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Resulta evidente que el arte no tiene el monopolio de la 

creación, sino que lleva a su extremo la capacidad de 

inventar coordenadas mutantes, de engendrar cualidades 

desconocidas, jamás vistas, jamás pensadas. Félix Guattari 
(1994, pág. 193)  

 

Este capítulo explora la relación comunicación/aprendizaje como un contexto generativo y 
provee un conjunto de dispositivos teórico-prácticos, útiles para el abordaje de problemas y 
conflictos en campos muy diferentes que incluyen la resolución alternativa de conflictos, el 
desarrollo organizacional, el ámbito familiar y educacional, el diálogo público, el coaching 
institucional y, por extensión, el manejo de conflictos y problemas de la vida cotidiana. 
Estas destrezas contribuyen a conformar un espacio donde las personas pueden actuar como 
sujetos-agentes en la construcción de nuevas posibilidades. 

Venimos de una tradición intelectual que, en aras de sostener la objetividad del 
conocimiento, produjo una epistemología –científica y cotidiana– que enfatiza el dualismo 
sujeto-objeto y borra progresivamente la conexión entre los sujetos productores de 
conocimientos y las realidades sociales que su participación promueve (Fried Schnitman, 
1994). El lenguaje y la comunicación como reflejo de la realidad a la que deben ajustarse 
con progresiva precisión –un significado para cada palabra– y la idea de la mente como 
espejo de la realidad promueven una visión monológica y hegemónica, sin sujetos que se 
identifiquen como autores del discurso, la narrativa o las construcciones sociales en las que 
participan. 

En el marco de esa tradición, se entendieron los conflictos y los cambios como 
acciones reactivas, confiando su resolución a expertos o sistemas expertos que ubican la 
autoridad y la autoría en esferas técnicas, y en un saber especializado y parcelado, alejado 
de los procesos constructivos y de la participación social, es decir, fuera de la órbita de las 
personas y sus comunidades. Si un conflicto o problema se aborda en clave reactiva, el 
camino hacia su resolución estará animado por condiciones externas al sujeto.  

Los nuevos paradigmas entienden al conocimiento y la comunicación como 
procesos generativos. Esta perspectiva nos permite desplazarnos desde una visión del 
mundo como predictible y ordenado hacia otra en la que eventos particulares en momentos 
particulares ofrecen la posibilidad de crear, de incorporar la innovación y el aprendizaje en 
distintos ámbitos del quehacer humano. Esta posición involucra una apertura hacia lo 
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nuevo, lo inesperado. La creatividad implícita en esta perspectiva reubica a los actores 
sociales frente a la posibilidad de trabajar con procesos generativos emergentes.  

Deleuze (1995) avanza la idea entendiendo que una mediación novedosa entre 
conceptos, significados, perspectivas o acciones, implica una creación donde nuevas formas 
se ordenan, transforman y coexisten en sintaxis inesperadas. Los procesos generativos 
abren senderos posibles entre imposibilidades que conectan lo existente de manera 
inesperada o descubren lo inesperado en lo existente. Es precisamente en el reconocimiento 
de los espacios intermedios, de los enlaces como nuevos territorios, donde se incorporan la 
creatividad y la apertura de nuevas potencialidades. A su vez, los espacios intermedios y los 
dispositivos mediadores son fundamentales para la creación y la innovación. 

Las nociones de espacios intermedios y dispositivos mediadores presentados en 
diversos capítulos de esta obra operan como intersecciones entre los nuevos paradigmas del 
conocimiento, la comunicación y la resolución de conflictos. Esta propuesta trabaja sobre el 
saber, el aprender y la conexión entre los sujetos productores de conocimiento y su 
contexto favoreciendo la creación de sistemas que aprenden.  

Un contexto generativo permite a las personas posicionarse activamente frente al 
conflicto y preguntarse reflexivamente cómo desean o visualizan que esta posibilidad que 
aún no es comience a ser. Hay un sujeto que interroga y se interroga, que crea y nutre la 
posibilidad con sus aspiraciones, logros, imaginación y experimentación; hay una 
comunidad que indaga las diferencias como una oportunidad, considera opciones, participa, 
delibera y decide responsablemente. 

En los albores del siglo xxi, los problemas y en algunos casos las amenazas a 
nuestra supervivencia surgen de situaciones que comprometen nuestras relaciones 
significativas: familia, educación, contexto laboral, calidad de nuestra comunidad y del 
medio ambiente. La complejidad de los problemas que enfrentamos, a veces nos desarticula 
y nos deja sin respuestas, sin un futuro previsible. Se vuelve necesario, entonces, un 
reordenamiento operativo e intelectual que nos habilite para pensar y trabajar en esa 
complejidad. 

Hemos planteado en otras producciones (Fried Schnitman, 1994a, 1999a; Fried 
Schnitman y Schnitman, 1999) que el contexto de la cultura contemporánea ha dado lugar a 
la formulación de nuevos paradigmas y al desarrollo de nuevas prácticas en cuyo marco 
ubicamos la resolución alternativa de conflictos. 

Nos referimos ahora a la mediación –un concepto de larga data en filosofía– como 
la conectividad/relacionalidad que trabaja en los espacios intermedios privilegiados por los 
nuevos paradigmas, en los cuales la utilización de dispositivos mediadores permite 
construir posibilidades inéditas incrementando la creatividad social.  

