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OBJETIVOS 
Objetivo general 

 Desarrollar sistemáticamente un enfoque constructivo para la investigación 
teórica y práctica de los paradigmas científicos, atendiendo a los aspectos 
epistémicos y sociales de la construcción del conocimiento y sus implicancias 
éticas y políticas. 

Objetivos específicos 
 Que los alumnos elaboren una comprensión crítica del concepto de paradigma, 

sus alcances teóricos y sus implicancias epistémicas, sociales y éticas para la 
investigación científica, la práctica profesional y el diseño de estrategias de 
acción/intervención en comunidades. 

 Que los alumnos asimilen a sus conocimientos previos herramientas teóricas y 
conceptuales para problematizar el proceso de construcción, organización y 
cambio de los paradigmas. 

 Que los alumnos identifiquen las principales contribuciones del paradigma de la 
complejidad al estudio interdisciplinario de sistemas y problemas complejos en 
el ámbito social y comunitario. 

 Que los alumnos se introduzcan en una metodología para la investigación 
empírica de los paradigmas y sistemas de pensamiento. 

FUNDAMENTACIÓN 
Desde la publicación en 1962 de la obra La estructura de las revoluciones 

científicas de Thomas Khun, el concepto de paradigma ha ocupado un lugar 
prominente en la reflexión filosófica, sociológica e histórica sobre la ciencia. Estos 
debates han signado la configuración de un escenario posempirista de la ciencia en un 
claro contrapunto con la tradición del positivismo lógico. 

Sin descuidar el rigor y la especificidad del debate filosófico, epistemológico e 
histórico, el seminario se propone construir una mirada multidimensional de la noción 
de paradigma con la finalidad de fundamentar un concepto que sea 
epistemológicamente riguroso, teóricamente robusto, socialmente relevante y 
empíricamente operativo para el desarrollo de una práctica social interdisciplinaria 
para el estudio de problemas complejos en el ámbito de la promoción de la salud 
familiar y comunitaria. 

Para este fin, el seminario problematiza el concepto de paradigma a través de una 
reflexión crítica y sistemática de las implicancias teóricas y prácticas, epistémicas y 
políticas, sociales y éticas de los paradigmas tanto en el proceso de construcción de 
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conocimiento como en el diseño de estrategias participativas de acción e intervención 
para abordar problemas complejos concretos del ámbito social y comunitario.  

El desarrollo del seminario se organiza en torno a un conjunto de interrogantes 
guía: ¿Qué es un paradigma?; ¿Cuál es la significación política y epistémica de los 
paradigmas científicos y sociales?; ¿Por qué investigar los paradigmas?; ¿Cómo 
investigar los paradigmas?; y finalmente, ¿Cómo incorporar de modo crítico y reflexivo 
el concepto de paradigma en la práctica de investigación psicosocial participativa de 
problemas complejos concretos en el ámbito social y comunitario? Estos interrogantes 
tratan de brindar inteligibilidad sobre un aspecto crucial, lejos de ser un concepto 
axiológicamente neutral la noción de paradigma conduce a problematizar nuestro 
sistema de pensamiento y nuestro modo de ser sujetos. 

Para problematizar estos interrogantes, el seminario integra los aportes de tres 
tradiciones de pensamiento débilmente articuladas entre sí y poco consideradas por los 
estudios clásicos de los paradigmas: (i) el enfoque constructivo de Oscar Varsavsky, (ii) 
el pensamiento complejo de Edgar Morin; Y (iii) la teoría de los sistemas complejos de 
Rolando García. 

La filosofía constructiva de Oscar Varsavsky constituye una propuesta rigurosa y 
sistemática para problematizar el futuro como categoría epistémica, ética y política. La 
pregunta central de la filosofía constructiva se interroga por “cómo es la sociedad que 
queremos y cómo se pasa de la actual a la deseada” (Varsavsky, 1982: 8). Asimismo, el 
enfoque constructivo examina el tipo de práctica científica y de conocimiento necesario 
para construir el futuro deseado. Este planteo epistémico-político a nivel macro-social 
resulta crucial para pensar estrategias metodológicas participativas a nivel micro-social, 
como las que demanda el trabajo comunitario para diagnosticar e intervenir problemas 
complejos concretos. El enfoque constructivo plantea pues el desafío de un cambio 
paradigmático en la concepción del conocimiento y sus fundamentos epistemológicos. 

