ejercicios a los 
nuevos requerimientos.   

Otros factores que vulneran la autonomía de la administración académica en 
general y los procesos de integración en la docencia en específico obedecen a las 
exigencias propias de los procesos de acreditación como presencia permanente 
de un modelo educativo que riñe con el deber ser del PAA. Los escalafones de 
COLCIENCIAS, por ejemplo, promueven el individualismo y la competencia. 

Mientras la cobertura en educación aumenta (una exigencia especialmente 
conflictiva) también lo hace la contratación de docentes en la modalidad de 
transitorios (1/2 tiempo o tiempo completo) y catedráticos predominantemente, 
quienes no llevan un proceso adecuado de inducción y capacitación; si  bien es 
posible que el contratado haya estado o esté vinculado a algún grupo de 
investigación del Programa (esto como es de esperarse no garantiza que tenga 
nociones básicas de interdisciplina) o sea egresado de él.  

El tipo de obligaciones contraídas hace que el tiempo se convierta en un 
inconveniente (también una excusa comúnmente esgrimida) pues como se ha 
mencionado tanto la investigación como la extensión entran a ser parte de las 
responsabilidades del docente. Por su parte, el personal de planta es considerado 
en vía de extinción. Tras varios decesos infortunados no han sido vinculados 
nuevos docentes en esta modalidad.  

Pertenecer a la planta tampoco garantiza disponer del tiempo suficiente. 
Colciencias reconoce a un investigador como Emérito, Senior, Asociado y Junior; 
la tipificación es hecha con base en la revisión de la formación académica, la 
producción académica-científica y el apoyo en la formación de recurso humano 
para la investigación (dirección de tesis y trabajos de grado)29. Cada tipo debe 
cumplir con cierto requerimiento como la publicación de artículos científicos o 
libros y un número de direcciones, en lo que queda imbuida la rutina del docente-
investigador, un rol mucho más importante que el de simple docente.   

Otros elementos del ambiente que pueden influir son entes como la Corporación 
Autónoma de Risaralda (CARDER), encargada  de “administrar el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables en el Departamento de Risaralda y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Como centro de 
diagnóstico y monitoreo se convierte en proveedor de información muy valiosa 
sobre el contexto.  
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 Investigadores reconocidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación- COLCIENCIAS. Recuperado de https://colciencias.gov.co/node/2957. 
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Similar ocurre con la Empresa de Aseo de Pereira, que busca garantizar “la 
adecuada prestación del servicio público domiciliario de aseo y… un servicio 
especializado en soluciones ambientales integrales y desarrollo de proyectos 
ambientales”. La empresa recibe además cada semestre practicantes del 
programa. La Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira con sus 
respectivas secretarias o unidades de gestión, encargadas de los instrumentos de 
planificación departamental y municipal, y por supuesto de la inclusión de la 
dimensión ambiental en ellos.  

Muchas investigaciones prácticas deben contener estos aspectos, y no solo 
porque las propuestas hechas por los estudiantes estén alineadas con dichos 
documentos, sino porque organizaciones como estas pueden ser objeto de 
intervención en sus propuestas. 

En síntesis, el eje sobre el que gira la investigación es la administración curricular 
de un espacio académico como la PAI. Su objetivo más cercano: lograr que los 
estudiantes desarrollen el pensamiento sistémico y con él la capacidad de realizar 
análisis integrales las problemáticas.  

Así deben entenderse sus límites como sistema, aunque pueda ser que partir de 
las propiedades emergentes modifique su ambiente. Ya sea que la PAI realmente 
pueda aportar a la construcción de un Atlas Ambiental que soporte la toma de 
decisiones, tal como fue propuesto en sus comienzos, o sus egresados puedan 
permear con sus valores, principios y destrezas a las organizaciones mencionadas 
y otras.  

Son las consecuencias esperadas, pero las orillas de este sistema son sus 
posibilidades de concreción en la realidad, a partir de lo que se tiene y de lo que 
se puede orientar mediante procesos académico-administrativos concertados. 
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CAPÍTULO 4.                                                                                                                        
UN MODELO PARA LA ADMINISTRACIÓN CURRICULAR DE LA PRÁCTICA 

AMBIENTAL INTERDISCIPLINARIA (PAI) I 

 

4.1 CONDICIONES ACADÉMICAS DE LA PAI. PREÁMBULO  

 

La Práctica Ambiental Interdisciplinaria se presenta como la estrategia pedagógica 
más poderosa para lograr los objetivos de formación del Programa de 
Administración Ambiental. Es imprescindible que tanto los directores de 
departamento, los docentes encargados de dirigir los cursos, así como la dirección 
de escuela lleven a cabo reuniones con el fin de discutir las condiciones 
académicas de las Prácticas y que de allí salgan actas en lo referente a las 
disposiciones generales sobre este ejercicio.  

La presente investigación recogió percepciones tanto de estudiantes que cursaban 
alguna de las prácticas como de docentes y administrativos de la FACA; por 
supuesto, tienen cabida las relacionadas con la propia experiencia. En este 
numeral se presentarán algunos aspectos generales de la PAI que fueron 
considerados como condiciones académicas para materializar sus fines y se 
sentarán las bases para lo que sigue. 

La primera condición es la PAI como proceso. Aunque parezca conveniente se 
empezará citando dos frases muy sugestivas: “no vivimos un proceso”… “se 
arranca de cero”. En este sentido, se ratificaron algunas de las conclusiones de la 
investigación sobre las Prácticas llevada a cabo por el profesor Ossa en el año 
2010 (cfr., numeral 3.3).  Esperar que la segunda práctica sea la continuación de 
la primera y que aquella encuentre continuidad en la tercera, es irreal bajo las 
reglas de juego actuales. La más llamativa es la distancia entre una y otra en el 
plan de estudios: quinto, séptimo y decimo, según el último ajuste curricular. 

Pensar que una cohorte, o siquiera un equipo de trabajo sobreviva 5 semestres 
(de quinto a decimo) es pensar lo impensable, su descomposición es inevitable y 
son varios los motivos que pesan a favor: estudiantes que pierden asignaturas y 
por ende el status de “ir en bloque”, quedando incluso sin los créditos suficientes 
para cumplir con los prerrequisitos de asignaturas como la PAI; los famosos 
“regados” o rezagados que no son pocos ni minoría y que son la “falla” en el 
“sistema”.  

El mismo “sistema” que juega en contra a la hora de matricular, pues asignaturas 
como la PAI pueden contar con tres y hasta cuatro grupos en los que se reparten 
de manera aleatoria la masa de estudiantes. Hay que mencionar también que el 
pensum “flexible” da demasiada libertad a los estudiantes para adelantar 
asignaturas o dejar de ver otras que no son prerrequisito de ninguna.  
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Por otro lado, los conflictos entre compañeros son muy comunes. Lograr que los 
mismos grupos adquieran el compromiso voluntario de permanecer unidos hasta 
el final de la carrera es muy cuestionable.  

Respecto a los canales de comunicación entre docentes de una etapa y otra de la 
Práctica no sería descabellado afirmar que son pocos o nulos, y esto es otro factor 
importante en la pérdida de cohesión. Incluso entre docentes de la misma práctica 
la única fuente o excusa de planificación conjunta ocurre en las salidas de campo; 
sin embargo se centra sobre todo en aspectos de la logística de la salida como tal, 
pues en el terreno cada profesor hace una extensión de la clase y los referentes 
teóricos con que trabaja. Desde su experticia, como bien apunta la docente 
Yuliana Salazar30, cada cual le da un enfoque a la asignatura.  

Así las cosas, las experiencias de intercambio o articulación entre docentes no 
dejan de ser coyunturales e iniciativas de uno o unos pocos. Una circunstancia 
que ha parecido importante resaltar es que tanto Yuliana Salazar Duque como 
Juliana Muñoz López31, ambas docentes catedráticas adscritas al Departamento 
de Estudios Interdisciplinares y ambas administradoras ambientales, han intentado 
subsanar algunas de las inconsistencias que evidenciaron en su proceso de 
formación mediante la dirección de la Práctica I y la II respectivamente. 

La más importante que se pudiera mencionar es quizá la relacionada con aspectos 
metodológicos. Entendiendo que cada práctica es un nuevo comienzo procuran 
que los contenidos dictados en su asignatura sirvan efectivamente como insumo 
para la siguiente, sobre todo introduciendo los enfoques de planificación con los 
que arranca la Práctica III. Obviamente, con el nivel de exigencia de cada ciclo, ya 
sea un reconocimiento general de aspectos biofísicos pero también culturales, o 
un diagnóstico integral de la problemática. 

Volviendo sobre la comunicación, es apenas normal que algunos profesores 
puedan encontrarse muchas veces en inconsistencias cognitivas, incluso morales, 
al pedir a sus estudiantes que hagan estudios interdisciplinarios, cuando a ellos se 
les dificulta tanto.  

Tal vez el logro más importante hasta ahora fue conseguir que la PAI tres fuera 
dictada por un docente de cada departamento, aunque claro, cada uno a cargo de 
su propio curso. Entre ellos hay buenos canales de comunicación, o al menos los 
necesarios para organizar aspectos generales del ejercicio. En las demás 
prácticas no se cumple esta regla 

¿Cuáles soluciones considerar entonces? Son varios los aportes dados en esta 
materia que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de buscar salidas viables. 
Ossa (2010) planteaba la opción de realizar dos prácticas, una independiente de la 
otra, o, una práctica integral al final de la carrera donde el trabajo conjunto en 

                                                
30

 Apuntes de la entrevista realizada el día 15 de febrero de 2019. 
31

 Apuntes de la entrevista realizada el día 4 de marzo de 2019. 
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torno a la construcción metodológica fuera prioridad con el ánimo de brindar 
mejores herramientas de análisis, comprensión y gestión a los estudiantes (cf., 
numeral 3.3.2).  

En conversación con el profesor Jhon Jairo Ocampo “Kachis”32, comentaba su 
inconformidad, remanente en él desde tiempos de estudiante, por verdaderos 
procesos interdisciplinarios. Convencido de que la PAI es la “opción real de hacer 
interdisciplina”, ha estado involucrado en propuestas sobre su planificación. 
Asegura que los actuales espacios curriculares que median entre las prácticas dan 
muerte al ejercicio visto como un proceso; su alternativa iba dirigida hacia una 
secuencia lógica de la PAI en los últimos semestres (8vo, 9no y 10mo). 

Acorde con esto se encuentra trabajando actualmente el Programa de 
Administración del Turismo Sostenible. Según su director Manuel Tiberio Flórez33, 
la continuidad del proceso es esencial; semejante al PAA cuentan con tres niveles 
de resolución: diagnóstico, planificación y gestión, en los semestres octavo, 
noveno y décimo respectivamente, en octavo se selecciona un territorio y se 
adquiere un compromiso que en lo posible debe mantenerse hasta décimo.  

Es importante pues a futuro que se decida si la PAI debe continuar siendo un 
proceso que vaya encadenando los diferentes ciclos de formación y si es así que 
se tomen las medidas necesarias; o por el contrario si cada práctica puede ser 
independiente una de la otra, enfocadas más bien en integrar los conocimientos 
vistos en el ciclo de formación correspondiente. 

