


La crisis ambiental contemporánea y el 

Cambio Climático 

CRISIS MULTIFACÉTICA: 

 Económica (crecimiento) 

 Social (desigualdad) 

 Poblacional (crecimiento exponencial) 

 Ética (valores fundantes y 

orientadores) 

 Del pensamiento y de nuestra 

representación del mundo 



LA CIENCIA POSITIVA 

MODERNA:  

Paradigma dominante en el 

conocimiento 

Forma de conocimiento que 

explica y ordena el mundo 

 

Concomitancia con la tecnología 

 

Ideología dominante 



LA CIENCIA: 

Paradigma dominante 

en el conocimiento 
PROCEDIMIENTO: 

• análisis 

• simplificación 

• especialización 

• delimitación de campos                         

disciplinares 
 CONSECUENCIAS: 

Fragmentación del conocimiento 

Fragmentación del mundo / 

naturaleza 

Desestructuración de la 

integralidad 
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PROCESOS-NIVELES-

ESCALAS 

 Biofísicos 

 Culturales 

 Científico-tecnológicos 

 Económicos 

 Políticos 

 de Organización social 

 Normativos 

 Informacionales 

 Educacionales 

 Valorales 

PROCESOS 

 
  Articulados 

          y      

  

Articulándose: 

 

 



Escalas ambientales 

interrelacionadas 



Escala:          Global 

   Nacional 

   Regional 

   Microrregional 

   Por recurso o   elemento 

 

Nivel 

Diacrónico-Sincrónico - Prospectivo 



LOS GRANDES PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 CALENTAMIENTO GLOBAL 

 CAMBIO CLIMATICO 

 ENRARECIMIENTO DE LA CAPA DE OZONO 

 LLUVIA ACIDA 

 DESFORESTACION 

 PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

 PERDIDA DE SUELO / EROSION 

 CONTAMINACION DE AGUAS MARINAS Y 

CONTINENTALES 

 ESCASEZ DE AGUA POTABLE 

 GENERACION Y TRAFICO DE DESECHOS  SOLIDOS Y 

PELIGROSOS 



PROBLEMAS AMBIENTALES 

 PROBLEMAS COMPLEJOS 

multifactorialidad, multicausalidad 

COMPLEJIDAD  

 

    NUEVA FORMA DE 

VER LOS 

PROBLEMAS Y 

PENSAR LAS 

SOLUCIONES 

     "Un desarrollo sustentable, 

orientado a la protección del 

medio ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, exige un 

nuevo  modo de interpretar la 

realidad. Nos obliga a ver y 

evaluar el mundo, las 

personas y los procesos, de 

una manera distinta a la 

convencional" 



¿CRISIS DE PARADIGMA? 

 

¿NECESIDAD DE UN 

NUEVO PARADIGMA? 



La Complejidad 

“Tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados; presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple. La complejidad 

es el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones y azares que 

constituyen nuestro mundo fenoménico” 

 

Edgar Morin 



Desafíos Cognitivos para la 

Formación Ambiental 

 COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD 

 ARTICULACION DE CONOCIMIENTOS 

 DISIPACION DE FRONTERAS 

DISCIPLINARES 

 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 ENFOQUE  SISTEMICO 

 PROCESOS COMPLEJOS 



ENFOQUE SISTÉMICO ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA  y  COGNOSCITIVA 

 Distinción entre Sistema y Entorno 

 Elementos heterogéneos articulados (t. o.) 

 Los elementos están interrelacionados e 

interdefinidos 

  El conjunto es más que la suma de las partes y 

v.v. 

  Recursividad vs. unicausalidad 

  Principio dialógico 

 Dinámica de procesos 



Interdisciplinariedad: 

características básicas 

 Marco epistémico compartido 

 Marco teórico mínimo compartido 

 Dominio disciplinar 

 Concurrencia multi o pluri disciplinar 

 Asunción de la limitación disciplinar 

 Diálogo interdisciplinar (inoculación / 

interpenetración) 

 Humildad intelectual de los sujetos  

 



Modelo Interdisciplinario para 

el análisis de problemas 

ambientales: 

concurrencia de múltiples perspectivas 



Comprender las interrelaciones: habilidad de 

razonamiento 

Calentamiento  

global y Cambio  

climático 

Escasez de  
agua potable 

Aumento del  
nivel del mar 

Generación  
de desechos 

Contaminación  
del aire 

Contaminación  
de agua marina  
y continentales 

Pérdida de  
biodiversidad 

Desforestación 

Deshielo parcial  
de polos y 
glaciares 

Lluvia ácida 

Incrmento del 
 transporte  
motorizado 



 “Y nadie echa vino nuevo en 

odres viejos, de otra manera el 

vino nuevo rompe los odres, y el 

vino nuevo se derrama y se 

pierde, por eso el vino nuevo en 

odres nuevos se ha de echar”.  



Universidades e IES 

 ¿odres viejos? 

 Condicionamientos sociales 

 

 Condicionamientos teórico - 

epistemológicos 



Universidades e IES 

 ¿odres viejos? 

Condicionamientos sociales 

 Lógica del mercado 

 Formación de profesionistas funcionales 

 Subordinación de las Funciones sustantivas:   

Do – In – Di – SP 

 Desarrollo instrumental y pragmático 

 Rentabilidad institucional y de sus productos 

 Demanda social de especialistas 



Universidades e IES 

¿odres viejos? 

Condicionamientos teórico – 

epistemológicos 

 Especialización y fragmentación del 

conocimiento y su operativización 

 Institucionalización de paradigmas dominanates 

 Lenguajes crípticos e impermeables 

 Desarrollismo / progresisimo 

 Medio ambiente: externalidad a las disciplinas 

dominantes 



Retos por delante 

 Repensar y retomar las especificidades y 

potencialidades de las IES (funciones 

sustantivas: DIDS). 

 

 Gran reto pendiente: “inoculación” de la 

racionalidad ambiental en los paradigmas 

de investigación y formación profesional. 

(interdisciplinariedad y sustentabilidad) 
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Desafíos y oportunidades 

para las IES 

¿Cómo incorporar la Educación Ambiental en la 
 formación de profesionistas? 

 
Ambientalización de las Funciones Sustantivas:  

 
     - adecuación de los curricula desde la 
    perspectiva de la Educación ambiental 
 

(internalización del ambiente) 
 

     - formación de profesores  
 

(pedagógica y docencia) 
 

     - generación de nuevo conocimiento   
                 interdisciplinar para la sustentabilidad 
    



Desafíos y oportunidades 

para las IES 

                -proyectos de difusión y SP 
 

   -programas de posgrado para la  
  sustentabilidad 

 
   -sustentabilidad del campus      

   (EA Informal) 
 

          -formación ambiental de directivos 
 

-RENOVAR LOS ODRES PARA EL VINO NUEVO 

 





 "No hay mayor signo de demencia 

que hacer la misma cosa una y otra 

vez y esperar que los resultados sean 

distintos“ 

 

 “No podemos resolver los problemas 

usando el mismo tipo de pensamiento 

que usamos cuando se generaron” 

A. Einstein 



 

 

 “Sólo cuando nos volvemos 

con el pensar hacia lo ya 

pensado, estamos al servicio 

de lo por pensar” 

Heidegger 
 









¡Muchas gracias! 

jriojasr@prodigy.net,mx 


