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Curso de Postgrado: Vinculación de las Dimensiones Humanas y Naturales para 
Mejorar el Estudio y la Conservación de los Sistemas Socio-Ecológicos 

 
 
Fecha y Lugar: 
15-19 de septiembre de 2015, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-
CONICET), Ushuaia 

 
Profesores a Cargo y Comité Académico: 
• Coordinador: Dr. Christopher Anderson, Universidad Nacional de Tierra del Fuego 

(UNTDF) y Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) 
• Dra. Alexandra Sapoznikow, Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) y 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
 

Profesores Invitados: 
• Francesca Marin, School of Social Science, University of Aberdeen (Escocia) 
• Mg. Peter Van Aert, Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, UNTDF 
 
Aval Académico: Universidad Nacional de Tierra del Fuego como Curso de 
Posgrado de Actualización (Artículo 24, inciso B, Reglamento de Postgrado) 
 
Organizadores: Jornadas de Ciencias del Mar, Centro Austral de Investigaciones 
Científicas & Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
 
Resumen: En este curso intensivo, exploraremos varios enfoques nuevos y 
emergentes que buscan vincular las dimensiones “humanas” y “naturales” de 
sistemas socio-ecológicos. Esto requiere una aproximación altamente 
interdisciplinaria y prioriza la obtención de resultados socialmente relevantes. Es 
así que el curso revisará algunas tendencias acerca de la historia de varias 
aproximaciones de la investigación y de la conservación de la unidad “humano-
naturaleza” y planteará algunas propuestas específicas. Sumado a este análisis 
epistemológico y metodológico sobre la interdisciplinaridad académica, se abordará 
también la integración del conocimiento científico con la toma de decisiones.  
 
Fundamentación: Es cada vez más evidente, tanto para los investigadores como 
para los gestores y la sociedad en general, que los esfuerzos existentes para estudiar 
y manejar la diversidad biológica y cultural son insuficientes, haciéndose de esta 
manera necesaria una re-evaluación cuidadosa de los aspectos ecológicos y sociales 
que forman parte de nuestra realidad para mejorar tanto la investigación básica 
como la obtención de resultados aplicables.  
 
Metas: El curso enfatizará algunas propuestas emergentes para resolver los 
desafíos enunciados anteriormente, basadas en a) una revisión de la epistemología e 
historia de la conceptualización de la relación “humano-naturaleza” en la 
investigación y conservación ambiental y b) la evaluación de “herramientas” 
conceptuales y prácticos para integrar las ciencias sociales y naturales y las 
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humanidades.  El acercamiento a estos temas pretende no sólo entregar información 
nueva, sino realizar un análisis crítico de cada propuesta. 

Dentro de estas áreas, se utilizarán lecturas, presentaciones, discusiones en 
grupo y ejercicios para resolver problemas para: 

• Comprender la historia y trayectoria de la “dimensión” humana en la 
investigación y conservación ambiental;   

• Desarrollar conocimiento de nuevas aproximaciones que integran las 
dimensiones ecológicas y culturales;  

• Obtener experiencia aplicada en el uso de estos conocimientos para generar 
una comprensión de tanto de los elementos conceptuales como de los 
aspectos prácticos usando el diseño y evaluación práctico de aproximaciones 
socio-ecológicas en ejercicios grupales. 

 
Contenidos Mínimos: 
Visión transdisciplinaria de la investigación y conservación de los sistemas socio-
ecológicos. Análisis crítico de la conservación. Éticas ambientales. Mentalidad e 
imaginarios de los individuos y grupos sociales. El proceso de toma de decisiones. 
Integración de metodologías sociales y ecológicas.  
 
Programa Analítico 
 
Módulo 1: Bases epistemológicas e históricas de la relación “humano-
naturaleza” en la investigación y conservación (16 hrs; 2 días).  

1.1. Concepción de la relación “humano-naturaleza”.  Las propuestas de 
“Conservación Biológica” y la de “Socio-Ecología”. Pensamiento sistémico. Umbrales 
y ciclos de retro-alimentación. Sistemas humano-naturales acoplados. (Anderson) 

1.2. Análisis crítico de la investigación y práctica relacionadas con la 
conservación. Objetivos y prioridades de la conservación. Toma de decisiones 
sobre aplicación de prioridades. FODA. Participación pública.  Amenazas para la 
diversidad biológica y cultural: cambio climático, fragmentación de hábitat, especies 
exóticas e invasoras, globalización.  (Anderson, Sapoznikow) 