La segunda condición es la PAI como una signatura más. La Práctica es una 

estrategia académica que busca la articulación y aplicación de los conocimientos 
de las diferentes áreas disciplinares impartidos en cada ciclo de formación, ya sea 
fundamentación, profundización o gestión. Sin embargo es dirigida por un solo 
docente y cuenta con todas las características de cualquier asignatura.  

La PAI I por ejemplo, está encaminada a “facilitar a los estudiantes el 
acercamiento al contexto local… (a) las situaciones problemáticas ambientales de 
un escenario real” en el marco del objetivo general del programa y la misión de la 
FACA. La primera fase es de conceptualización (conceptos como cuenca 
hidrográfica, ecología del paisaje, interdisciplina y problemática ambiental), las  
siguientes son de reconocimiento biofísico y sociocultural del municipio objeto de 
estudio34. El árbol de problemas es una técnica perteneciente a la metodología de 
Marco Lógico y comúnmente utilizada en este reconocimiento, pese a que han 
venido siendo incorporados otros enfoques y técnicas de planificación.   

                                                
32

 Apuntes de la entrevista realizada el día 18 de enero de 2019. 
33

 Apuntes de la entrevista realizada el día 17 de febrero de 2019. 
34

 Currículo Práctica Ambiental Interdisciplinaria I. Recuperado de 
https://ambiental.utp.edu.co/contenidos-programaticos.html  
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A causa de ser apenas un docente el encargado de dirigir el curso, no es por 
supuesto raro ni reprochable que se salga según su criterio de los lineamientos del 
currículo (el cual no hace las veces de una guía elaborada en conjunto sino que 
contiene nada más que una lista de sugerencias) para ir al terreno donde se siente 
más cómodo, con sus autores y categorías, en procura de dirigir un adecuado 
proceso de enseñanza/aprendizaje. En este orden de ideas, y como se ha 
mencionado antes, es el estudiante quien asume la responsabilidad de hacer las 
síntesis. 

¿Podría ser entonces la Práctica algo diferente a una asignatura? Según el 
profesor Carlos Alberto Ossa se podría pensar incluso en prescindir de la 
asignatura liberando algunos créditos del pensum. En su lugar propone consolidar 
un espacio hacia el final del semestre donde los diferentes docentes realicen una 
salida conjunta más extendida que las convencionales y en la que, de manera 
conjunta con los estudiantes, se enfrente un problema real.  

Su objetivo no pueden ser evidentemente tan pretensioso como asumir la 
responsabilidad de formular una  propuesta de gestión viable para un territorio 
concreto (caso de la Práctica III), cosa que tampoco se puede garantizar en la 
actualidad y difícilmente sea factible, cuando, como se insinuó, la Práctica 
empieza de cero generalmente y va en paralelo con otras asignaturas durante un 
periodo de 4 meses aproximadamente. En la Practica I sin embargo es mucho 
más fácil implementar una medida de este tipo pues su objetivo es un 
reconocimiento general. De cualquier forma, la actividad estaría enfocada en 
fomentar conocimientos prácticos de interdisciplina, entre otras destrezas y 
valores acordes con los retos de la formación. 

También, sería posible mantener la asignatura y con ella sus respectivos dueños, 
pero estos últimos cumplirían el papel de coordinadores de los grupos 
conformados por los representantes de las demás asignaturas correspondientes al 
ciclo de formación.  

Acorde con esto, el profesor Héctor Vásquez plantea la idea de que la Práctica no 
puede ser una asignatura más bajo la injerencia de un solo docente, excepto que 
este funja efectivamente como coordinador. Tampoco la salida de campo debe 
reconocerse entre las contempladas hasta ahora para ciertas asignaturas o 
semestres (integradas). Esta salida debe contar en cambio con un tiempo 
aproximado de 2 a 3 semanas, destinado a hacer un diagnóstico integral desde la 
inmersión en el lugar de estudio35.  

La tercera condición es el trabajo de campo en la PAI; en otras palabras, los 

estudiantes de la Práctica en acción. Cada semestre buses contratados por la 
Facultad, recorren las carreteras dibujadas en los valles y picos de la cuenca del 
río Risaralda, unas veces en Risaralda, otras en Caldas, gracias a las arbitrarias 

                                                
35

 Apuntes de la entrevista realizada el 15 de marzo de 2019. 
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delimitaciones que dan más cuenta de  intereses y trifulcas políticas que de 
aspectos geográficos o culturales propios de la región. 

Así van, cargados con estudiantes ávidos de información que se lanzan a recorrer 
pueblos del más amplio variopinto de gentes y expresiones culturales. La Virginia, 
Belalcázar, Risaralda, Viterbo, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Pueblo Rico, 
Apía, Santuario… todos son “targets” dibujados en la pizarra imaginaria del grupo 
y todos van siendo asimilados en aras de reconocer “síntomas” de la problemática 
así como los patrones en que se manifiestan sus “causas estructurales”.     

Hasta aquí todo parece sino provechoso. Un administrador ambiental se hace en 
el terreno y no en los pupitres de la “j-aula” de clase, es la consigna de algunos y 
seguramente mucho de ello sea cierto en el sentido de que “la práctica sin teoría 
es ciega y la teoría sin práctica es estéril”.  

Tanta vuelta para llegar a la parada final de este argumento, como el bus que llega 
al municipio objeto de estudio. Entonces los estudiantes se desperdigan por las 
zonas rural y urbana, solicitando documentos en las diferentes secretarías de las 
alcaldías municipales o encuestando y/o entrevistando lugareños (ojalá sabios 
lugareños) y funcionarios públicos; pues sus saberes son imprescindibles para 
conocer la problemática ambiental, ellos que la han padecido en carne propia, 
ellos que hacen parte de instituciones del estado y sobre cuyos hombros reposa la 
responsabilidad mayormente.  

Lo desconcertante es cuan común es que salgan los maledicentes 
desagradecidos y desconfiados reprochando a los estudiantes por tanta 
investigación inconclusa y promesas rotas que otros como ellos han hecho antes. 
Así, por ejemplo, están esos funcionarios que se niegan a atender estudiantes; 
qué importa que finjan estar atareados de ocupaciones; qué importa que el 
estudiante no sepa que quiere saber y esté efectivamente interfiriendo con el 
trabajo del funcionario: no quieren colaborar y punto. 

El estudiante entonces, cabizbajo y meditabundo, piensa sobre lo desinteresado y 
acertado de su ayuda y ve truncado sus planes en la pereza, la corrupción y la 
ignorancia de los otros; ¡si tan solo fuera él, con su sabiduría y visión integral 
quien ocupara esos cargos!  

Más penoso, sin embargo, puede llegar a ser que estas personas acepten 
colaborar, si lo hacen, como alertó Ossa (2010), “para que el estudiante pueda 
cumplir con su trabajo de clase”. Los territorios, vistos como lugares de donde 
extraer información, se están agotando.  

Se estaría, en palabras de Manuel T. Flórez, “quemando el sistema”. En el 
programa de turismo, por ejemplo, se intenta atender este aspecto de la formación 
con territorios ligados a ciertos objetivos académicos, compromisos adquiridos y 
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rotaciones de los lugares a trabajar por tiempos establecidos. De cualquier forma 
esto sigue ligado  a la condición de que exista un proceso.  

No se quiere con esto generalizar. Sin duda ha habido y seguirán existiendo 
experiencias que a pesar de todas las limitaciones de tiempo, de dinero, de los 
propios conceptos y metodologías, salen adelante con análisis ricos en 
perspectivas disciplinares, sentires y vivires materializados en propuestas 
aterrizadas a las necesidades reales de una comunidad, institución o empresa, 
pueda que hasta un municipio.  

Aun así, ¿cuál es la postura de la Facultad y de la administración del PAA frente a 
esta situación? ¿Cuál su capacidad y disposición real para soportar estos 
procesos en campo y crear alianzas o “mallas de aprendizaje colectivo” según 
Cubillos (1999)? ¿Cuáles criterios, valores y herramientas se están inculcando a 
los estudiantes para trabajar con comunidades? ¿Qué monitoreo, control y 
evaluación se hace o se debería hacer sobre el trabajo en campo y todos los 
aspectos relacionados? 

Respecto a la primera pregunta dice el director de la escuela de pregrado Carlos 
Ignacio Jiménez36, se ha propuesto, desde la iniciativa de las salidas conjuntas por 
semestre, la socialización de propuestas en los territorios y con los agentes 
implicados en la investigación. Sin embargo algunas de estas propuestas no han 
hecho eco suficiente, y aquí entraría a jugar el “currículo oculto”.  

Los elementos de la última pregunta serán retomados más adelante, el resto 
quedan en el aire; más allá de que sean las preguntas correctas vale pensar si se 
puede responder sobre aspectos relacionados con la administración del currículo 
con acciones colectivas, basadas en el diálogo y el acuerdo.  

La cuarta condición tiene que ver con la PAI y su relación con el rol del 
Administrador Ambiental. Hay quienes piensan que el programa falla desde 
adentro pues no hay una identidad clara para el profesional que se está formando. 
“¿El administrador es un gestor o un investigador?” “¿Dónde cabe en la sociedad, 
en el mercado laboral?” “¿Desde dónde va a materializar los retos de la 
Administración Ambiental?” Es importante también preguntarse “¿cuántos 
proyectos se han aplicado a la realidad, cuántos trabajos de grado?”. 

La primer palabra del egresado parece ser “¿qué voy a hacer?… ¿y ahora qué?”. 
Y entre las últimas del estudiante: “vine a entender de qué se trata la profesión en 
la Práctica (tres), y eso que desconfío de que de verdad lo entienda”… “faltan 
técnicas de acercamiento a la comunidad... herramientas administrativas”… 
“hemos discutido con el profesor Héctor sobre las falencias que tenemos para 
hacer análisis integrales… falta pensamiento sistémico, vemos TGS en segundo 
semestre y nada más… tal vez si otras materias introdujeran esos temas 

                                                
36

 Apuntes de la entrevista realizada el día 14 de noviembre de 2018. 
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podríamos interiorizarlo… aplicarlo en la realidad… en administración general nos 
enseñan árbol de problemas y en TGS nos dicen que es lineal, pero al siguiente 
semestre lo volvemos a utilizar, sobre ese tipo de contradicciones nos han 
advertido algunos profesores… estamos metodológicamente fraccionados”. 

La incertidumbre laboral, por lo menos, no es ajena a otros programas, pero la 
posición crítica frente al proceso y los fines de formación es un denominador 
común en la Facultad y quizá tenga que ver más con la imagen de un programa 
joven, dividido al interior, que con el fomento intencional de una visión crítica, tan 
bien impartida que hasta se vuelca contra el mismo proceso de formación. 