Los capítulos de esta obra se ocupan de diferentes contextos, de tipos de 
procedimientos y de diversos nexos generativos que conforman los espacios intermedios 
que se implementan en: 1. mediación como un procedimiento específico para facilitar o 
promover la resolución coparticipativa de conflictos con intervención de un tercero neutral; 
2. sistemas de mediación como aquellos en los que personas o equipos provistos de 
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objetivos y prácticas comunicacionales, los incorporan a su propio funcionamiento para 
incrementar sus posibilidades, tanto de trabajar colaborativamente como de manejar por sí 
mismos situaciones de conflicto; 3. sistemas mediadores como novedosas ecologías 
sociales que incorporan la mediación y la multivocalidad como recursos para el manejo de 
las diferencias y el establecimiento de consenso y coordinación social entre personas, 
equipos y organizaciones; y 4. sistemas generativos, en los que personas, grupos o equipos 
incluyen en su dinámica y en sus objetivos habilidades para ponderar la utilidad de los 
enlaces existentes, reconstruirlos y/o crear enlaces inéditos cuando sus necesidades o 
propósitos lo requieran. En los sistemas generativos la negociación de los enlaces posibles 
excede la problemática de “ganar” guiada por intereses personales o “resolver conflictos y 
diferencias” o “incrementar la coordinación”, para convertirse en la creación de aquello 
“que es posible a partir de lo existente”. 

 

Comunicación y aprendizaje 

En tanto se mantenga abierta la conversación, las situaciones de conflicto construyen y 
constituyen vínculos de diferencia, divergencia, incluso de enfrentamiento. El trabajo con el 
conflicto puede resultar creativo e innovador si promueve posibilidades conformando 
conexiones o cambios, a veces inéditos, que permitan sostener el proceso abierto y avanzar. 
Quienes participan en un proceso generativo de resolución de conflictos necesitan aprender 
destrezas para reconocer las oportunidades e incrementar las alternativas que se presentan y 
modificar la propia conducta en función de los resultados deseados, para coordinar y 
trabajar con otros en el establecimiento, implementación y evaluación de esos resultados, 
para ponderar caminos críticos y caminos posibles. Crear posibilidades implica reconocer el 
interjuego entre las diferencias –dar y recibir– pero también el enriquecimiento recíproco. 
La construcción de espacios intermedios y dispositivos mediadores es fundamental para  
este proceso. 

Hace tres décadas que el trabajo de Gregory Bateson (1972) cambió profundamente 
el modo de investigar la conducta humana vinculando comunicación, aprendizaje y 
creatividad. Esta herencia se ha desarrollado en la investigación sobre los sistemas 
neurocognitivos, organizacionales, antropológicos y relacionales, y puede extenderse a los 
contextos generativos en resolución alternativa de conflictos para producir logros concretos 
tanto en la investigación como en la acción social. 

Desde la tradición sistémica que inauguró la producción de Bateson, la 
comunicación y el aprendizaje constituyen prácticas humanas constructoras de realidades 
sociales que operan en múltiples niveles e intersectan en el reconocimiento de lo novedoso, 
“de la diferencia que hace y hará la diferencia.” Afirmar que ha tenido lugar un aprendizaje 
es afirmar la posibilidad de construir cursos de acción o relatos acerca de lo sucedido de 
modo de evidenciar un cambio o una información nueva, una pauta que conecta de manera 
inédita abriendo caminos alternativos. 

Podemos distinguir cuatro niveles de aprendizaje y comunicación en los que la 
creatividad tiene lugar: en el primer nivel hay aprendizaje cuando un actor social produce 
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un cambio en su respuesta específica, corrigiéndola mediante una nueva selección dentro 
del conjunto de alternativas disponibles (evalúa y crea a nivel de la relación recurso-
contexto); el segundo nivel implica un cambio que corrige el conjunto de alternativas 
dentro del cual se selecciona una respuesta, o un cambio en la manera en que se organiza 
una secuencia, permitiendo la aparición de nuevas opciones (evalúa y crea a nivel de la 
estrategia); el tercer nivel es un cambio que corrige los procesos y los parámetros de 
selección empleados por el operador en la producción del conjunto de alternativas posibles, 
es decir, trabaja sobre su proceso constructivo y la construcción de la estrategia (evalúa y 
crea a nivel de los procesos constructivos mismos); el cuarto nivel produce reorientaciones 
básicas en los valores y parámetros que organizan al operador, sus estrategias y sus 
acciones (evalúa y crea a nivel de los valores y parámetros) (Fried Schnitman, 1983).  

Con un enfoque similar y una perspectiva más constructivista, Argyris (1993) y 
Schön (1991); se refieren al aprendizaje distinguiendo circuitos simples y dobles. 
Caracteriza a los circuitos simples la habilidad de las personas para evaluar el contexto y 
realizar cambios, modificando la selección de su respuesta y sus estrategias en el marco de 
un conjunto dado de alternativas; a los dobles la habilidad de las personas para volver 
reflexivamente sobre sus propias construcciones, valores, criterios y diseños, o sobre los 
modelos que organizan sus percepciones y acciones (es decir, las personas vuelven sobre 
sus procesos constructivos para regularlos o modificarlos).  

Los procesos generativos que vinculan comunicación, aprendizaje y creatividad 
trabajan con los circuitos que los actores establecen cuando tienen la posibilidad de crear y 
aprender sobre su aprendizaje, es decir, no sólo para revisarlo sino también para generar 
activamente combinaciones inéditas y, a partir de allí, establecer nuevas conexiones entre 
diferentes momentos, episodios, versiones, etcétera. Estos circuitos reconocen la variación, 
la innovación, la fluctuación, la anomalía, como posibilidades a ser exploradas en el 
desarrollo de espirales generativos.  