La obra de Edgar Morin elabora una reflexión sistemática para pensar la 
complejidad humana integrando el nivel físico, biológico y antropo-social. El enfoque 
del pensamiento complejo integra la complejidad de lo real (nivel ontológico), la 
complejidad del conocimiento (nivel epistemológico) y el método de la complejidad 
(nivel metodológico), como coordenadas cruciales para problematizar el paradigma de 
la simplificación que caracteriza las bases del saber del sistema mundo moderno. 
Asimismo, la obra de Morin ofrece los principios de una teoría de la auto-eco-
organización para pensar la complejidad de la organización viviente (ineludible en toda 
reflexión crítica sobre la salud y la vida) y los principios de un método de pensamiento 
auto-crítico y reflexivo: el pensamiento complejo. En este marco, el concepto de 
paradigma puede ser definido como los principios de organización de los sistemas de 
pensamiento y su relación con la organización social, cultural, política y económica. El 
cambio paradigmático y la reforma del pensamiento aparecen simultáneamente como 
desafíos epistémicos, educativos y ético-políticos en la construcción de una práctica y 
una forma de vida alternativa. 

Finalmente, la teoría de los sistemas complejos elaborada por Rolando García 
constituye un enfoque relevante para considerar el desafío paradigmático que supone el 
desarrollo de una práctica metodológica interdisciplinaria epistemológicamente 
fundamentada, teóricamente rigurosa y empíricamente operativa. El enfoque de García, 
elaborado sobre los desarrollos de la epistemología constructivista de Jean Piaget, 
fundamenta una estrategia de investigación interdisciplinaria para el diagnóstico 
integrado de problemas complejos concretos y resulta, asimismo, compatible con el 
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diseño de estrategias de investigación-acción participativas orientadas a la acción y 
transformación de dichas problemáticas. 

La reflexión sobre el concepto de paradigma a la luz de los aportes del 
pensamiento complejo de Edgar Morin, el enfoque constructivo de Oscar Varsavsky y la 
metodología de investigación interdisciplinaria de sistemas complejos de Rolando 
García, aspira a provocar en los participantes una reflexión epistemológica, 
metodológica, ética y política sobre los paradigmas o principios organizadores de 
nuestro sistema de pensamiento. En tal sentido, el interrogante de fondo que anima el 
desarrollo del curso no es otro que pensar cómo llegamos a pensar como pensamos. 
Elaborar este trabajo de problematización nos conduce a bosquejar una historia de los 
paradigmas o genealogía de los sistemas de pensamiento y, por lo tanto, a dejar 
planteado un interrogante teórico-metodológico fundamental ¿cómo se construye un 
paradigma? (dimensión genealógica e histórico-crítica de la constitución de los 
sistemas de pensamiento), ¿cómo se organiza un sistema de pensamiento (dimensión 
organizacional del pensamiento constituido) y, finalmente ¿cómo se transforman y 
cambian los paradigmas a lo largo del tiempo (dimensión de la transformación de los 
sistemas de pensamiento). 

El itinerario reflexivo del curso aspira a estimular en los participantes una mirada 
auto-crítica y reflexiva sobre nosotros mismos para poner en cuestión el propio 
paradigma desde el cual observamos, pensamos, interpretamos y damos sentido al 
mundo. De este modo, la investigación sobre los paradigmas conduce a elaborar un 
meta-punto de vista sobre nuestro propio sistema de pensamiento para aprender a 
pensar de otro modo. 

CONTENIDO 

Unidad 1. Introducción al problema del paradigma 
1.1. Complejidad conceptual del concepto paradigma. ¿Qué es un 

paradigma? Precisión conceptual del término. Tipos de paradigmas. El 
paradigma como cosmovisión. El paradigma como matriz disciplinar. 
Paradigmas y modelos mentales. Paradigmas, creencias y representaciones 
sociales. El paradigma y la organización de los sistemas de pensamiento. Niveles 
de análisis de los paradigmas: nivel epistemológico, nivel metodológico y nivel 
ético-político. El paradigma positivista: la concepción heredada de la ciencia, el 
ideal de objetividad, universalidad y neutralidad valorativa. El paradigma 
epistemológico emergente: el escenario posempirista. La dimensión social, ética 
y política de la construcción de conocimiento científico. 