Frases como “el Administrador Ambiental tiene un mar de conocimientos con un 
centímetro de profundidad”, o el popular calificativo de “relleno” para  algunas 
materias, dan cuenta de la cantidad de dudas, no solo sobre el sentido de 
asignaturas que no parecen articularse a nada o apuntar hacia ningún objetivo 
común, sin poder demostrar su pertinencia (“…así eso parezca no servir para 
nada, ahí está y en algún momento se puede usar”); sino también sobre la 
aplicabilidad del enfoque interdisciplinario en la resolución de problemas de la 
realidad, teniendo presente que no todos los administradores tiene la oportunidad 
o capacidad para convertirse en “directores de orquesta”, es decir, directores de 
grupos compuestos por profesionales con diferentes formaciones disciplinares. 

No se pretende aquí utilizar convenientemente ciertas citas omitiendo 
intencionalmente otras. Pero tampoco son frases aisladas ni hacen parte de 
respuestas dirigidas. Constituyen por el contrario el núcleo de un malestar 
generalizado al que debe atenderse desde estrategias académicas como la PAI.  

Si una estrategia pedagógica tan importante de integración es disfuncional todo se 
resume a presentarle una gama amplia de conocimientos específicos a los 
estudiantes, dejándoles la responsabilidad de hacer las síntesis correspondientes, 
algo más parecido a lo que ha dado en llamarse “multidisciplinariedad”, y en lo que 
se corre el riesgo de crear conflictos de identidad profesional.  

En un escenario donde algunos estudiantes son más afines con las ciencias duras 
y otros con las blandas, sea por su experiencia de vida, sea por la influencia de un 
profesor o un amigo perteneciente a determinado grupo o semillero de 
investigación, el estudiante corre el riesgo, oculto en principio, de estar entrando a 
un “castillo” o fortaleza construida en algún feudo de poder intelectual.  

Si bien los estudiantes ven la necesidad de ir perfilando su quehacer profesional, 
pueden llegar a caer en compartimentos de saber que afectan el verdadero 
desarrollo de una visión integral. Claro que es un reto enorme armar un plan de 
estudios o administrar aspectos del currículo en un programa que propende formar 
profesionales con enfoque interdisciplinario, pero también es una responsabilidad 
permanente e ineludible.  
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La quinta condición de la que se hablará  es el trabajo interdisciplinario, 

entendido como el diálogo y complementariedad entre docentes representantes de 
las asignaturas correspondientes a determinado ciclo de formación. Esta condición 
se lee como crucial, sobre ella se centra el objeto de esta investigación y en este 
sentido se irá desarrollando el texto. 

Ya fueron denunciados los obstáculos más comunes para la interdisciplinariedad 
(cfr., numeral 1.2), y se podrían citar incluso algunas frases de quienes los han 
evidenciado en carne propia: “Encontrar un tema común sigue siendo difícil, hasta 
entonces la interdisciplina no dejará de ser proyección teórica, un imaginario”. La 
imposibilidad de trabajar juntos descansa en razones como el ego y la negación 
del otro; pero no se puede desconocer la historia de un país en el que la confianza 
parece una carencia generalizada de sus gentes y el compromiso por el país, por 
un propósito común, no es en consecuencia tan fuerte. Habría que considerar que 
muchos de los docentes vienen de zonas de conflicto y sus generaciones 
coinciden con épocas violentas del país (guerras bipartidistas, narcotráfico)37.  

Vivimos en una sociedad marcada por todos estos eventos desdichados y una 
sociedad en la que se reproducen valores de competencia e individualismo a 
ultranza. En el PAA particularmente la interdisciplina se dificulta tanto por 
condiciones subjetivas de esta suerte, afincadas en el ego de la profesión y el rol 
que se cumpla en la institución, como por condiciones objetivas, llámese 
sobrecarga del trabajo38.   

No existe pues una visión de país y esto se replica en todas las escalas; lo 
podemos ver en el Programa. La interdisciplina entonces se vuelve una cuestión 
de aptitud: si el profesional no tiene aptitud hacia el enfoque interdisciplinario va a 
ser muy difícil.  Es necesario que el profesor la tenga, también el estudiante. 
Implica pensar distinto39. También parece una cuestión de actitud para aprender 
de los otros. Disposición para abrirse a otras formas de entender una situación, 
para abrir la mente40.  

Con todo esto, parece realista decir con el profesor Guillermo Castaño41 que “no 
es posible” hacer interdisciplina en el actual estado de señalamiento y división al 
interior de la Facultad. Aun así, como él mismo dice, “si no se hace no hay ciencia, 
el enfoque interdisciplinario es forzoso para el pensamiento científico”.  

                                                
37

 Apuntes de la entrevista realizada al profesor Hugo López Martínez el día 8 de noviembre de 
2018. 
38

 Apuntes de la entrevista realizada a la profesora Deliana Cardozo Peláez el día 28 de febrero de 
2019. 
39

 Apuntes de la entrevista realizada al profesor Miguel A. Dossman Gil el día 11 de diciembre de 
2019. 
40

 Igual a nota al pie 31. 
41

 Apuntes de la entrevista realizada el día 16 de enero de 2019. 



64 
 

Un convencimiento compartido por muchos y aunque todos estos “baches” son 
razones de peso para cuestionar la viabilidad cultural de esta propuesta; la 
interdisciplina, en un programa de las características del PAA no es una opción, es 
una exigencia, y la docencia está comprometida con la misión de formar 
profesionales con enfoque sistémico.  

El proceso investigativo de las Prácticas Ambientales “debe soportarse en la 
concurrencia de un grupo de docentes de diferentes ciencias, disciplinas, saberes 
o áreas, de acuerdo con los alcances y exigencias de cada una”42.  

Hasta ahora, dicha misión se ve frustrada en la desarticulación de las diferentes 
asignaturas. Si hay articulación no deja de ser incidental, pues no ha sido 
explicitado el aporte de cada una al objetivo general del ciclo de formación 
sustentado en la Práctica; una Práctica que tiene el tinte de cualquier otra 
asignatura a cargo del Departamento de Estudios Interdisciplinarios.  

En este sentido, es inadmisible que primen los intereses particulares sobre los 
colectivos. No se puede descansar entonces en esta empresa, en la que cualquier 
búsqueda queda justificada atendiendo al principio de coherencia. 

La sexta condición es la evaluación de la interdisciplina. De no haber procesos 
interdisciplinarios legitimados por los actores académicos va a ser muy difícil 
materializar la interdisciplina, traerla de ese mundo platónico de las ideas para 
ponerla al servicio de la sociedad mediante la formación de profesionales capaces 
de comprender y gestionar situaciones complejas. La evaluación continua de estos 
procesos va a ser muy importante para afrontar la inercia institucional y las 
barreras del modelo educativo. 

Así, tanto la evaluación de las condición académicas para la PAI, como otras 
estrategias de integración, llámese salidas conjuntas u otras posibles, y los 
mismos criterios de evaluación a estudiantes deben ser revisados 
permanentemente.  

En síntesis, es importante decir que las condiciones expuestas fueron 
identificadas como temas centrales en torno a los cuales se mueven la mayoría de 
inconformidades, inconsistencias y deseos relacionados con la PAI como 
estrategia académico-pedagógica de formación. La primera condición (la PAI 
como proceso) no fue atendida en esta investigación más que indirectamente, 
fijándose la atención, como se ha dicho, en la primera práctica como soporte de 
este proceso y sus futuras metas.  

Esto último, sin embargo, no es nada innovador. En la justificación académica de 
las prácticas ambientales interdisciplinarias se habla de un reconocimiento integral 
con énfasis en lo biofísico “a partir de la mirada de las diferentes áreas 

                                                
42

 Igual a nota al pie 15. 
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disciplinares cursadas en los tres semestres iniciales de la carrera frente a los tres 
subsistemas ambientales estudiados”43. 

A la fecha, la localización en el pensum de esta práctica incluye las áreas 
disciplinares de dos semestres más; contando ahora con conocimientos de 
cartografía, Hidroclimatología, geología y de cultura, entre otros. Por lo que, el 
análisis de situaciones problemáticas, si bien tiene énfasis en lo biofísico, debería 
estar relacionado competentemente con lo sociocultural.  

Aun así, persiste el convencimiento de que la esencia de este ejercicio es dar a los 
estudiantes un primer acercamiento a la interdisciplina, aproximativo pero 
poderoso con el ánimo de dar sentido a su formación desde la aplicación 
coherente y concertada de los conocimientos adquiridos hasta allí.  

En este sentido, se da paso a la reflexión de una serie de actividades como el 
derrotero que posibilitaría el trabajo conjunto de docentes, quienes compartiendo 
una visión, dirijan racionalmente el proceso de formar un profesional con enfoque 
interdisciplinario, un profesional con nuevas y mejores posibilidades de realizar 
lecturas integrales de la realidad a partir de la complementariedad del 
conocimiento.  

 

4.2 INVESTIGACIÓN DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES DE LA REGIÓN 

 

Como se ha dicho, la PAI está basada en una investigación práctica sobre 
territorios concretos. La primera Práctica apunta al reconocimiento biofísico y 
sociocultural de alguno de los municipios de la región.  De esta forma, la 
investigación cobra sentido como un medio para alcanzar los fines de formación y 
se esperaría que los avances de los grupos de investigación en cada una de sus 
líneas alimenten y guíen semejante estrategia.  

No obstante, la Práctica ha sido hasta ahora coordinada desde el departamento de 
Estudios Interdisciplinarios. Con contadas excepciones, son los docentes adscritos 
a él los encargados de dictarla y las categorías teórico-metodológicas son más 
afines con las categorías manejadas en las líneas del Grupo de Investigación en 
Cultura y Educación Ambiental que las de cualquier otro grupo. 

Según lo expuesto hasta aquí, si algún departamento tuviera que encargarse de la 
PAI I sería el de Ciencias Básicas, si bien es cierto que a ninguno debería 
atribuirse exclusivamente esta tarea. De cualquier forma, las líneas de 
investigación en este departamento son las más especializadas. Una muestra 
clara de la visión reduccionista que prima en la Facultad, lo cual explica la 
existencia de los diversos pénsum que hasta ahora han coexistido en el programa, 
                                                
43

 Igual a notas al pie 26 y 27. 
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como se puede ver en el numeral 3.2.1, sobre la justificación de los Núcleos 
Temáticos y Problemáticos  

La justificación por sí sola evidentemente no garantizaba un proceso 
interdisciplinar, tampoco era el objetivo explícito de ese ejercicio. Sus alcances se 
mueven principalmente en nivel sincrónico de la interdisciplina; aunque promueve 
la agrupación lógica de líneas que se presentaban inconexas buscando sentar las 
bases para futuras diacronías. Además se hace de manera participativa pese a 
que las ponencias de los docentes pueden parecer dirigidas a demostrar sobre 
todo la pertinencia de sus respectivas áreas investigativas frente a un perfil 
profesional y un objetivo de estudio (visión integral del ambiente) que pueden con 
todo.  

No es de extrañar pues que no exista articulación entre las diferentes perspectivas 
disciplinares que están llamadas a converger en la PAI. La investigación 
interdisciplinaria sigue siendo una deuda, y un reto en el que después de casi 20 
años, muchos no apostarían demasiado. Si bien existen áreas temáticas comunes 
difícilmente se trabaje de manera conjunta, cualquier tipo de integración no deja 
de ser circunstancial y generalmente iniciativa de algún docente. 