 

Comunicación/aprendizaje ↔↔↔↔ aprendizaje/comunicación: un concepto complejo 

Los contextos y estrategias generativas, que permiten aprender, crear y descubrir 
posibilidades y oportunidades, requieren reorientaciones importantes en la manera de 
pensar, trabajar e interactuar. Esto implica un viraje desde un foco exclusivo en la 
resolución de problemas hacia su compatibilización con la creatividad, la adquisición de 
nuevas capacidades y una fusión comunicación/aprendizaje ↔ aprendizaje/comunicación, 
en un bucle que trasciende las recetas del “cómo hacer” para establecer ciclos de acciones 
reflexivas y conceptualizaciones prácticas, que expande la gama de saberes disponibles 
para los participantes acerca de sus propias producciones, los conflictos y sus soluciones. 
Esta reorientación propone que nuestras intervenciones no estén dirigidas sólo a facilitar 
una resolución de los temas en cuestión, un proyecto y una relación viable para los 
participantes sino, además, a incrementar la generatividad. Se sostiene así el valor central 
de las acciones tendientes a resolver las situaciones problemáticas, entendiendo que estas 
acciones se nutren de un territorio reflexivo y de nuestra creatividad. 
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Las habilidades para promover contextos generativos y acciones concertadas se 
basan en la conversación y el lenguaje como dispositivos para la conexión, la coordinación 
y la innovación. El aprendizaje se torna transformativo para los participantes cuando se 
focaliza en los temas centrales sobre los que es preciso actuar, experimentando y 
reflexionando para regular el flujo de interacciones de manera que –en una vuelta sobre 
ellas– los participantes puedan reflexionar sobre sí mismos, el proceso en el que están 
involucrados y los resultados. Este punto, de partida y llegada a la vez, ofrece la posibilidad 
de reconsiderar las hipótesis iniciales, de reconocer qué puede haberse generado durante el 
proceso y de implementar nuevas acciones/hipótesis iniciando un nuevo ciclo. Este proceso 
generativo toma la forma de un espiral.  En estos ciclos de actividad y experimentación 
práctica, de observación y reflexión, se favorece la construcción de una comunidad 
colaborativa que genera sus oportunidades mientras reinventa modelos para sí misma. 

En síntesis, la articulación comunicación/aprendizaje ↔ aprendizaje/comunicación 
facilita procesos donde las personas y organizaciones pueden expandir su capacidad para 
crear resultados deseados, desarrollar cursos de acción y reflexión novedosos y, en 
definitiva, aprender a aprender.  

Así, cuando los caminos habituales estén cerrados o no conduzcan a los resultados 
deseados, las personas se involucrarán en un proceso de búsqueda de alternativas para 
construir posibilidades, partiendo de la dificultad y la esperanza. Transformar, por ejemplo, 
una conversación estancada en otra que permita la coordinación y cocreación de nuevas 
realidades, implica un acercamiento de las posiciones, una inclusión recíproca y un 
reconocimiento del otro, que acentuarán la responsabilidad relacional, la expresión 
personal, la autorreflexividad, la reafirmación del otro (Gergen, 1999). 

Durante los últimos veinte años, numerosos profesionales sistémicos incorporaron 
aspectos del constructivismo, del construccionismo social, de las teorías narrativas y, más 
recientemente, del dialogismo, para diseñar teorías e intervenciones de una solidez que 
permite su aplicación a una diversidad de campos. Surge así una perspectiva que considera 
e investiga la manera en que las personas se comunican como un proceso formativo donde 
se generan los mundos sociales, el conocimiento, los modos de coordinar acciones, narrar 
nuestras relaciones y también las versiones de nosotros mismos (Anderson, 1997; Anderson 
y Goolishian, 1988; Cooperrider, 1990; Fried Schnitman, 1995, 1998a-b; 1999a-b; Gergen, 
1994; Pearce, 1989; Senge, 1992; Shailor, 1994; Shotter, 1993).  

En modelos anteriores, la “comunicación” –entendida como transmisión de 
mensajes– tenía lugar cuando una persona intentaba intercambiar información con otra, con 
grados variables de ajuste, persuasión o habilidad. La idea básica era que intercambiar 
mensajes adecuadamente lograba reducir los malentendidos y los desacuerdos. Ese modelo 
de transmisión privilegia la claridad y la adecuación de los contenidos del mensaje. En el 
modelo construccionista la comunicación es exitosa si facilita un proceso coevolutivo en el 
que puedan construirse opciones viables para los participantes. La capacidad de construir 
opciones desde el interior de ese vínculo no depende sólo de una representación del 
problema, del mundo, o de que se cuente con información adecuada, sino de la capacidad 
de cada participante para volver sobre sí mismo y sobre lo construido hasta ese momento, 
para avanzar en el proceso constructivo y encontrar las oportunidades para producir 
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transformaciones viables, maximizando el potencial para las respuestas creativas y para un 
cambio acorde a los propósitos de los participantes. En este proceso de aprendizaje los 
participantes revisan  sus estrategias y respuestas. 

El giro decisivo está dado por un cambio en las nociones de vínculo y de  causa. La 
adaptación a las circunstancias cambiantes de la vida es una respuesta activa de los 
individuos y sistemas al reconocimiento de la necesidad de vínculos y/o procedimientos 
diferentes, y a la movilización de la capacidad de aprender y crear.  

Desde el construccionismo y la sistémica, la posición generativa que sostiene este 
artículo vincula comunicación, creatividad y aprendizaje. El desarrollo e implementación 
de nuevas habilidades, saberes y oportunidades permite trazar un itinerario entre lo 
existente y lo posible, itinerario que se compone de enlaces en el diálogo y un espiral 
reflexivo. Aprendizaje y comunicación evolucionan conjuntamente en la construcción de 
una posibilidad. En un interjuego entre el reconocimiento de las posibilidades existentes y 
las emergentes, la capacidad de escuchar y expresarse en múltiples niveles, construir y 
reconocer opciones novedosas, reciclar, experimentar y estar atento a las transformaciones 
que van modificando la visión de los participantes, incrementa su posibilidad de llevar una 
conversación o un proceso en dirección productiva. 

Este proceso comunicación/aprendizaje ↔ aprendizaje/comunicación sirve de base 
al desarrollo de destrezas que se apoyan en un espiral generativo enlazando el aprendizaje y 
la innovación mediante cuatro tipos de procedimientos constructivos: los que innovan 
creando vínculos en el diálogo, los que descubren lo novedoso en y a partir de lo existente, 
los que construyen visiones de futuro, y los que reafirman a los sujetos como productores 
de conocimientos y prácticas.  

