
Nombre del curso Sistemas socio-ecológicos 

Descripción del curso Los problemas ambientales globales como la desertificación, cambio climático, 

envejecimiento, abandono rural, pandemia, y otros, son resultados de que vivimos 

en un planeta socio-ecológico verdaderamente entrelazado donde la fuerza de la 

humanidad ha reconfigurado nuestra biósfera (Crutzen 2002). Esta descripción de 

un planeta socioecológico, resulta en que los problemas relacionados con la 

planificación y gestión ambiental, son de hecho desafíos complejos, impredecibles, 

no lineales, con comportamiento discontinuo en el espacio y el tiempo y donde las 

causas, a veces simples, son siempre múltiples (Holling et al, 2001).  

Los sistemas humanos y naturales acoplados desafían, por lo tanto, la miradas 

tradicionales, supuestos y estrategias de planificación y gestión (Liu et al., 2007). 

Cuando hay un mal entendimiento de las complejas relaciones en un sistema socio-

ecológico, las políticas e intervenciones de desarrollo humano, adaptación y otros, 

agravan vulnerabilidades en otros aspectos insospechados (Eriksen et al., 2015). 

En esta asignatura el estudiante recibirá teorías y herramientas de distintas 

disciplinas para comprender y explorar los problemas ambientales, como problemas 

de la inseparable intersección entre la dimensión ambiental y la humana. Desde 

esta perspectiva, se explorarán marcos teóricos y herramientas para el diagnóstico 

integrado de los problemas ambientales desde un enfoque socioecológico, y las 

últimas teorías sobre la complejidad de los problemas ambientales y las limitaciones 

que esto implica para los gestores.  

 

Objetivos 1. Comprender los elementos y características generales de un sistema 
socioecológico. 

2. Aplicar marcos teóricos para el estudio de los problemas de gestión y 
planificación desde el enfoque de los sistemas socioecológicos. 

3. Aplicar metodologías para integrar la dimensión humana con la ambiental 
para la planificación y gestión ambiental. 

Contenidos Unidad 1. Teoría de sistemas y sistemas socioecológicos 
- Teoría de sistemas 
- Sistemas socioecológicos, origen y aplicación 
- Explorando y modelando un sistema socioecológico 
- Dinámica, retroalimentación, coevolución 
- Escala, auto-organización, incertidumbre 

Unidad 2. Estudio de los sistemas socioecológicos 
- Marcos de entendimiento y sistema de conocimientos 
- Marco de los bienes comunes 
- Marco de los servicios ecosistémicos 
- Marco de la resiliencia 

Unidad 3.  Herramientas para la gestión de los sistemas socioecológicos 
- Herramientas para a modelación 
- Herramientas para la integración 
- Herramientas de análisis espacial 
- Consideraciones para la gestión y planificación 

Modalidad de 
evaluación 

- Los dos primeros módulos serán evaluados con una prueba teórica por 
módulo y entrega de avances del trabajo práctico grupal a realizar en 
clases.  

- El tercer módulo se evaluará con una presentación grupal.  



 

La ponderación será la siguiente: 

- Prueba 1: 15% (semana 7) 

- Prueba 2: 15% (semana 12) 

- Trabajo grupal: 45% 

o Primera presentación por grupo: 10% (semana 8) 
o Segunda presentación por grupo 15% (semana 13) 
o Presentación final 20% (semana 17) 

- Examen final: 25% (semana 18) 
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