Infortunadamente no se evitó la conformación de feudos de conocimiento, así 
como la incomunicación de saberes y el aislamiento y especialización de líneas de 
investigación, como se pretendía con la justificación conjunta de los Núcleos. Lo 
cual lleva a plantear que el currículo no es sistémico; tampoco lo es la Facultad; 
los profesores no tienen esta cultura que intentan generar en sus estudiantes.  

Ya en el numeral anterior, así como en el numeral 3.3 se enunciaron algunas 
condicionantes impuestas por el modelo educativo para consolidar un currículo y 
una Facultad de estas características, también las impuestas por aspectos 
subjetivos. Como lo expresa Cubillos (Op. cit., pp. 121-122):  

Si bien podría hablarse de unos grados de pertinencia directa de un Núcleo 
Temático con su respectivo departamento académico, es necesario evitar que 
tal respectivo departamento académico se autodetermine el derecho de 
sentenciar autónomamente las políticas en cuanto a docencia, investigación y 
extensión. 

Lo cierto es que el Núcleo de Cultura y Educación Ambiental quedó materializado 
en el grupo de investigación del mismo nombre, adscrito al Departamento de 
Estudios Interdisciplinarios. Lo propio se podría decir del Núcleo Gestión de 
Recursos Naturales, con grupos como Agua y Saneamiento, o Biología y 
Biotecnología; sus líneas aparecen a cargo de docentes adscritos al 
Departamento de Ciencias Básicas.  

Igual ocurre con el Núcleo Ordenamiento Ambiental del Territorio, el Departamento 
de Ciencias Administrativas y grupos como Gestión Ambiental Territorial y 
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Producción Más Limpia. Por otro lado, el Núcleo Administración Ambiental, que se 
alimentaría de las demás líneas, es quizá el más incierto, su carácter transversal 
no deja de ser teórico y aproximativo.  

A partir de datos reales, se puede afirmar que difícilmente un grupo de 
investigación adscrito a alguno de los departamentos tenga docentes miembros de 
otros departamentos44. Hay quienes aseguran incluso haber percibido malestar en 
ciertas personas por intentar ellos colaborar con diferentes departamentos y sus 
líneas de investigación. 

De todo esto se infiere que la especialización de la investigación en la FACA ha 
adquirido tanta fuerza que parecería ingenuo pensar que desde allí fuere donde se 
den las concesiones para el trabajo interdisciplinario. Parece más práctico ir de la 
cohesión de las disciplinas (docentes representantes de las distintas asignaturas) 
en la Práctica a la cohesión de los procesos investigativos.    

Ahora bien, para la investigación de problemáticas ambientales parece necesario 
contar con una caracterización detallada de las necesidades reales del contexto 
en los ámbitos desde los cuales puede responder la administración ambiental. Por 
un lado está la sistematización de la información producida en el Programa. Aquí 
entran publicaciones sobre proyectos de investigación ejecutados desde las líneas 
de investigación del único grupo adscrito al Departamento de Estudios 
Interdisciplinarios o trabajos de grado y/o tesis dirigidas por sus docentes; valiosas 
experiencias investigativas en las que la problemática ambiental fue la categoría 
de investigación. También puede considerarse propuestas sobresalientes hechas 
por estudiantes en la PAI III, que se supone concluye “el proceso” de formación.   

Hay que resaltar que sobre esta última práctica recae un imaginario a partir del 
cual es común ver en ella la asignatura más importante del pensum, sus 
profesores entre los más distinguidos, quienes más inspiran respeto (incluso 
miedo en algunos). Parece en fin, un encuentro con el deber ser profesional, una 
prueba de fuego. Así, las otras dos son puro trámite y no es clara la forma en que 
alimentan está fase o puedan ser retroalimentadas por ella. En cuanto a las 
publicaciones mencionadas, algunas hacen parte de la bibliografía de la Practica 
III; un referente especialmente importante es Díaz (2007). 

En este orden de ideas, parece que el edificio de la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria se está construyendo sobre cimientos que no logran soportar 
luego, todo el peso de las exigencias de la fase de gestión. Por todo esto, parece 
lógico que la tercera práctica encuentre continuidad en la primera, en el marco de 
las exigencias de ese ciclo por supuesto.  

                                                
44

 Grupos de investigación y docentes de la Facultad de Ciencias Ambientales. Recuperado de 
“https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/listar_grupos/51/Facultad%20
de%20ciencias%20ambientales/1” (grupos de investigación), y 
“https://ambiental.utp.edu.co/docentes.html” (docentes). 
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Por otro lado, las corporaciones, asociaciones, empresas y demás instituciones 
encargadas de temas ambientales van a jugar un papel crucial en la 
caracterización mencionada más arriba. Establecer canales de comunicación 
efectivos entre estos entes y el programa va a ser determinante para conocer y 
actualizar continuamente los tópicos más apremiantes sobre los que debe 
volcarse la atención de la PAI.  

También parece importante garantizar la vinculación de agentes comunitarios con 
quienes ya se ha preparado cierto terreno para la acción a partir de las salidas de 
campo o experiencias de algunos docentes. Es el caso por ejemplo de Ovidio 
Ledesma en el Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael, el Colectivo 
Soitamá de las veredas del sur de Santa Rosa de Cabal o las comunidades 
negras organizadas de Bahía Málaga, entre muchos otros.  

Crear o fortalecer acuerdos soportados por la Facultad con instituciones y 
comunidades organizadas puede no solo dar respuesta a ese “extraccionismo 
académico” en el que tantas veces se incurre, sino clarificar los límites y alcances 
del trabajo estudiantil, encauzando sus esfuerzos hacia propuestas viables sobre 
la solución de necesidades sentidas y aspectos accesibles de la realidad, al 
tiempo que se desarrollan valores como el compromiso y la responsabilidad. 
Resulta interesante considerar como referente el término de “Territorio-Escuela”, 
más difundido en el Programa hermano de Administración del Turismo Sostenible. 

Con todo esto no se espera sino poder hacer un diagnóstico parcial de las 
necesidades del contexto en materia ambiental, dándole orden y sentido al trabajo 
de campo. El profesor Carlos Alberto Ossa plantea por ejemplo la creación de 
centros de diagnóstico, a la manera de las facultades de medicina. Los futuros 
médicos no van preguntado casa a casa por las dolencias de la gente para luego 
hacerse una idea del tipo de enfermedades que se padecen en la región, por el 
contrario dejan que el problema vaya a ellos, los puestos de salud cumplen esa 
función.  

CARDER es por excelencia el primer referente cuando se piensa en centros de 
diagnóstico ambiental ya establecidos, cuenta con el Sistema de Información 
Ambiental y Estadístico (SIAE), además de “oficinas verdes”  en los diferentes 
municipios. Lo mismo con las unidades de gestión ambiental municipal en las 
alcaldías y la Policía Ambiental que también cumple un rol importante en este 
sentido. 

Claro está que a ellas recurren, semestre tras semestre, los estudiantes.  Además 
de otras plataformas virtuales como el DANE o el Sistema de Información 
Ambiental Colombiano (SIAC). Pero en aras de ganar cierta autonomía se puede 
considerar la creación de un nodo de esta índole que realice diagnósticos más 
específicos sobre las demandas reales del contexto y su relación con el perfil 
profesional del administrador ambiental y las áreas donde son fuertes las 
diferentes líneas de investigación. 
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En asocio o no con otra institución, al interior o exterior de la Facultad, sin duda 
sería una plataforma desde donde proyectar con mayor seguridad los perfiles 
profesional y ocupacional del administrador. Es pues un soporte para la 
investigación en la PAI en la medida que permite la conformación de redes de 
aprendizaje mediante la vinculación de otros agentes sociales. 

 

4.3 BANCO DE PROYECTOS  

 

Una vez sistematizada la información y adelantas acciones para vincular a los 
interesados de los sectores institucional, comunitario y empresarial, se contará con 
la información necesaria para crear un banco de proyectos. En él tendrán 
recepción algunos proyectos potencialmente atractivos de la PAI 3 que puedan ser 
retomados, haciendo las correspondientes adaptaciones para la Práctica I en este 
caso. Otro camino llevaría a plantear, a la luz de los descubrimientos o 
reafirmaciones, nuevos proyectos.  

En este punto se puede incluir un elemento participativo importante. Es posible por 
ejemplo formular proyectos conjuntos con los interesados consultados o incluso se 
podrían recibir propuestas de proyectos por parte de ellos para este banco, ya sea 
que se reciba vía correo electrónico, o se disponga de la página de la Facultad o 
un nuevo recurso informático como un blog o página alterna.  

La página de CARDER es un referente importante en este aspecto pues cuenta 
con un espacio similar que sirve para la sistematización de los proyectos que 
hacen parte de su Plan de Acción y se puede hacer seguimiento a los proyectos 
presentados por terceros.  En este sentido, el banco puede ser preferiblemente 
virtual; contendría toda la información digitalizada en orden de facilitar la 
postulación o seguimiento de proyectos por parte de externos, la consulta de los 
estudiantes y la selección de proyectos por parte de los docentes. Además, la 
administración del banco puede estar soportada por monitorias académicas. 

A estas alturas se contaría con un banco de proyectos importante, alimentado por 
la participación de diferentes agentes que legitimarían su existencia, así como la 
pertinencia con la PAI. La siguiente fase implicaría establecer  criterios para la 
selección del proyecto,  relacionados evidentemente con las exigencias de las PAI.  

La idea detrás del banco de proyectos es dar orden y relevancia a las 
investigaciones realizadas en el marco de la Práctica, al tiempo que se relacionan, 
contrastan, con los sentires y pensares de las personas u organizaciones que 
viven esas problemáticas, cargando con esto de intencionalidad el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en torno a problemas reales y espacios comunes. El lugar 
y proyecto elegidos van a constituir el insumo más importante para empezar el 
trabajo de identificación y articulación de las diferentes disciplinas o asignaturas.  
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Aquí entra en acción un elemento articulador: en el escenario de que el curso 
continúe bajo el control de un docente (como asignatura), será este o estos los 
encargados de hacer la selección y coordinar lo que sigue.  

 

4.4 ASIGNATURAS IMPLICADAS  

 

Una vez seleccionado el proyecto (podría servir para un semestre o varios según 
el nivel de intervención que se logre) seguiría plantear preguntas generales que 
orienten el ejercicio en el comienzo. Desde la investigación para la acción (Action 
Research) se hablan de temas (themes), ante la dificultad de comprobar hipótesis 
en estudios sociales (cfr., numeral 2,1). Deben estar vinculados con la 
metodología y el marco de ideas que guiaran la investigación, por lo que será 
importante volver sobre este asunto en etapas más avanzadas.  

De cualquier forma, en el establecimiento de los criterios para la selección del 
proyecto se habrá clarificado un poco este aspecto que hasta aquí es provisional, 
pues el proyecto debió responder a un grupo de requerimientos específicos 
relacionados con el nivel de formación como se dijo.  