Se instaura así a los sujetos como activos co-constructores de significados y 
acciones, relaciones y realidades, adoptando una posición transformadora, que alude a 
cómo, mediante actos comunicativos, los sujetos sociales se reconocen a sí mismos y 
reconocen a otros como productores de estos conocimientos y acciones, ejercitando su 
poder de producirlos y de aprender como una dimensión transformadora. Estas prácticas 
dan lugar a un procedimiento constructivo que crea sujetos agentes.  

El aprendizaje, en este contexto, no significa adquirir más información, sino 
aprender acerca de la diversidad de saberes con que contamos, de los procedimientos en los 
que nos involucramos, de nuestra posibilidad de reconocerlos y revisarlos, y de nuestra 
posibilidad de aprender. Podemos construir a partir de nuestra capacidad de innovar, de 
nuestras experimentaciones, de nuestros saberes implícitos, de nuestro conocimiento 
utilizado de maneras novedosas, podemos expandir la habilidad para mejorar la acción y/o 
la comprensión mientras éstas tienen lugar, encaminándonos hacia los resultados que 
queremos mediante la reflexión en acción. (Ver Figura 2.) 

El aprendizaje no se detiene en la acción. Por el contrario, es allí donde se inician 
ciclos novedosos ya que podemos reflexionar sobre lo que sucede y sobre aquello que 
funciona o fracasa. Podemos preguntarnos sobre el proceso constructivo mismo y sobre los 
resultados: qué descubrimos, qué aprendimos, qué podemos hacer, qué falta, qué puede ser 
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mejorado, qué aperturas y posibilidades se nos presentan. Un punto de partida importante 
para el proceso de aprendizaje es el conocimiento de las personas acerca de su propio 
conocimiento: reconocer qué se sabe y reconocer qué no se sabe; la contrapartida es la 
ceguera cognitivo-emocional que lleva a no saber que algo no se sabe, imposibilitando el 
aprendizaje y la generatividad. El aprendizaje reflexivo vuelve constructivos nuestros 
procesos y tiende líneas hacia el futuro. La conectividad y el aprendizaje en el diálogo con 
el otro transcienden nuestras posibilidades previas hacia una comunidad que aprende.  

Apoyándose en el contexto comunicación/aprendizaje ↔  aprendizaje/ 
comunicación, se presenta en las próximas secciones un conjunto de instrumentos teórico-
prácticos que permiten construir dispositivos mediadores y espacios intermedios, y pueden 
ser utilizados como parte de estrategias generativas. 

 

 

Instrumentos generativos 

Los instrumentos generativos trabajan con lo emergente en el proceso 
comunicación/aprendizaje, incrementando las habilidades de las personas para manejar 
problemas y conflictos. Podemos distinguir: 1. Instrumentos para crear intersecciones en el 
diálogo y entre diálogos; 2. Instrumentos reflexivos que trabajan generativamente para el 
aprendizaje y la innovación; 3. Instrumentos para promover la construcción de una visión a 
futuro; y 4. Instrumentos que facilitan a los participantes un posicionamiento como sujetos-
agentes proactivos. (Ver Apéndice Cuadro Comparativo.)  

El profesional que trabaja en un contexto generativo puede utilizar estos 
instrumentos para actuar de diversas maneras. En un primer nivel, cuando interviene como 
una tercera parte –mediador, consultor, etc.–, puede facilitar el desarrollo de procesos 
generativos reorientando las conversaciones y procesos estancados hacia conversaciones y 
procesos productivos. En un segundo nivel, puede promover aprendizajes sobre los 
procesos mismos mientras tienen lugar, expandiendo los recursos de los participantes. 
Finalmente, puede facilitar también el aprendizaje de destrezas para conformar prácticas y 
estrategias innovadoras, así como para reorientar objetivos y valores o incrementar la 
creatividad social. Una vez adquiridas estas destrezas, los participantes podrán practicarlas 
o utilizarlas sin que sea necesaria la presencia de ese profesional. 

 

1. Instrumentos para crear intersecciones en el diálogo y entre diálogos 

Se trata de intervenciones específicas que apoyándose en las cualidades emergentes 
del diálogo crean perspectivas novedosas y alternativas de acción utilizando nodos y 
enlaces, metáforas y transformaciones narrativas (Fried Schnitman, 1995, 1998a).  

Nodos y enlaces. La posibilidad de promover nodos y enlaces novedosos en el 
diálogo permite la creación contextuada de nuevas posibilidades y la exploración 



 8

sistemática de temas con capacidad de nuclear alternativas de cambio. Estas intervenciones 
específicas incluyen: innovaciones de tópicos, elaboración en forma de comentario, 
topicalización de un comentario y entramado de tópicos en nodos y redes temáticas. 

Innovaciones de tópicos. Pueden construirse en el diálogo con aportes de diversas 
fuentes (profesional, consultantes, otras personas o grupos, otros diálogos en ése u otro 
momento) y permiten un enfoque novedoso de los temas en cuestión, o tratar temas que no 
habían sido considerados antes. 

Elaboración de enlaces mediante nuevos comentarios. Los comentarios acerca de 
un mismo tópico formulados por diferentes participantes pueden ser elaborados y enlazados 
sistemáticamente para explorar ese tema, crear nuevas perspectivas o promover un nodo 
temático que enlace  temas y significados. 

Tematización de un comentario. Los temas previamente tratados como parte de un 
comentario –o como comentarios– se abordan como un tema nuevo y a veces conducen a la 
conformación de un nodo temático.   

Entramado en red de temas y nodos. Se genera en el diálogo cuando se enlazan e 
interactúan en red diferentes temas o nodos temáticos, creando nuevos sentidos y 
perspectivas que pueden facilitar el desarrollo de nuevas prácticas. Estas redes se pueden 
recorrer por diversos caminos y desde diferentes orientaciones y perspectivas. 

