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PROPUESTA Y OBJETIVOS:
La materia propone promover el conocimiento de los avales teóricos y prácticos
de las teorías contemporáneas. Estas teorías se trabajaran a través de los módulos de la
materia, cada uno ellos dividido en unidades, siendo esta una distinción arbitraria con el
fin de ordenar la batería de conceptos a revisar.

Nos introduciremos en los fundamentos históricos y las transformaciones epistemológicas y científicas, considerando los conceptos principales de las ciencias modernas para luego
reflexionar sobre los legados de las ciencias clásicas, haciendo hincapié en el pasaje de una
concepción de causalidad determinista lineal a una circular.
El objetivo central es comprender el modelo epistemológico de las ciencias modernas, aprendiendo a pensar desde la perspectiva de la recurrencia y la circularidad y
así explicar situaciones de vida, casos clínicos, desde una construcción interactiva, sistémica, como también reflexionar acerca de nuestra observación como subjetiva y autorreferencial, integrando al finalizar la materia la visión de las ciencias clásicas con las
ideas modernas de la mano del constructivismo, la cibernética y la teoría general de los
sistemas.

PROGRAMA
MODULO 1: Epistemología y constructivismo
Unidad 1: Epistemología y bases del constructivismo
- ¿Qué es la epistemología?
- Noción de paradigma. Modelo de conocimiento
- Desarrollo histórico: las ciencias clásicas y las ciencias modernas.
- El constructivismo: una corriente de pensamiento.
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¿Qué es el pensamiento complejo?
Los principios del conocimiento: un sujeto activo..
Objetividad y realidad única. Verdad objetiva
El subjetivismo y múltiples versiones de los hechos: mi verdad y realidades múltiples.
Unidad 2: El proceso del conocimiento y aprendizaje
- ¿Cómo conozco lo que conozco? Dinámica del proceso del conocer
- Trazado de distinciones. Redes neuronales
- Tipos lógicos y categorizaciones
- Realidad de primer y segundo orden.
- El lenguaje construye realidades. La atribución semántica.
- Cuadratura conceptual y esquemas referenciales.
- Método de ensayo y error. Experiencia y aprendizaje. Piaget..
- La compulsión a la repetición, inercia sistémica y sistematización cognitiva.

MODULO 2: Teoría general de los sistemas
Unidad 1: De la teoría general de los sistemas a los sistemas humanos.
- Teoría general de los sistemas a los sistemas humanos.
- Sistemas abiertos y cerrados.
- Información: entropía y negentropia;
- Propiedades de los sistemas abiertos: homeostasis, feedback, equifinalidad, totalidad.
- El sistema de sistemas: sistema y el contexto.
Unidad 2: El sistema una entidad dinámica.
- Nuevas nociones de información, estabilidad y cambio.
- Energía e información
- Inercia sistémica.
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