Es posible que tengan cabida los componentes más importantes de cualquier 
sistema ambiental, como son los subsistemas cultural, ecológico y construido. De 
donde se infiere la jerarquización de los elementos que van a ser objeto de 
análisis, por ejemplo:  

Recurso hídrico (cuencas hidrográficas, calidad y cantidad, ciclo del agua, agua 
subterránea), topografía (SIG, lectura de mapas, levantamiento topográfico, 
caracterización de elementos espaciales), ecología, biología y química (relaciones 
biocenosis-biotopo, bioindicadores, monitoreo e inventarios de fauna y flora), 
geología (formaciones de origen volcánico y aluvial, rocas y estratos del suelo, 
fallas geológicas), administración (planificar, comunicar, organizar y controlar; 
definición de metas, asignación de recursos, medidas de actuación), cultura 
(poblamiento, transformación y apropiación del espacio, indicadores 
sociodemográficos, expresiones culturales). 

Los temas también pueden ser sistemas relevantes basados en tareas y conflictos 
(cfr., capítulo 2), si se hace énfasis en sistemas de la actividad humana. Este sería 
el caso de darle protagonismo a aspectos sociales y políticos de la situación 
problemática o intervenir organizaciones sociales, con la consecuente dificultad de 
hacer escogencias subjetivas, principalmente para aquellos representantes de las 
“ciencias duras”.  

Por otro lado, a la jerarquización le debe interesar la identificación de los 
elementos interrelacionados e interdependientes de la realidad y establecer su 
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correspondencia con las áreas disciplinares del plan de estudios, no la 
consideración de cual es más importante o tiene mayor protagonismo. 
Implícitamente se habrá hecho la selección parcial de las asignaturas 
correspondientes y se dará con esto paso a la reunión de docentes. 

Es importante aclarar que la selección parcial puede ser meramente intuitiva, 
como el ejemplo anterior y no maneja mayor dificultad. Lo importante es delimitar 
una situación problemática o susceptible de mejoras y con base en ello proponer 
temas representativos, sin hablar aún de un problema claramente definido ni 
formas de intervenirlo.  

 

4.5 MESAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

Si se habla de selección parcial de asignaturas es porque una vez convocados los 
docentes y presentado el proyecto, juntos volverán sobre los pasos anteriores, 
cuando menos desde la selección del proyecto. Al revisar los temas nuevas 
preguntas y propuestas pueden surgir, logrando incluso vincular asignaturas que 
en principio no parecían tener cabida.   

Llegado este punto, parece pues importante realizar un análisis retrospectivo en 
conjunto sobre la pertinencia de los supuestos establecidos hasta aquí, por el cual 
se verifique, legitime y fortalezca el proceso. Las preguntas generales sobre la 
situación a estudiar y los objetivos de aprendizaje deben ser comunes al grupo de 
trabajo. Obviamente, esta reunión implicaría no sólo la presentación del proyecto 
sino de la iniciativa en su totalidad, incluyendo las actas que se espera salgan de 
las reuniones donde se discutirían las condiciones de la Práctica.  

A continuación, se da tiempo al estudio individual y especializado del proyecto en 
cuestión, una condición previa para la futura integración. De acuerdo a la 
metodología presentada por García (1994), son necesarias fases de integración y 
diferenciación para comprender los problemas del propio dominio disciplinar desde 
otras miradas y percibir las prolongaciones en otras áreas de los problemas que 
conciernen a la propia, formulándolos adecuadamente a quienes se especializan 
en ellas. 

La premisa más preponderante para justificar la integración y la diferenciación es 
que la realidad no corresponde con las categorías y fronteras de la ciencia. Estas 
últimas se difuminan, se corren, se confunden constantemente a razón de la 
interdependencia e interrelación de las cosas. El todo integrado que percibimos sin 
embargo, debe ser necesariamente escindido para comprenderlo mejor; el 
problema consiste en hacer una división lo suficientemente exacta para evitar que 
el fenómeno de estudio sea desnaturalizado.  
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Corresponde entonces a cada docente reconocer los aportes reales de su área de 
acuerdo a las características de la zona de estudio y los objetivos de aprendizaje. 
De esta forma no sólo pueden ser retomados los temas y conceptos específicos 
que ya fueron o están siendo dictados en cada asignatura, sino que se ponen en 
cuestión mediante su aplicación en el diagnóstico y comprensión de determinada 
situación problemática.  

Cada docente a estas alturas tiene una lectura del problema y un marco común de 
referencia. Cada uno ha visualizado la problemática en su respectiva área,  no 
queda sino poder articular sus visiones. Afortunadamente, estamos hablando de 
un grupo de docentes bastante familiarizado con los estudios ambientales y de la 
complejidad como para saber perfectamente de qué se está hablando, y mal que 
bien se espera que hayan flexibilizado sus esquemas conceptuales en alguna 
forma.  

El experimento propuesto para comprobar o falsear tal “hipótesis” se llamará 
“Diccionario de Cabuya o Diccionario Propio” (idea original del profesor Carlos 
Alberto Ossa). Se trata pues de ver cuáles son los puntos de encuentro y cuáles 
las divergencias en los significados que los participantes han atribuido a conceptos 
tan comunes y pretendidamente compartidos como Interdisciplina, ambiente, 
problemática ambiental, conflicto, problema, sistema; y otros incluso más 
“problemáticos” como ciencia, metodología, método y técnica.  

Este primer acuerdo, no consenso porque no se espera que cada término sea una 
decisión unánime y satisfactoria para todos, da cuenta de un grupo de mínimos 
epistemológicos que empieza a facilitar la comprensión entre las diferentes 
perspectivas disciplinares. Como en otros tantos aspectos conceptuales, teóricos y 
metodológicos, no se pretende que estas definiciones sean talladas en piedra o 
mandados a enmarcar para ser exhibidas en cada concilio; son apenas un primer 
paso firme en la búsqueda de entendimiento mutuo. 

Para garantizar el trabajo interdisciplinario no se puede sino apelar, según Vasco 
(2017) a “estudiar, practicar y desarrollar maneras potentes de hablar entre 
nosotros” (p. 109). “Hablar entre nosotros” merece sin duda el sobre utilizado 
calificativo de “complejo”. Ya el diccionario ha develado consistencias como 
inconsistencias en el uso de las definiciones ¿Se podrá sin embargo dar vida a un 
idioma que vaya más allá de cada disciplina, que las atraviese creando puentes 
entre unas y otras?  

Cabe hacer un breve paréntesis para reflexionar sobre lo ambiental como un 
pretendido metalenguaje. Si lo fuera, es uno que en el PAA ha engendrado 
diversos dialectos, supeditados a diversas ideologías, dificultándose así el 
entendimiento entre unos y otros  y convirtiendo el “ambiente” de formación en un 
“campo de lucha”, en el que la “comunidad” estudiantil es el agente más 
vulnerable y afectado. Sin profundizar en la situación aún más grave de que 
algunos docentes, de las áreas administrativa y básica principalmente, no les 



73 
 

interesa ahondar en estos aspectos de la profesión, limitándose a dictar sus 
contenidos. 

Si bien la actividad de acordar definiciones propias de la “jerga ambiental” es 
indispensable, no termina allí la dificultad de comprenderse unos a otros para 
lograr trascender simples diálogos de sordos.  

El problema radica tal vez en que el diálogo entre disciplinas implica incluso la 
desconstrucción de “las realidades”. Cada científico, profesional o docente guía su 
actuar por unas teorías que son interpretadas en sus propios modelos mentales45. 
Es una tendencia natural del ser humano proyectar sus modelos sobre los demás 
y crear la falsa expectativa de que son compartidos, o peor aún, universales. Cada 
modelo obedece a un segmento de la realidad que es, tentativamente, la 
totalización de los procesos existentes, el universo. Todo “allá afuera” y “acá 
adentro” (en la mente) es o evoca un proceso, las personas mismas son procesos 
“noéticos-semióticos”, es decir, agentes intencionales capaces de crear signos y 
atribuir significados, sin otra prueba de la existencia que su existencia misma, y 
con serias limitaciones sensoriales para aprehender la realidad, aun desde sus 
modelos y teorías, que no dejan de ser precarios. De este modo, cada disciplina 
hace recortes de la realidad, encargándose de algún subproceso sobre el cual 
teorizar. En otras palabras, segmentaciones espacio-temporales. Producto de esto 
son los estadios, fases o etapas presentes en cualquier metodología de la 
investigación (Vasco, 2014). 

Este autor plantea una metodología de investigación, detrás de la cual se 
encuentra la TGS, no obstante integrada en la TGPS (Teoría General de Procesos 
y Sistema) que por medio de la TGRI (Teoría General de Representaciones e 
Interpretaciones) llega a la TGMT (Teoría General de Modelos y Teorías). Esta es 
una forma sistemática en la que va construyendo diferentes categorías con el 
propósito no solo de generar verdadero entendimiento a partir de la lectura de 
diferentes teorías en un mismo modelo y de la asociación de distintos modelos con 
una teoría (similar a lo que plantea Rolando García sobre reconocer las 
prolongaciones del propio campo de estudio en otros) sino de dar viabilidad a los 
estudios de las ciencias antrópicas o sociales. 

El énfasis que se hace sobre los procesos y posterior integración de la TGS en la 
TGPS tiene como fundamento los aportes de intelectuales como Antanas Mockus 
(con la notoria influencia de Habermas). Esta investigación sin embargo ha 
salvado el problema ontológico de la existencia del sistema, negándola y 
quitándole con esto su rigidez. 

Todo este preámbulo para sugerir una actividad de integración que ha sido 
considerada en este tipo de iniciativas: “Taller de Vocablos”. Estos talleres se 
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 La Weltanschauung o cosmovisión del mundo de cada uno, cf., capítulo 2. Lo importante es ser 
consciente de que los prejuicios profesionales pueden deformar la situación observada. 
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vienen practicando en varios programas de doctorado del país con la premisa de 
que “ninguna palabra básica de ningún saber, ciencia o disciplina (saber 
disciplinado) se puede definir al estilo diccionario, pues las palabras que 
aparezcan en el definiens serían más básicas que la que aparece en el 
definiendum (y ciertamente serían más ambiguas)”46.  

El taller entonces, se basaría en la problematización de las palabras utilizadas en 
las definiciones, con sus plurales y singulares, también los prefijos, sufijos e infijos 
en los que tanto se persiste, así como las composiciones gramaticales harto 
comunes y complicadas en las que pareciera que se intenta captar toda la 
complejidad del ambiente.  

De esta forma se fomenta un entendimiento cada vez mayor y que requiera menos 
esfuerzo “mientras vamos recortando, pegando, clavando, martillando, horneando 
en la fragua y golpeando en el yunque esas palabras y expresiones” (Vasco, 2017, 
p. 114).   

Llevarlo a cabo una actividad semejante puede depender de varios factores que 
se salen del control de esta investigación (como el ahondamiento en nociones de 
semántica y semiótica); lo que sí se pretende resaltar es la existencia de algunos 
elementos sutiles en el lenguaje que pueden determinar la comunicación entre 
disciplinas.  