Metáfora. La metáfora es una estructura de comprensión humana, imaginativa y 
transversal, que provee oportunidades para crear enlaces novedosos y conexiones 
alternativas. Emerge en las conversaciones e influye sobre la construcción de la 
significación, su naturaleza y nuestras posibilidades de acción (Lakoff y Johnson, 1980; 
Johnson, 1987). La metáfora no es sólo una modalidad lingüística de expresión; más bien 
es una de las estructuras cognitivas y constructivas centrales a través de la cual vinculamos, 
proyectamos y/o transferimos relaciones, significados y prácticas de un dominio de 
experiencia a otro, creando nuevas relaciones. La metáfora nos permite hacer uso de 
diseños que organizan nuestra experiencia y nuestras formas más abstractas de 
comprensión de manera inédita, transformar el sentido y cambiar específicamente el 
contexto, los enlaces y la forma en que nos ubicamos. Es un instrumento generativo 
privilegiado para hacer con palabras y expandir los espacios de lo posible vinculando 
descripciones en términos no relacionados previamente.  

Cabe distinguir: metáforas de base, que expresan o transforman valores, creencias o 
supuestos de los participantes; metáforas puente, aquellas que los interlocutores utilizan en 
un esfuerzo por tornar inteligible, aclarar o compartir el propio punto de vista y contribuir a 
la comprensión mutua, y metáforas generativas, que favorecen la creación de nuevas 
relaciones, perspectivas, significados y acciones, permitiendo visualizar un futuro 
(Bethanis, 1995; Fried Schnitman, 1996, 1997a-b, 1999b; Fried Schnitman y Fuks, 1993, 
1995). 

Las metáforas generativas pueden a su vez distinguirse en tres categorías: metáforas 
relacionales, que permiten desplegar alternativas de relación o de organización entre los 
participantes, metáforas de transición, aquellas que facilitan el desplazamiento del foco de 
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atención desde un conjunto de temas, relaciones o problemas hacia otros más productivos 
para construir alternativas posibles, y metáforas visionarias, aquellas que permiten 
visualizar o imaginar un futuro a partir de significados y acciones. (Ver Figura 3.) El 
profesional estará atento a los diversos episodios, comentarios, problemas y soluciones que 
expresan las metáforas de base y a las metáforas puente que utilizan los participantes 
cuando presentan su posición, así como a las oportunidades para la conformación de 
metáforas generativas. 

Narrativas. Las narrativas organizan el flujo de experiencia en relatos coherentes 
que adjudican una secuencia a los eventos del vivir de acuerdo a un punto de vista 
ordenador que puede abrir o cerrar opciones y posibilidades para los participantes. Ocupan, 
por lo tanto, un lugar central en la manera en que las personas historian sus vidas, 
construyen sentido, incorporan, expresan y transforman los motivos e intenciones de sus 
actos, relaciones y realidades. 

En el diálogo enlazamos nuestras narrativas a las de otros forjando visiones y 
versiones conjuntas sobre el flujo del vivir. Algunas narrativas resultan más flexibles que 
otras y admiten enlaces en el diálogo que reformulan novedosamente los temas en cuestión 
o la manera en que otros enlaces pueden producirse, transformado la coherencia y su punto 
de vista organizador. Algunos diálogos ofrecen enlaces que permiten transformar o 
construir narrativas alternativas. Las transformaciones narrativas tienen el potencial de 
vincular novedosamente eventos, circunstancias y puntos de vista, construir nuevas 
historias que abren opciones y posibilidades que otras bloquean. 

En suma, los instrumentos que trabajan con la capacidad generativa del diálogo para 
construir intersecciones novedosas incluyen un extenso abanico de posibilidades operativas. 
El profesional interesado estará atento a las nuevas intersecciones que ocurran 
espontáneamente así como a las que pueda facilitar o iniciar para avanzar el proceso: los 
cruces entre parafrasear, vincular y hacer un aporte novedoso, la construcción de un nuevo 
tema, el entramado de diferentes comentarios y nodos para crear nuevas ópticas o 
versiones, el registro de diversas metáforas y su potencial generativo, la descripción 
novedosa, las transformaciones narrativas. Éstos son algunos de los procesos constructivos 
del diálogo que posibilitan crear perspectivas o plataformas para sostener los cursos 
alternativos de acción. 

 

2. Instrumentos reflexivos que trabajan para el aprendizaje y la innovación 

Se trata de intervenciones que se apoyan en la cualidad emergente del aprendizaje y 
el conocimiento de los participantes acerca de sus propios conocimientos para construir 
posibilidades novedosas. Operan a partir del reconocimiento de los descubrimientos 
inesperados, el reciclado de lo ya conocido, la experimentación de alternativas, la 
innovación premeditada, los itinerarios recorridos en los procesos generativos, el diálogo 
reflexivo con las propias producciones y la construcción de nuevos saberes desde el 
conocimiento implícito. (Ver Figura 2.) 
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Descubrimientos inesperados: construcción reflexiva de marcadores de contexto e 
itinerarios. En la exploración de nuevas posibilidades se presentan descubrimientos 
inesperados, pero los participantes tienden a verlos sólo cuando pueden reconocer y 
describir la innovación en el proceso mismo. Y cuando lo hacen, dichas innovaciones se 
tornan visibles y se convierten en indicadores de transformación. A medida que los 
participantes exploran el significado de estas innovaciones las utilizan como plataformas 
para avanzar en el proceso constructivo, demostrando que incorporaron como recurso lo 
aprehendido en dicho proceso. Algunas preguntas reflexivas facilitan este proceso, por 
ejemplo: ¿Qué le/s indicaría que...? ¿Cómo lo reconocería/n...? ¿Cómo sabría/n que....? 
¿Cómo lo notaría/n? ¿Quién/es más lo notaría/n? ¿Qué oportunidades se abren? 

Una vez referenciados, estos indicadores operan –para los participantes– como 
señales que, en el proceso generativo, marcan el itinerario entre lo existente y lo posible, 
integrándose al circuito de acciones o procedimientos específicos que crean alternativas y 
visiones a futuro. El proceso toma la forma de un espiral reflexivo que orienta nuevas 
acciones. 