1.2. Un enfoque constructivo para la investigación de los paradigmas. ¿Por 
qué investigar los paradigmas? El problema del paradigma como relación entre 
la organización del pensamiento y la organización de la realidad. Implicancias 
prácticas de los paradigmas: la relación entre cómo pensamos, cómo conocemos 
y cómo actuamos. La organización paradigmática (social y cognitiva) de los 
sistemas de prácticas. Los tres momentos del estudio de los paradigmas: el 
proceso de formación de un paradigma, la organización de los paradigmas, el 
cambio paradigmático. El doble principio del enfoque constructivo: investigar 
para conocer e investigar para actuar y transformar. Propuesta de 
operacionalización del concepto de paradigma de Edgar Morin. Esbozo de una 
metodología empírica para la investigación de los paradigmas. 
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Unidad 2. El pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad 
2.1. Historia del paradigma de la complejidad. ¿Cómo surgió el paradigma de 

la complejidad? Sociogénesis del paradigma de la complejidad en la historia de la 
ciencia. El paradigma de la simplificación y las estructuras del saber del sistema 
mundo moderno. Los problemas simples y el paradigma de la ciencia clásica. Los 
problemas de complejidad desorganizada, la estadística y la biopolítica. Los 
problemas de complejidad organizada y el desarrollo de modelos sistémicos de 
problemas complejos.  

2.2. El pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo y el paradigma 
de la complejidad? El pensamiento complejo como teoría y como método. El 
paradigma de la auto-eco-organización viviente. Del paradigma de la 
simplificación a la termodinámica de los sistemas vivos. Los principios 
metodológicos del pensamiento complejo: el principio dialógico, el principio 
hologramático y el principio recursivo. Conceptos básicos del paradigma de la 
complejidad: las propiedades emergentes, la auto-organización de los sistemas 
complejos, la dinámica no lineal, el comportamiento caótico, la geometría 
fractal. 

 

Unidad 3. El paradigma de la complejidad y la investigación 
interdisciplinaria de problemas complejos 
3.1. Interdisciplina y complejidad. ¿Por qué articular las disciplinas? El desafío 

metodológico de la investigación de problemas complejos concretos en el ámbito 
social, comunitario y de la salud. ¿Cómo articular las disciplinas? Diferencias y 
especificidades de la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina. 

3.2. La metodología interdisciplinaria. ¿Cómo desarrollar una investigación 
interdisciplinaria teóricamente rigurosa, epistemológicamente fundamentada y 
empíricamente operativa? Los aportes del pensamiento de Jean Piaget y 
Rolando García. Epistemología constructivista y metodología interdisciplinaria. 
El alcance paradigmático de la teoría constructivista de los sistemas complejos. 
El problema del marco epistémico. Aspectos éticos y políticos de la metodología 
interdisciplinaria. La construcción participativa de modelos interdisciplinarios 
de problemas complejos. 
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EVALUACIÓN 
Para aprobar el seminario los alumnos deberán elaborar individualmente un trabajo 
final original relacionado con alguno de los tópicos desarrollados en el seminario. Se 
alentará la articulación de los temas trabajados en clase con las problemáticas de 
investigación y los temas de tesis de cada alumno en particular.  
El objetivo del trabajo final es evaluar la capacidad de los alumnos para desarrollar una 
elaboración personal, crítica y reflexiva sobre los aspectos teóricos y prácticos del 
estudio de los paradigmas. 
 
Se podrá optar por alguno de los siguientes formatos: 

 Elaborar un artículo científico de calidad similar al exigible por una revista con 
referato. 

 Elaborar un ensayo monográfico crítico. 
 Elaboración de un proyecto de investigación cuyo planteamiento epistemológico, 

teórico o metodológico contemple alguna de las temáticas tratadas en el curso. 
 

Los lineamientos específicos para la elaboración del trabajo final serán brindados en el 
curso del seminario. 