Del mapa general de la metodología mencionada se nombrarán cuatro categorías, 
las cuales se piensa recogen las demás categorías y logran captar la esencia de 
los talleres: representar, interpretar, lenguajear y una de carácter transversal que 
está comprendida en la triada lo real/mi realidad/las realidades.   

Representar, interpretar y lenguajear van de la mano y se alternan sucesivamente. 
Cuando se habla a los demás en un espacio académico se están transmitiendo 
sobre todo teorías, los modelos en las que fueron interpretadas permanecen 
ocultos la mayoría de las veces, posiblemente de manera intencional. Un ejemplo 
llamativo en la física es la caída libre: la fórmula que la expresa (una expresión 
simbólica operativa o algebraica) es apenas un postulado de la teoría newtoniana 
que necesita un modelo mental para ser interpretada más allá de que tenga 
aplicación universal. Dicho modelo debe imaginar al menos: 

(…) una masa puntual que se lanza hacia arriba, se detiene y baja; hay que 
fijar un eje vertical para ubicar la posición (s) de la masa puntual; ubicar en 
ese eje y en el eje horizontal el origen del sistema de coordenadas (“la 
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 Información proveída por Carlos E. Vasco vía correo electrónico. Esto puede sonar contradictorio 
con la idea de construir un “Diccionario Propio”. Sin embargo, se entiende que las definiciones que 
cada quien asume las ha pasado antes por el tamiz de los propios modelos mentales y en este 
sentido difieren de los significados que otros puedan atribuirle al mismo fenómeno. Cuando esas 
diferencias son contrastadas rigurosamente para dar paso a una nueva definición han quedado en 
consecuencia atenuadas, en esto difiere un Diccionario Propio de uno convencional. 
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posición cero”, que más bien debería llamarse “la posición (0, 0)”); escoger 
para el eje vertical el sentido de abajo hacia arriba y para el horizontal el 
sentido de derecha a izquierda; ubicar el punto de partida de la masa puntual 
(so) y su velocidad inicial (vo); imaginar la fuerza de gravedad sobre la masa 
móvil y fijar la medida de la aceleración que le imprime a la masa puntual (g), 
pensar en la medida de la duración de la caída (t, no “del tiempo”), y en la 
posición de la masa puntual durante el recorrido (s, no “del espacio”) (Vasco, 
2014, p. 72)47. 

La implementación de “morfismos de representación e interpretación” debe servir 
en la explicitación del modelo pues expresan o interpretan al menos tres aspectos 
de este: los “términos” (elementos del sustrato), los “trasductores” (relaciones de la 
estructura del modelo) y los “predicados” (operaciones o transformaciones de la 
dinámica del sistema) (Vasco, 2014).  

Entiéndase sustrato como el conjunto de elementos espacio-temporales del corte 
realizado a la realidad y que ahora es un subproceso a estudiar mediante la 
modelación, la estructura y la dinámica del sistema (operaciones, 
transformaciones o procesos) serán entendidos de  acuerdo a las definiciones 
dadas en el numeral 1.3.6. Sirva la palabra “operación” y sus sinónimos de 
ejemplo para advertir la existencia de círculos léxicos, de los cuales no se puede 
salir sino con ejemplos concretos en un caso aplicado y de interés colectivo.  

El taller busca pues exponer una teoría en cada segmento del modelo con que fue 
interpretada, vuelve la atención sobre los aspectos intuitivos y cualitativos del 
modelo mental logrando entender como la persona estructura su pensamiento, 
como interpreta la realidad. Es importante hacer énfasis en que el taller se 
presenta como una posibilidad que requiere mayor estudio.  

Dicho lo anterior se propondrá con Checkland al dibujo enriquecido y por supuesto 
el modelo mental (cfr. capítulo2) como los recursos más importantes para 
representar e interpretar, para trascender el diálogo de sordos. Ambos manejan 
una lógica formal mínima entre sus conectivas que permiten el análisis de distintos 
procesos y subprocesos; son dibujos compuestos de íconos, símbolos o 
enunciados fácilmente comunicables a los demás y de los cuales se puede 
aprender, no solo de los demás sino de uno mismo.  

El modelo que puede guiar esta discusión, por ejemplo, es el de ambiente: 

El concepto ambiente o medio ambiente al igual que el concepto de Dios, su 
conocimiento y nuestro acercamiento a él, no es fácil unificarlo al 
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 En la obra citada se presenta un modelo tentativo en el que se interpretó el enunciado. Además 
se presenta otro ejemplo, esta vez sobre la aplicación de la fórmula de atracción de las masas en 
ciencias sociales, página 73 a la 75) 
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entendimiento de los hombres. Cada hombre tendrá su propia lectura e 
interpretación y su manera de conocerlo, estudiarlo, comprenderlo48. 

Si bien algunas categorías fundamentales como sociedad, ecosistema y cultura 
son compartidas, cada quien enfatiza u omite aspectos particulares en su modelo 
mental de ambiente. Un modelo unificado de ambiente para la PAI I puede ser el 
fruto de estas reuniones y de una intensa discusión constructiva. 

Un modelo en el que tengan cabida y complementariedad las diferentes 
perspectivas disciplinares. También, las teorías que soportan tales disciplinas se 
verían inevitablemente afectadas de manera positiva por el modelo y el estudio de 
las teorías de los demás, en un intento de comprender los modelos particulares 
desde los cuales fueron interpretadas. Se espera que durante el proceso la 
comunicación verdadera emerja y los participantes logren en algún punto 
transmitir mejor sus pensamientos e interpretar sin tanta dificultad lo que otros 
están intentando transmitir. 

 

4.6 PLANIFICACIÓN  

 

Tener un marco conceptual de este tipo y sobre todo un dispositivo teórico-
modélico que permita la comprensión entre diferentes disciplinas, aportará sin 
duda a la consecución de una visión compartida de la Práctica.  Pero de donde 
emergerá realmente este principio esencial es de la acción, de pensar la acción 
conjunta mediante un marco metodológico lo suficientemente flexible para que 
encuentren cabida en él los diferentes métodos utilizados para la adquisición de 
conocimiento y la resolución de problemas de la realidad; también para permitir el 
desarrollo autónomo de los estudiantes, aunque lo suficientemente riguroso para 
impedir que estos divaguen.  

Se habla pues de un grupo de principios básicos con los cuales los estudiantes 
puedan abordar el proyecto elegido y la realidad que evoca. Suelo firme para sus 
pasos y faro para su actuar generándoles cierta seguridad puesto que fueron 
preconcebidos de manera conjunta y para la situación concreta que estudian, con 
la cual tendrán contacto necesariamente. No quiere decir, vale la pena hacer 
énfasis, que los principios sean unívocos e inamovibles, los estudiantes podrán 
plantear modificaciones o adaptaciones según su lectura de la situación, las 
cuales deberán ser debidamente sustentadas.  

La fase anterior de contrastación de modelos mentales e integración es crítica 
para establecer verdaderos diálogos. La concreción de la propuesta sin embargo, 
y donde quedarán materializadas las consignas de la interdisciplina es en la 
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 Igual a nota al pie 8.  
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planificación de la PAI. No solo en la definición de cada una de los estadios del 
abordaje metodológico sino en los principios que lo regirán.  

Nuevamente, es necesario resaltar la importancia de la Teoría General de 
Sistemas y algunas de las metodologías sistémicas para dar vía a este ejercicio ya 
que constituyen un metalenguaje verdaderamente contundente, en la medida que 
se soportan en leyes y conceptos que han encontrado aplicación en distintas 
áreas del conocimiento. Se podría recordar en adición que el origen de la TGS se 
explica en la necesidad de fomentar transferencias provechosas entre las ciencias 
y evitar esfuerzos repetitivos.  

A estas alturas se podrán responder preguntas del tipo ¿cuáles son los puntos 
comunes sobre los que se mueven las diferentes exposiciones? ¿Cuáles las 
categorías para investigar la realidad que cumplen con los objetivos de formación? 
¿Cuáles los modelos que me permiten interpretar las diferentes teorías o cuáles 
las teorías que encuentran cabida en diferentes modelos? ¿Es posible alcanzar tal 
nivel de unicidad, aunque sea en la planificación de un espacio académico y no 
una investigación propiamente dicha? 

De sobrevivir a la construcción de los marcos teórico y metodológico comunes, se 
pasaría a trabajar simultáneamente en dos aspectos: la definición de la 
secuencialidad de los contenidos y la definición de las pedagogías y didácticas 
acordes con el ejercicio.  

Durante el proceso de modernización el PAA ha pretendido pasar de un currículo 
agregado a uno integrado, en el que tengan mayor cabida pedagogías 
“cualitativas”, “divergentes”, “activas” y “de aprendizaje significativo”. Por su parte, 
las didácticas (le conciernen los métodos, procedimientos y formas de enseñanza) 
deben operar articuladas con la metodología y estar subordinadas a los fines 
pedagógicos; su fundamento es exclusivamente operacional49.  

Las didácticas cumplen el papel de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
hacía la adquisición de ciertos conocimientos pero también hacia el desarrollo de 
valores y actitudes afines con la profesión; van a estar en este sentido 
directamente relacionadas con el proyecto o caso de estudio seleccionado y el 
lugar en el que se desarrolle y cómo se desarrolle la práctica.  

En paralelo, la secuencia en la que van a ser presentados los contenidos en el 
aula y/o en campo durante el semestre es un aspecto clave. Antes que nada se 
espera que haya alguna resolución sobre lo concerniente a la segunda condición 
académica de la Práctica, en la cual se sugerían dos escenarios posibles: 
mantener la asignatura pero el encargado asume la responsabilidad de coordinar 
un proceso conjunto, o convertirla en un ejercicio estrictamente práctico hacia  el 
final del semestre. Otro escenario donde se mantiene la asignatura sería uno en el 
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 Igual a las notas al pie 21 y 23 (Informe ejecutivo sobre el proceso de Modernización curricular). 
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que fuera dictada por el grupo de docentes, cada uno encargado de un contenido 
específico; eso sí, articulado a los marcos acordados. 

Los últimos dos escenarios implican por supuesto mayor presencia de la 
administración sobre aspectos curriculares relacionados con la organización de las 
horas-docente y los horarios principalmente. El primero parece tener mayor 
acogida, en otras palabras, es el que menos resistencia al cambio genera, una 
respuesta psicológica normal de las personas. Sin duda, los otros proponen 
cambios más radicales. Si un solo docente asume la coordinación del curso, un 
aspecto importante a definir sobre este docente es: ¿qué conocimientos, aptitudes 
y actitudes debería tener? 

La forma en la que se presentarían los contenidos específicos en este escenario 
es por medio de seminarios o talleres, un espacio semejante al que viene teniendo 
lugar en la PAI III y de manera esporádica en las otras prácticas, en los que 
incluso tengan cabida la comunidad y las instituciones. De cualquier forma, la 
realización de una salida conjunta, más extendida que las salidas de campo 
ordinarias, sigue siendo una exigencia. 