Reciclado de posibilidades existentes utilizando el interjuego entre procesos de 
encuadres y situaciones. En la búsqueda de encuadres novedosos para resolver la situación 
problemática se pueden reciclar experiencias pasadas que resultaron útiles y actuar desde lo 
conocido, buscando lo novedoso. Para esto los participantes pueden apoyarse en las 
experiencias previas (lo conocido) y en su propio repertorio de recursos útiles en el pasado. 
Un diálogo que enlaza los recursos del pasado con las posibilidades presentes o futuras 
puede reciclar novedosamente dichos recursos, realizando al mismo tiempo una operación 
de asimilación y diferencia. Por ejemplo: ver como si...; hacer como si...; ver esta situación 
como vi aquélla; hacer en ésta como hice en aquélla; responder en este caso como respondí 
en aquél; ubicarme ahora como me ubiqué entonces; y también registrar las diferencias.  

Diálogo reflexivo con las propias producciones. Para considerar de manera 
novedosa una situación problemática o conflictiva, también se puede construir algo 
diferente a través del diálogo reflexivo con la propia experiencia y la reflexión en acción 
(Schön, 1983; Bamberger y Schön, 1991). A través del diálogo reflexivo con sus 
producciones las personas pueden construir posibilidades inéditas en un interjuego entre 
encuadres posibles, problemas, investigación activa de innovaciones y alternativas. Estas 
instancias no pueden abordarse exclusivamente aplicando lo ya conocido –se trate de 
experiencias previas, modelos o perspectivas– sino que es preciso comprender las 
situaciones tal como se las encuentra al inicio y avanzar en el reconocimiento de su propia 
singularidad, forjando en el proceso el marco adecuado.  

En este tipo de proceso, se parte del reconocimiento del problema con su encuadre 
original para explorar las implicaciones resultantes. El profesional facilita la exploración 
reflexiva por parte de los participantes de nuevas opciones que expanden los límites de lo 
que para ellos resultaba posible en un primer momento. Este proceso requiere probar 
encuadres alternativos tomando en cuenta las implicaciones y consecuencias de cada uno. 
Cada vez que los participantes reencuadran experimentalmente una situación, deben 
evaluar el ajuste encuadre-problema y testear la adecuación del encuadre a la situación, 
explorar y evaluar las implicaciones, consecuencias y nuevos movimientos que se generan 
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–problemas que habrá que entender y resolver, nuevas oportunidades que cabe aprovechar, 
descubrimientos que invitan a nuevas reflexiones. Así, el proceso genera un espiral con 
fases de reconocimiento y apreciación, acción, reapreciación. El proceso mismo sugiere 
nuevas preguntas tomando la forma de un espiral reflexivo en el que se adopta la postura de 
la investigación-acción. Las situaciones únicas e inciertas llegan a comprenderse a través 
del esfuerzo por transformarlas, y a transformarse a través del esfuerzo por comprender 
pequeños experimentos de campo. Resulta útil reconocer los pequeños experimentos que 
ocurren espontáneamente o diseñarlos en forma premeditada como mini-ensayos que 
anticipan y trabajan realidades posibles. Pueden ser jerarquizados encarándolos como 
herramientas mediante su implementación sistemática. Se actúa con el propósito de ver qué 
sucede o explorar una hipótesis. En el primer caso, pueden iniciarse preguntando si ha 
sucedido algo novedoso, o mediante la reflexión sobre lo que espontáneamente ha 
sucedido. Tienen éxito cuando conducen al descubrimiento de acciones y procedimientos 
útiles o novedoros. Algunas preguntas sencillas que invitan a esta exploración y al diálogo 
con la experiencia presente podrían ser: ¿ha observado o descubierto algo que le llamara la 
atención, algo inesperado?; frente a este problema ¿se ha encontrando intentando algo fuera 
de lo habitual? También es posible iniciar una cadena de diálogos con posibilidades futuras: 
¿qué podría considerar o intentar que no se haya tomado en cuenta hasta ahora?  Si 
repentinamente esta situación se hubiera resuelto ¿qué notarían diferente? ¿qué imaginan 
que pasaría si este problema no existiese? 

En el segundo caso, se parte de hipótesis o posibilidades hipotéticas. Las preguntas 
que favorecen estas exploraciones trabajan sobre las posibilidades –¿que pasaría si....?–, 
utilizan el condicional, reconocen los pequeños experimentos cuando tienen lugar y 
facilitan las exploraciones y las pequeñas pruebas para testear las hipótesis.  

El profesional y los participantes evaluarán el potencial de las innovaciones, el 
diálogo con las propias producciones y los pequeños experimentos para reformular la 
situación problemática teniendo en cuenta: 1) la capacidad de lo novedoso para resolver el 
problema, 2) su examen y apreciación de los efectos inesperados de la acción, 3) su 
habilidad para convertir lo que propone en una construcción coherente y comprensible, y 
para mantener el proceso en movimiento. Si el reencuadre o el experimento resultan 
exitosos, el proceso sigue su curso.  

Utilización de distintos tipos de saberes para construir posibilidades en el 
diálogo dando lugar a nuevas realidades. En un contexto generativo, también pueden 
facilitarse nuevas posibilidades a través de intervenciones específicas que expanden los 
saberes de las personas partiendo del conocimiento implícito en las acciones, descripciones, 
propósitos o experiencias –de lo conocido se avanza hacia lo no conocido aún. Estos 
procesos constructivos operan como plataformas para la expansión de opciones a partir de 
los distintos tipos de saberes: saber cómo, saber qué, saber acerca de, saber decir acerca de 
y saber acerca de sí en contexto. Cada saber puede ser un punto de acceso a construcciones 
novedosas (Fried Schnitman, 1995, 1998a; Fried Schnitman y Schnitman, 1998; Fried 
Schnitman y Vecchi, 1998). 
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Saber cómo es el conocimiento implícito en el saber hacer, permite reconocer lo 
novedoso y actuar incorporando lo que se reconoce. A menudo está imbricado y expresado 
en las acciones pero no en las palabras. 

