
 

Curso Electivo Programa de Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad 

Sistemas Ecológicos y Sociedad: Comprendiendo Interacciones Complejas  
Riesgos y Vulnerabilidades Socionaturales y Sustentabilidad Territorial 

(Curso de dictará con un mínimo de 2 inscritos) 

 
Profesor Responsable: Dra. Claudia Cerda 

Fecha de Inicio: 
 

 30 de agosto 2018 

Fecha de Término:  
 

25 de octubre 2018 

Duración:  
 

8 sesiones 

Créditos:  
 

5 

Horario:  
 

Jueves 10:00-12:00 hrs. 

Sala:  B22. Facultad de Arquiterctura y Urbanismo, Portugal 84 
 

Contacto: coordinaciond_tes@uchilefau.cl 
 

Contenido  

Es ampliamente reconocido que los sistemas ecológicos y sociales han estado absolutamente relacionados por 
siglos y han evolucionado en forma conjunta. Esta conexión es determinada por procesos culturales. 
Comprender esa relación, y las fuerzas directas e indirectas de cambio en esta dinámica socio-ecológica es clave 
para la gestión sostenible de muchos territorios. En este contexto, este seminario se enfoca en la comprensión 
de las relaciones que la sociedad tiene con los sistemas ecológicos. Para ello, los(as) estudiantes podrán analizar 
diferentes cosmovisiones sobre las relaciones humanos sistemas ecológicos relevando el amplio conocimiento 
que han desarrollado las ciencias sociales, las humanidades y los sistemas de conocimiento indígena y local. Se 
visibilizará la relevancia de evaluaciones pluralistas de valor cuando intentamos comprender cómo las personas 
se relacionan con la naturaleza. Las aproximaciones socioculturales serán particularmente analizadas. El 
seminario consta de 8 sesiones desarrolladas a través de clases expositivas y análisis de literatura por parte de 
las alumnas y alumnos.  Al término del seminario, los(as) estudiantes podrán analizar perspectivas basadas en 
la ciencia y en otros sistemas de conocimiento que contribuyen a comprender las complejas relaciones entre 
sistemas ecológicos y sociales con miras a una gestión sostenible de los territorios en América Latina 
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Objetivo General 

 Analizar perspectivas basadas en la ciencia y en otros sistemas de conocimiento que contribuyen a 
comprender las complejas relaciones entre sistemas ecológicos y sociales con miras a una gestión 
sostenible de los territorios en América Latina.  
 
 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar marcos conceptuales para la comprensión de las relaciones entre sistemas ecológicos y 
comunidades humanas.  
 

 Visualizar el pluralismo de valores en la comprensión de las relaciones sistemas ecológicos y 
comunidades humanas en América Latina (valor ecológico, valor sociocultural, valor económico). 
 

 Analizar la pertinencia de los enfoques de los países del norte en las problemáticas humanos-sistemas 
ecológicos en América Latina. 
 

 

 Plantear preguntas de investigación a partir de los contenidos y reflexiones desarrolladas en el 
transcurso del seminario 
 

Sesiones 

Sesión 01:  Cambio Global y Ciencias de la Sostenibilidad. 

Sesión 02:  Sistemas socio-ecológicos y Calidad de Vida 

Sesión 03:  Pluralismo de valores asociados a las contribuciones de los sistemas ecológicos a la calidad de 
vida. Críticas a la valoración monetaria 

Sesión 04:  Discusión y análisis lecturas  pluralismo de valores asociados a las contribuciones de los sistemas 
ecológicos a la calidad de vida. Discusión grupal crítica 

Sesión 05:  Sistemas de Gobernanza. El rol de las instituciones. Visibilización de instituciones informales. 
Custodia de la naturaleza por actores locales 

Sesión 06:  Del análisis teórico a la práctica: Evaluación pluralista de las contribuciones de los sistemas 
ecológicos a la calidad de vida 

Sesión 07:  Presentación de ensayos críticos elaborados por los estudiantes. 

Sesión 08:  Discusión de ensayos críticos elaborados por los estudiantes y mesa redonda para discusión y 
cierre de seminario. 

 



 
Evaluación 

Presentación de lecturas en clase 30% 
 

Ensayo escrito final 50% 
 

Presentación de ensayo en clase 20% 

 


