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Modalidad On Line
PROPUESTA Y OBJETIVOS:
Completando la primera parte de la materia, Epistemología 1, se desarrollarán
conceptos de la Doris Cibernética aunados con la Teoría de la comunicación Humana
para luego pasar a comprender, desde las ciencias de la complejidad, el cambio en los
sistemas humanos.
PROGRAMA
-

MODULO 1: Cibernética
Desarrollo histórico: Del avión y su blanco a la experiencia humana.
De la cibernética de primer orden a segundo orden.
El error de tiro de un avión.Correcciones y amplificaciones de desviación.
Concepto de retroacción.
Importancia del contexto
Método de ensayo y error en el marco cibernético.
De la linealidad: causas y efectos a la circularidad. Concepto de feedback.
Posición del observador: no involucrado – observador participante
MODULO 2: Comunicación humana
- Qué es de la comunicación.
- La comunicación y sus modalidades: verbal y no verbal.
- Congruencias e incongruencias en los niveles verbal y no verbal del mensaje.
- Los axiomas de la comunicación humana, Watzlawick.
MODULO 3: Cambio
- Construcción del problema en un sistema humano.
- Dificultad y problema.
- Atribución causal y multicausalidad.
- Funciones del problema.
- Qué es el cambio en un sistema humano
- Definición de cambio 1 y cambio 2.
- El cambio en un integrante es el cambio en un sistema.
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