Saber qué es experimentar ese saber como significativo para uno mismo;  es el 
saber de los participantes ligado al reconocimiento de los propósitos y del sentido de las 
acciones en contexto. El saber qué guía a los actores sociales en la elección de cursos de 
acción pertinentes para sí en cada situación. Se manifiesta en experiencias subjetivas y está 
ligado a la construcción del sentido de la acción en ese contexto de vida, al reconocimiento 
de la propia identidad y del otro. 

Saber acerca de es tener conocimiento de qué se sabe para poder utilizarlo. 

Saber decir acerca de es poder describirlo, y tal saber se expresa en lo que se dice 
acerca de lo novedoso.  

Saber de sí en contexto es un saber acerca de uno mismo en relación; está imbricado 
en la ubicación y la participación relacional como un saber acerca de los espacios sociales y 
los contextos.  

La interacción de los distintos tipos de saberes permite integrar de manera original 
las contribuciones de diferentes fuentes y avanzar constructivamente: se puede partir del 
conocimiento implícito en uno de los saberes y, enlace tras enlace, reconocer y/o construir 
los otros saberes como un andamiaje que provee posibilidades inéditas, no consideradas 
hasta ese momento. (Ver Figura 4.) 

 

3. Instrumentos para la construcción de una visión a futuro 

En un proceso generativo se reciclan materiales anteriores en visiones novedosas, se 
perfilan alternativas que se convierten, poco a poco, en una óptica que comienza como un 
punto de vista hasta que, en un momento dado, “es la realidad”. Al igual que en una 
reacción química, la nueva perspectiva precipita como una nueva realidad.  

Algunas intervenciones posibilitan maneras más ricas de construir alternativas, 
imaginar el futuro y facilitar su puesta en acto. La futurización, los escenarios y visiones 
alternativas, y la corporización de realidades construidas, son instrumentos que permiten la 
concreción de estos procesos generativos. 

En la futurización se facilita el reconocimiento y la apreciación de los diversos 
itinerarios elaborados en el diálogo, el aprendizaje, la innovación, etc., expandiendo la 
visión hacia una red de futuros posibles. Para ello se generan, exploran y expanden 
escenarios y visiones alternativas; sin abandonar la posición actual se consideran los 
aspectos e itinerarios novedosos surgidos durante el proceso y las oportunidades que 
brindaría su implementación, se ponderan las alternativas, las diferencias, su viabilidad y, 
suficientemente informado, se elige cómo avanzar en el proceso.  
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La corporización de realidades construidas permite transformar un futuro posible 
en una realidad tangible; para ello se trabaja especificando las condiciones necesarias para 
su puesta en acto y se concreta mediante acciones efectivas. El fortalecimiento de los 
cursos de acción elegidos, su evaluación y su mantenimiento completan el ciclo. 

 

4. Instrumentos que reafirman a los participantes como sujetos-agentes 

proactivos 

La recuperación del poder (empowerment) y el reconocimiento son procesos 
comunicacionales mediante los cuales los participantes se reconocen a sí mismos y 
reconocen a otros como sujetos que pueden reflexionar en acción, crear enlaces, producir 
posibilidades y acciones inéditas, aprender a aprender. Así, ellos mismos y su relación 
devienen intersecciones constructivas, es decir sujetos-agentes proactivos. Las prácticas 
discursivas que promueven este tipo de proceso incluyen el reconocimiento de sí y del otro, 
y un incremento de la conciencia solidaria. 

 

El proceso en movimiento 

Como hemos planteado, en los procesos generativos los sujetos-agentes participan en la 
producción de enlaces y tramas novedosas en el diálogo, la innovación y la identificación 
de lo novedoso, la exploración como un proceso constructivo, el reciclado de aquello que se 
conoce y puede ser utilizado de maneras novedosas, el trabajo reflexivo con el 
conocimiento en acción, la realización de pequeños experimentos, el trabajo a partir de la 
diversidad de saberes y el conocimiento implícito, la proyección a futuro manteniendo 
opciones abiertas, y el reconocimiento de los itinerarios que construyen una posibilidad y 
su puesta en acto. 

Al reflexionar sobre los procesos constructivos, frecuentemente se reconocen y 
describen los pasos que condujeron a resultados, ligándolos a opciones, elecciones y 
posibilidades diversas. Los participantes pueden volver sobre los itinerarios seguidos, las 
exploraciones realizadas y los enlaces tejidos reconociéndolos y, simultáneamente, 
construyendo nuevas posibilidades. Son particularmente interesantes las relaciones entre 
acciones y descripciones. Cuando se reflexiona sobre una acción y se la describe, esa 
externalización abre nuevas posibilidades porque permite considerar sus implicancias. 

La comparación de similitudes y diferencias –en el ir y venir entre acciones, 
descripciones, experiencias, resultados y contextos– libera una suerte de principio 
ordenador que da cuenta del camino transitado y el conocimiento adquirido, que es un 
punto de llegada, no de partida, ya que se construye durante el proceso. 

Cuando se trabaja con el aprendizaje y la innovación es preciso proceder con rigor, 
manteniéndose abierto a toda evidencia resultante, aun la de su fracaso. Los efectos 
inesperados, no intencionales, así como la refutación o la resistencia, también aportan 
información valiosa para orientar el proceso. De esa forma, si las hipótesis, los marcos o los 
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movimientos resultan inadecuados, o inesperados, el profesional y los participantes podrán 
preguntarse por nuevas maneras de comprender la situación, por nuevos encuadres y 
procedimientos. Estos procesos organizan cursos de acción. Cuando los participantes en un 
proceso de resolución de conflictos o problemas reflexionan en acto, su experimentación es 
exploratoria, poniendo a prueba, simultáneamente, hipótesis y procedimientos. En la 
práctica, la reflexión en acción es una respuesta de aprendizaje a una situación presente que 
avanza creando paso a paso. Luego, lo aprendido se incorpora al resultado efectivo de la 
acción. Aprendemos a reconocer, a ver la diferencia –lo novedoso– y, al hacerlo, 
aprendemos a reflexionar a posteriori sobre estos momentos. 