Para esclarecer la secuencialidad en los contenidos Caicedo (2002) propone la 
construcción de “relojes metodológicos”. Con esto se recurre nuevamente al 
“principio de intencionalidad de la enseñanza”, es decir, se busca el doble 
propósito de incentivar la capacidad propositiva del docente y ganar mayor 
compromiso académico por parte del estudiante  que va descubriendo en su ritmo 
de estudio la coherencia del proceso. 

El reloj metodológico tiende a convertirse en una metáfora muy apropiada cuando 
se intenta presentar diversos contenidos en diferentes fases metodológicas, cada 
una con sus respectivas didácticas, llámense exposiciones, juego de roles, 
debates o trabajo en campo, entre otras.  

Puede pensarse entonces en un reloj que va dando las horas y cada hora 
representa un avance en el abordaje del proyecto: presentación del proyecto a los 
estudiantes; conformación de equipos de trabajo; introducción a los marcos 
conceptual y metodológico; consultas bibliográficas y de sistemas de información 
en red; primer acercamiento a la zona de estudio…, etc.   

También se puede considerar el uso de cursogramas o diagramas de procesos, 
pues son sistemas de información que permiten la visualización global del 
conjunto de tareas y la descripción puntual de procedimientos, haciendo más 
sencillo detectar falencias y controlar el proceso en su totalidad. Además puede 
ser otro espacio donde reciclar y reutilizar la simbología de los modelos que fueron 
objeto de discusión antes.  

El reloj metodológico no maneja una lógica formal como la que se espera de un 
cursograma, los cuales se encuentran incluso normativizados. Enfatiza sí en el 
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seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y vela porque, tanto el 
estudiante como docente hagan seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje durante la aplicación metodológica.  

El estudiante puede incluso llevar formatos con los que evalúa su progreso y en 
caso de no cumplir satisfactoriamente con una de las fase puede proponer alguna 
forma de homologarla. Tiene cabida en esta evaluación consideraciones sobre las 
competencias básicas de formación.  El cursograma entonces es una herramienta 
administrativa, el reloj metodológico está al servicio de la pedagogía. 

 

4.7 PLAN DE ACCIÓN Y GUÍA ACADÉMICA 

 

El Plan de Acción es la  última actividad del modelo de administración curricular y 
el consolidado de todo el proceso. De entrada se puede hacer una distinción. Por 
un lado está el plan de acción para docentes, contendría los objetivos y las metas 
de aprendizaje acordadas, responsables, tiempos y formas específicas de dirigir la 
docencia (metodología, pedagogías y didácticas); con este documento de control 
se pide cuentas a la docencia. 

Por otro lado, está el documento base que será la guía para los estudiantes y a 
partir del cual podrán profundizar en su análisis. Puede contener por ejemplo una 
descripción general del proyecto; objetivos general y específicos de la PAI; así 
como los mínimos epistemológicos y principios metodológicos propuestos para el 
ejercicio.  

Otro ítem bien puede ser una batería mínima provisional de técnicas y 
herramientas sugeridas para enfrentar problemas puntuales de diagnóstico y 
resolución con que se van a enfrentar los estudiantes. Aunque, una vez expuestas 
en la presentación de contenidos específicos, preferiblemente deban ser 
descubiertas o redescubiertas por la necesidad de tomar datos en campo y a partir 
de la lectura de la situación problemática. En este punto se resalta la importancia 
de un principio investigativo que sirve de hilo conductor a este estudio y es el de 
guiarse por el problema en lugar de la técnica. 

Lo cierto es que ambos documentos resaltan la importancia de orientar 
activamente el proceso investigativo, que de ninguna forma atentaría contra la 
flexibilidad del mismo. Dos caminos se han planteado para falsear esta supuesta 
rigidez, la construcción conjunta del ejercicio por parte de docentes y la 
posibilidad, o mejor dicho necesidad, de que los estudiantes se conviertan en 
agentes participes y propositivos de su propio proceso de formación, logrando 
alcanzar adecuados niveles de análisis, comprensión y aplicación de conceptos a 
partir, eso sí, de bases sólidas. 
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Uno de los lineamientos generales para la realización de la Práctica, es que los 
docentes como demás agentes interesados se conviertan en “facilitadores sociales 
del procesos de aprendizaje”. De esta forma, la formación permanente requiere 
que el estudiante busque y produzca el conocimiento de manera autónoma y 
rigurosa. El concepto de aprender a aprender da prioridad al estudiante pues 
descentraliza el acto educativo de la enseñanza o simple transmisión de 
conocimientos para resaltar las condicionantes de cualquier proceso de 
aprendizaje, como la influencia de otro tipo de  saberes y experiencias por fuera 
del aula, ligadas a un determinado contexto50.  

Todo esto parece correcto a simple vista, pero en verdad se ha encontrado una 
tremenda incertidumbre por parte de los estudiantes a la hora de enfrentar 
problemas reales; la división de criterios metodológicos en investigación social y 
los enfoques de planificación que se introducen hacia el final del ciclo de gestión 
parecen seguir generando más dependencia que autonomía en los estudiantes. 
Dependencia en el sentido de no tener el criterio suficiente para elegir tal o cual 
metodología o enfoque, pues no logran ser interiorizados y apropiados.  

La forma como se propone entonces la inversión de estos signos es mediante la 
acción comunicativa permanente entre docentes y estudiantes, pero también con 
otros agentes interesados que hayan sido vinculados. Los estudiantes deben 
desplegar toda su autonomía en la formulación de informes diagnósticos integrales 
y la posición crítica frente a los criterios teóricos-metodológicos, pedagógicos y 
didácticos que guiaron su aprendizaje, pudiendo hacer propuestas alternativas 
para modificar en algún grado su abordaje si este así lo requiere, y logran 
demostrarlo. La evaluación conjunta de cada estadio metodológico es un 
componente importante del plan de acción. 

 

4.8 MONITOREO Y CONTROL  

 

Esta actividad está referida al modelo entero propuesto y se propone en términos 
de eficiencia (medidas puntuales), eficacia (del proceso) y efectividad 
(consecuencias esperadas a largo plazo). La figura 6 es una síntesis de las 
mediciones posibles que darían cuenta de la correspondencia del sistema de la 
actividad humana modelado con la realidad. 

Uno de los contenidos evaluativos de mayor peso, que se espera este contenido 
en el plan de acción, es la consideración de nuevos contenidos a partir de las 
falencias evidenciadas en campo. Ya se citó por ejemplo en la cuarta condición de 
la Práctica  la necesidad evidenciada de mejores herramientas para trabajar con 
comunidades. La PAI 3 es reveladora en este sentido por obvias razones, no 
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 Ibíd.  
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significa que este tipo de evaluaciones no arrojen buenos resultados en las otras 
dos.  

 

Eficiencia  

(indicadores) 

Eficacia  

(evaluación de la 
interdisciplina) 

Efectividad  

(pensamiento 
sistémico) 

Número de actas de las 
reuniones entre directivos  

Número de vinculados de 
los sectores institucional, 
empresarial y comunitario. 

Número de proyectos 
formulados (por externos, 
y proyectos retomados). 

Número de talleres 
realizados por docentes y 
número de actas. 

Plan de acción (existencia 
del documento, que 
también contendría otro 
grupo de indicadores). 

Cuáles son los verdaderos 
alcances del trabajo conjunto. 

Hasta qué punto se puede 
decir que se logró hacer 
interdisciplina; qué tan 
pertinentes son los marcos 
construidos. 

Cuál fue el nivel real de 
análisis y síntesis hechas por 
los estudiantes; de qué 
maneras se integraron los 
conocimientos; cuál fue el 
nivel de articulación. 

Cuáles son los criterios de 
evaluación conjunta de 
docentes y cuál el grado de 
participación de los agentes 
externos. 

Debe ser una 
medida a largo 
plazo, y afecta tanto 
a estudiantes como 
docentes; los 
estudios de mercado 
pueden dar cuenta 
del impacto de estos 
profesionales; el 
mejoramiento de 
relaciones al interior 
del programa, 
incluso entre grupos 
de investigación. El 
impacto en las 
demás prácticas 

 

 

¡Advertencia!, se debe tener bien en cuenta, que en el actual estado de 
desarticulación la adición de más contenidos no tiende a ser sino perniciosa, 
cualquier contenido que amerite ser considerado como parte del pensum debe 
articularse coherentemente con los objetivos del ciclo de formación, y en este caso 
con los objetivos de la PAI, así como mostrar pertinencia con los perfiles 
profesional y ocupacional. 

 

 

 

Figura 6. Medidas de eficacia, eficiencia y efectividad 
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4.9 CONSIDERACIONES FINALES DEL MODELO  

 

El modelo está formado por un grupo de actividades propuestas para enfrentar el 
problema de la administración curricular de una estrategia académica como la 
Práctica Ambiental Interdisciplinaria.  Representa una deseada realidad elaborada 
y discutida con los interesados en la situación.  

Como justificante del modelo queda también la visión global que permitió definir 
sus partes a partir de la comprensión, parcial o aproximada, del todo. Las partes 
están expresadas en la dinámica de las relaciones, en los procesos que 
determinan la estructura. La metodología aplicada es en sí misma un sistema de 
aprendizaje sobre el mundo real que al ser contrastado una y otra vez con el 
mundo de los sistemas en el acto de modelar, busca dar con soluciones factibles y 
deseables.  

La práctica necesariamente debe mediar este aprendizaje y transformación. Todo 
modelo es susceptible de mejoras o mejor dicho está necesitado de ellas a razón 
de la convergencia de perspectivas en los asuntos humanos y la dinámica de los 
procesos que engloba el universo. Todo está en continuo cambio, lo que se 
percibe estático simplemente va andando a ritmos temporales distintos. En este 
sentido, la discusión y la revisión de la situación aquí analizada, u otra que pueda 
llegar a ser considerada respecto al trabajo interdisciplinario, debe ser constante y 
deben proveerse los recursos necesarios para lograrlo.  
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CONCLUSIONES 

 

El análisis cultural desarrollado en esta investigación hace pensar en algunas 
restricciones para llegar a materializar cualquier propuesta de articulación 
disciplinar. Es el caso de los feudos de conocimiento establecidos al interior del 
programa y las relaciones de poder reflejadas en roles específicos que 
obstaculizan la comunicación. El trabajo conjunto no deja de ser circunstancial e 
iniciativa de uno o unos pocos. En este contexto a la administración se le dificulta 
permear asuntos curriculares; existe además la percepción de que falta autonomía 
frente a la dirección central de la Universidad y sus vicerrectorías. No cabe duda 
de que el modelo educativo es un factor externo que ejerce presión sobre los 
docentes y entorpece las posibilidades de hacer interdisciplina. Las respuestas 
deben darse desde adentro. El modelo con el que se buscó representar al sistema 
de la actividad humana descrito es un elemento regulador para contrarrestar estos 
embates del “ambiente”, así como los propios del ego y otros aspectos subjetivos. 
Si bien el diseño del modelo tuvo siempre presente estos aspectos, también buscó 
de una manera rigurosa establecer relaciones lógicas entre las actividades del 
sistema y de estas con su ambiente.  