1.3. Modelos y conceptos integradores. Servicios ecosistémicos, 
Investigación socio-ecológica a largo plazo (LTSER), Pulse-Press Dynamics Model 
(PPD), Coupled Human-Nature Systems (CNH). Capital social (Anderson, Van Aert) 
 
Módulo 2: Metodologías para incluir la dimensión sociocultural en el estudio y 
conservación de los sistemas socio-ecológicos (16 hrs; 2 días) 
 2.1. Introducción a las herramientas. Rasgos generales de las metodologías 
de las ciencias sociales. En particular: objetivos, métodos y problemas de las 
entrevistas (semi-estructurada y no-estructurada), observación participante, 
historia oral e investigación participativa. (Marin) 
 2.2. Ejemplos de investigación de la relación humano-medio ambiente. 
Investigación básica y aplicada. Investigación en equipos interdisciplinarios. 
Objetivos y efectos secundarios de los estudios y programas de conservación.  
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Integración y relación de (in)dependencia entre: investigaciones y programas de 
conservación. (Marin)  
  
  
Módulo 3: Otras herramientas “prácticas” (8 hrs; 1 día). Capacidades necesarias 
para la conformación e implementación de equipos interdisciplinarios. Modelos de 
inclusión social con énfasis en la ética ambiental, interpretación y educación 
ambiental, y diálogo entre actores (ej. transformación de conflictos) y también la 
formación necesaria para lograr profesionales con capacidades interdisciplinarios e 
inter-institucionales. Procesos colaborativos con distintos actores dentro y fuera de 
la academia (ej. Toolbox). (Sapoznikow y Anderson) 
 
Trabajo Práctico e Informe Final (30 hrs). Para acompañar este curso, se ha 
diseñado un trabajo práctico que incluye el diagnostico e implementación del 
Modelo PPD en los sitios de estudio de los participantes. Incluye una serie de pasos 
que serán revelados cada día del curso, acompañando los contenidos de cada día. A 
partir del trabajo grupal en clase, los participantes se familiarizarán con el uso del 
modelo para luego aplicarlo en el sitio de cada participante a partir del informe 
final. 
 
Evaluación: 

1. Participación: Se espera que cada alumno asista a todas las clases (mínimo 4), 
lea, reflexione y participe en todas las sesiones (30%). 

2. Trabajo Práctico Grupal: Durante el transcurso del curso, los alumnos 
formarán grupos para llevar a cabo ejercicios específicos que integren los 
conocimientos adquiridos durante las presentaciones con una entrega para 
evaluación al final del curso (30% de la nota). 

3. Informe de Evaluación Final: Con asesoramiento de los docentes, cada 
alumno elaborará un informe aplicando los conceptos de la materia y el trabajo 
práctico grupal a su propio sujeto de estudio (40% de la nota). 

 
Idiomas: El dictado del curso será en castellano.   
 
Costo: El curso tendrá un costo de $1.200 por alumno.  
 
Total horas reloj: 70 horas en total (40 horas presenciales; 30 horas informe final) 
 
Cupo máximo y mínimo de alumnos: 40 alumnos máximo, 15 mínimo. 
 
Condiciones de Admisión: Debido al límite de cupos, se seleccionarán hasta 35 
personas para participar en este curso. Como curso de posgrado es requisito 
acreditar un título de grado en una carrera universitaria para la inscripción. El 
Comité Académico hará la selección en base a una evaluación del i) CV y ii) carta del 
postulante, donde se especifique su posición académica o laboral, las razones por las 
que está interesado en tomar el curso. La decisión final se basará en la calidad del 
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postulante y también su afinidad al tema del curso. Tendrán prioridad los 
estudiantes doctorales y residentes de Tierra del Fuego. 
 
Para ser considerado, hasta el 29 de mayo enviar el formulario de preinscripción: 1. 
CV resumido y 2. carta de intención con su tema de trabajo, filiación y motivos por 
los que toman el curso.  
 Luego, los seleccionados serán notificados y la inscripción se hará antes del 8  de 
Junio de 2015, enviando la siguiente documentación al Coordinador para su 
presentación ante el Departamento de Estudiantes y Gestión Académica de la 
UNTDF: a) Fotocopia del certificado de título de grado, b) Fotocopia de DNI o 
pasaporte, c) Comprobante de pago de matrícula (AR$1.200) y d) Ficha de 
inscripción. 
 
Coordinador (solo consultas sobre el contenido del curso): Dr. Christopher 
Anderson: canderson@untdf.edu.ar & www.ecolink.frec.vt.edu  
 
Inscripciones y administración: ixjncmcursosytalleres@gmail.com 
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