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Presentación  

 
Pensamiento Complejo 
 
Cómo habitamos y concebimos el mundo, y en consecuencia las múltiples formas en que lo representamos tienen 
su fundamento epistemológico en los paradigmas según los cuales construimos y reproducimos el conocimiento. 
En este sentido, hay dos paradigmas principales: el explicativo y el interpretativo-crítico; ambos nos permiten hacer 
investigación, pero también se encuentran implicados en las diversas estrategias mediante las cuales generamos 
explicaciones y representaciones del mundo y de nuestro “estar ahí” al que refiere la fenomenología. Pensar 
complejamente abre un sinnúmero de posibilidades que son de especial interés al arte, por lo que en este curso nos 
proponemos reflexionar en torno a los principales conceptos y propuestas teóricas de la Teoría de la Complejidad y 
al paradigma en el que la misma se sustenta. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
Conocer las principales características de los paradigmas explicativo e interpretativo crítico. 
 
Conocer los fundamentos epistemológicos de la Teoría de la Complejidad 
 
Conocer los principales conceptos implicados en la propuesta del Pensamiento Complejo 
 
Reflexionar en torno a la manera en que desarrollar un pensamiento complejo con base en la interpretación crítica 
puede vincularse en el proceso creativo de los artistas. 
 
 
 

 



 

Temas y Subtemas 

 
 
La realidad como objeto de estudio 

El proceso de generación de conocimiento 

La construcción de la realidad y sus características (complejidad, dinamicidad y reflexividad) 

 

El subjetivo terreno de la objetividad 

Presupuestos de objetividad y subjetividad 

El retorno (del objeto al sujeto) 

 

Paradigmas 

Paradigma explicativo: objetividad, verdad, experimentación. 

Paradigma interpretativo: subjetividad, interpretación, experienciación. 

Paradigma crítico: intersubjetividad, investigación-acción, vivencia. 

 

Versiones 

Explicación 

Interpretación  

Comprensión 

 
Pensamiento Complejo 

 

Metodología del curso 

 
Cada sesión se dividirá en dos partes. Durante la primera parte de la sesión la profesora expondrá los conceptos e 
ideas nodales de la lección planeada, utilizando diversos medios (presentaciones, diagramas, etcétera) y en el 
transcurso de la segunda parte se discutirá y reflexionará, a manera de seminario, sobre alguna lectura previamente 
leída por los estudiantes. 
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Criterios de evaluación y acreditación  

 
Asistencia 
Participación en clase 
Control de lecturas 
Ensayo final 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 
Aula con pantalla y equipo necesario para presentaciones en PP. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 
 

 