Para un programa de las características del PAA la interdisciplina no es una 
opción es una exigencia. Entendido esto, también el estudiante debe entrar a 
formar parte importante en el proceso de administración de la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria, medio más poderoso para afectar de manera positiva su 
formación. Como se ha dicho la interdisciplina también es un asunto de aptitud y 
actitud, tanto docentes como estudiantes deben desarrollarlas.  

Las condiciones planteadas para la Práctica intentan dar una visión global del 
problema a partir de las incertidumbres y certezas de quienes aparecen envueltos 
en la situación problemática. Por lo tanto, han sido juzgadas con ellos como 
cuestiones necesarias sobre las cuales trabajar en futuras discusiones sobre esta 
estrategia académico-pedagógica.  

Concretamente, hay que decir que no se ha hecho a la fecha una sistematización 
de los trabajos resultantes de la PAI, al menos no de manera concertada. Aquellas 
investigaciones prácticas sobresalientes que hayan cumplido con las metas 
propuestas para el ciclo de gestión pueden servir de faro a los procesos 
investigativos prácticos de las otras Prácticas. Lo mismo que las publicaciones en 
que la problemática ambiental del territorio fue categoría de investigación.  

Tanto la sistematización de lo que se ha hecho como la vinculación de quienes 
hasta ahora de manera aislada se han mostrado interesados desde los sectores 
comunitario, empresarial e institucional, son factores imprescindibles. Ambos 
alimentarían el diagnóstico parcial de las necesidades del contexto regional frente 
a los campos de acción de la administración ambiental. Deben garantizarse 
canales de participación en distintas etapas del proceso administrativo curricular, 
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desde el diagnóstico hasta la evaluación de los productos académicos, pasando 
por la presentación de proyectos. Un centro diagnóstico a la manera de puesto de 
salud o la simple identificación y convocatoria de interesados son alternativas. Las 
limitaciones y los alcances de la Práctica van a depender del diagnóstico y de una 
visión global y compartida del proceso explicitada en cada práctica según sus 
particularidades, según el ciclo de formación con que se corresponda.  

Brindar la oportunidad a los interesados de los sectores mencionados de proponer 
proyectos es una forma aún más efectiva de vinculación. El banco de proyectos 
aludido en el numeral 4.3 se presenta como una alternativa viable en este sentido, 
pues en él encuentran cabida proyectos o sugerencias provenientes de los 
interesados externos. También recibiría la información sistematizada a la que se 
hizo mención más arriba en orden de retomar o consultar las experiencias de la 
PAI III y publicaciones afines. Cuando se habla de retomar es en el sentido de que 
el o los docentes que cumplen el papel de coordinadores de la planificación 
conjunta de la PAI I, si es el caso, escogen un proyecto que cumpla con el grupo 
de criterios establecidos para el desarrollo del ejercicio. El banco puede ser virtual 
preferiblemente y la información digitalizada, en aras de optimizar los procesos de 
postulación de proyectos, selección y consulta. 

Las fases propuestas de diferenciación e integración, sobre todo la de integración, 
no tienen otro objetivo que desarrollar formas efectivas de comunicación y 
entendimiento. El diálogo es la mejor resistencia contra las presiones de un 
modelo educativo que promueve la individualidad y la competencia. Aspectos que 
si bien no se pretende censurar, sí hay que decir que por sí solos se quedan 
cortos ante los retos de lo ambiental y del pensamiento sistémico, los cuales 
exigen contrastar valores autoasertivos e integrativos en busca de la 
complementariedad del saber y el sentido social del conocimiento.   

Construir categorías conceptuales y metodológicas comunes, compartidas, 
significa trascender el diálogo de sordos para bregar por un entendimiento 
verdadero de las formas como los demás interpretan la realidad. La explicitación 
de nuestros modelos mentales a través de técnicas y herramientas de 
comprensión global tan poderosas como los “dibujos enriquecidos” y la 
modelación pueden dar cuenta de las muchas realidades que determinan el 
proceso de formación. En este proceso es vital que los profesores de la FACA  
discutan temas tales como lo que se entiende por enfoque sistémico, por 
ambiente, por interdisciplina (y las variantes que introducen los diferentes prefijos 
con que se acompaña usualmente al sustantivo disciplina), por metodología, 
método y técnica, entre otros temas. Todo esto con el propósito firme de llegar a 
construir una visión compartida del programa basada en conclusiones generales, 
aceptadas por gran parte de la planta docente. La mesas de trabajo colaborativo 
en este sentido y los acuerdos que de allí emerjan son imperativos; en los 
términos sugeridos aquí o en aquellos que encuentren mejor acogida. 
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El Plan de Acción para la PAI I y la guía académica expuestos en el numeral 4.7 
deberían ser consolidados de los acuerdos y retos frente esta estrategia 
académico-pedagógica. Sobre todo deben ser documentos marco que guíen, 
soporten, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el acto educativo debe estar 
cargado de intencionalidad. Una intencionalidad que no atenta en ningún caso 
contra la autonomía y la creatividad del estudiante; al contrario, las lleva a otros 
niveles en la resolución de problemas reales. La evaluación de los alcances y 
limitantes de estos documentos debe ser un componente esencial; también es 
importante que en ella tengan cabida no solo el grupo de docentes y estudiantes 
sino los interesados externos.  

Para la actividad de monitoreo y control fueron planteadas medidas de evaluación 
en términos de eficacia (indicadores de procedimientos), eficiencia (indicadores 
del proceso) y efectividad (objetivos a largo plazo). Para esta última se espera que 
en algún momento pueda emerger en los estudiantes la capacidad de pensar 
sistémicamente y en consecuencia realizar análisis integrales de problemáticas 
ambientales presentes en la región. Otra emergencia pretendida de un trabajo 
como este estaría relacionada con una visión conjunta que le dé sentido al 
programa a partir de la interacción e interdependencia de sus componentes, hasta 
ahora desarticulados. 

Finalmente, hay que ratificar que la interdisciplina es juzgada por los “actores” 
como una tarea tan ineludible como necesaria, pero también difícilmente 
conseguible. Es necesario tener en cuenta que la situación problemática es 
particular, implica a unos particulares ligados por una historia particular, por lo que 
cualquier iniciativa dirigida a la articulación de las diferentes perspectivas 
disciplinares debe responder a esas particularidades.  

Se hace apremiante trabajar en el desarrollo de aptitudes y actitudes hacía la 
interdisciplina en las circunstancias actuales, con lo que se tiene y con quienes se 
cuenta. Pesa el convencimiento de que los vehículos para lograrlo no son otros 
que la conversación, la confrontación de ideas y la construcción colectiva de 
sentidos alrededor de un espacio académico puntual: la Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria, en este caso la primera. Es evidente que cada quien tendrá que 
ceder algo a favor del grupo y los objetivos declarados. Es evidente que hay que 
abandonar por un tiempo el refugio y el confort que proveen feudos de poder bien 
delimitados en el Programa. Implica despojarse, aunque sea por un momento, de 
las vestiduras profesionales; pero también de los prejuicios de color, de género, 
religiosos, estéticos, laborales o lingüísticos.  

Insuflar de vida este sistema de la actividad humana a partir de semejante despojo 
envuelve el reto y la posibilidad de descubrir nuevas formas de entendernos, una 
aventura en la cual corremos el riesgo de descubrirnos también a nosotros 
mismos.  

 



86 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ángel, A. (2009). La Diosa Némesis: desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali: 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.  

Aguirre, D. (2007). Educación superior colombiana y medio ambiente. En O. 
Sáenz  (Comp.). Las Ciencias Ambientales como nueva área de conocimiento. 
(pp. 85-99). Bogotá: Red Colombiana de Formación Ambiental - RCFA. 

Caicedo, N. M. (2002). La interdisciplinariedad como enfoque para la construcción 
de competencias a nivel universitario. Praxis educativa, vol. 6 (Núm. 6), pp. 68-83. 
Recuperado de http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/search.  

Checkland, P.B. y Holwell, S. (2007). Action Research: Its Nature and Validity. En 
N. Cock (Ed.), Information Systems Action Research. An Applied View of Emerging 
Concepts and Methods. Laredo, Estados Unidos de América: Texas A & M 
International University.  

Churchman, C. W. (1987). El enfoque de sistemas. México D.F: Diana. 

Cubillos, L. F. (1999). Un Estudio de la Formación Interdisciplinaria en la Facultad 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 

________ (2009). La Gestión Cultural Ambiental frente al Desafío de las 
Problemáticas Ambientales Reales. En C.E. López; U. Hernández (Comp.), 
Diálogos entre Saberes, Ciencias e Ideologías en torno a lo Ambiental. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

________ (2010). Epistemología de las Ciencias Ambientales: Pretensiones 
Académicas Frente al Proceso “fundacional” de una Nueva Área de conocimiento 
para Colombia. En D. Rodríguez; A. García (Eds.), Cátedra ambiental. Memorias 
2006-2009. Un espacio de reflexión para la sustentabilidad. (pp. 53-59). Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira – Corporación Autónoma de Risaralda.  

________ (2018). La interdisciplinariedad en las Ciencias Ambientales: la 
Problemática Ambiental del Territorio como categoría de investigación para los 
estudios ambientales. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.  

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Segunda edición. México: Siglo XXV.   

García, R. (1994). Interdisciplinariedad y sistemas complejos. En E. Leff (Comp.), 
Ciencias Sociales y Formación Ambiental. Barcelona, España: Gedisa.  

Gómez, L. F. (1976). La universidad posible. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 



87 
 

González, F. (1996). Reflexiones acerca de la Relación entre los Conceptos de 
Ecosistema, Cultura y Desarrollo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  

________ (2007). Aportes para una caracterización de las Ciencias Ambientales. 
En O. Sáenz  (Comp.). Las Ciencias Ambientales como nueva área de 
conocimiento. (pp. 29-39). Bogotá: Red Colombiana de Formación Ambiental - 
RCFA. 

López, C. E; Hernández, U. (Comp.). (2009). Diálogos entre saberes, ciencias e 
ideologías en torno a lo ambiental. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.  

Morin, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. Publicaciones ICESI. No. 62., pp. 
9-15. Recuperado de 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/publicaciones_icesi/article/download/6
43/643. 

Ossa, C. A. (2016). Teoría General de Sistemas. Conceptos y aplicaciones. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.  

Vasco, C. E. (2014). Procesos, sistemas, modelos y teorías en la investigación 
educativa. En C.J Mosquera (Comp.), Perspectivas educativas. Lecciones 
inaugurales, n.1 (pp. 25-79). Bogotá: Universidad Distrital-Doctorado 
Interinstitucional DIE. 

 ________ (2017) ¿Multi, Pluri, Inter, Trans, Meta o Postdisciplinariedad? En 
Hernández et al., Interdisciplinariedad: Un desafío para transformar la universidad 
en el siglo XXI. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  

 

 

 

 

 

 

 