Los caminos que se trazan dependen de movimientos previos y de la proyección de 
posibilidades futuras. La relación con la situación es siempre dialógica, transaccional y 
transformativa: lo que se intenta comprender es al mismo tiempo lo que se está 
construyendo, y se entiende la situación, precisamente, al tratar de cambiarla dando lugar a 
un proceso de investigación en la acción y de adquisición de nuevos saberes. 

Todos los instrumentos descriptos tienen el potencial de iniciar procesos generativos 
o de sostener los que están en curso. Cuando un proceso se inicia a partir del saber cómo, el 
conocimiento que revela nuestro accionar está implícito en la acción –nos referimos a las 
acciones y juicios que sabemos cómo llevar adelante sin pensarlos explícitamente. Nuestro 
conocimiento en acción puede expandirse mediante la exploración de un patrón de 
conducta en el que se van ajustando las acciones mientras se actúa. Sin embargo, este 
conocimiento implícito puede explicitarse incorporando descripciones y reflexiones acerca 
de qué se aprende en la exploración.  

La construcción de sentido –el saber qué– provee un marco para el proceso de toma 
de decisiones y una base que permite visualizar futuros posibles, crear contextos para la 
comunicación y el consenso con otros. 

Si el proceso se inicia a partir del saber qué o del saber decir acerca de, su 
despliegue en acciones especificas –saber cómo– concretará las posibilidades emergentes. 
En este proceso de concreción tienen lugar ajustes y modificaciones que van transformando 
tanto los efectos imaginados como los encontrados. De este modo, prácticas, experiencias y 
descripciones se constituyen en indicadores de lo emergente.  

Para que los participantes puedan reconocer qué saben y qué ignoran acerca del 
problema, de las diferencias y/o de su posible solución, y crear así plataformas para el 
cambio, resulta útil invitarlos a una exploración activa –observación, descripción y registro 
de lo que acontece. Se pueden utilizar agendas y evaluaciones transformativas, cuadernos 
de viaje, notas y otros instrumentos para monitorear los cambios (Fried Schnitman, 1998c; 
Fried Schnitman y Schnitman, 1998; Fried Schnitman y Vecchi, 1998). 

 

Una posición generativa 

En un contexto generativo la comunicación/aprendizaje reconfigura el lugar de cada 
participante, quien pasa a formar parte de una comunidad colaborativa que aprende de sus 
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propios procesos, interesada y capaz de indagar tanto en las convergencias como en las 
diferencias, de utilizar generativamente la diversidad y el conflicto para alcanzar 
resoluciones a problemas, acuerdos sobre diferencias, o crear posibilidades. 

La resolución de problemas y conflictos se vuelve un trabajo de campo conducido por 
“equipos colaboradores”, integrados por profesionales y participantes. En el proyecto 
mediador –aquel que construye y se construye en un espacio intermedio– estos equipos se 
comprometen a investigar sobre y en la acción –así como sobre la participación– a fin de 
comprender mejor con qué espectro de alternativas cuentan y podrían contar para decidir 
cómo manejar una situación específica, la resolución de un conflicto, construir una 
posibilidad o disolver un problema.  

Los participantes buscan proactivamente oportunidades para explorar maneras 
novedosas y aceptables de atravesar los conflictos, ampliar los márgenes y contar así con 
una mayor capacidad de maniobra. Cada proceso de resolución, como proyecto de una 
comunidad colaborativa, cosecha, recapitula e integra progresivamente los saberes con los 
que el grupo va enriqueciéndose. El proceso conlleva una experiencia que combina 
investigación, innovación, reflexión y práctica. Respeta la complejidad e inspira 
responsabilidades éticas mediante prácticas reflexivas innovadoras. Crea también un 
ambiente de trabajo donde cada participante tiene posibilidad de involucrarse.  

En un proceso que integra resolución y creatividad, los participantes pueden 
recorrer experiencias previas y seleccionar lo que ha sido útil y lo que puede ser reciclado, 
transformado. Reflexionan sobre dicho proceso –qué sucede, qué oportunidades están 
disponibles, qué procedimiento es adecuado, qué desean para sí y para los otros 
involucrados. Proponen alternativas potencialmente enriquecedoras de la experiencia de 
todos los participantes. Realizan pequeños experimentos destinados a probar esas 
alternativas. Aprenden observando y probando nuevas posibilidades y habilidades. 

Quienes participan –personas u organizaciones– en el proceso descripto recuperan 
poder si se reafirman recíprocamente como capaces de generar opciones, aprender y 
avanzar en la dirección que se proponen trabajando constructiva y estratégicamente. Pueden 
así reconocer, evaluar y modificar sus posibilidades operativas en diferentes niveles: 
pueden revisar sus respuestas y la selección de sus alternativas evaluando el contexto, así 
como volver reflexivamente sobre sus propias construcciones y sus propios procesos 
constructivos, reconociendo los modelos, pautas y criterios con que los producen, los 
propósitos y valores que organizan sus percepciones y acciones. De este modo se acercan a 
aspectos del aprendizaje que incluyen habilidades para la toma de conciencia, la 
comprensión, la estrategización, la implementación y el monitoreo de lo que inician, así 
como a aspectos reflexivos y constructivos que caracterizan las transformaciones y el 
aprender a aprender. Tienen la posibilidad de encontrar soluciones, nuevos procedimientos, 
transformar sus circunstancias y a sí mismos en tanto aprenden cómo hacerlo. 

 

Cartografía generativa 
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Algunas preguntas-guía facilitan el reconocimiento de posibilidades generativas, expanden 
las habilidades del profesional y los participantes para reconocer lo novedoso, invitan a 
identificar y a reflexionar sobre los ciclos generativos y los aprendizajes, a formular con 
claridad –en algún punto del proceso– quiénes son los sujetos-agentes de la construcción 
reflexiva y cuáles los indicadores e itinerarios –cómo los reconocen y qué aportan. 

 

Preguntas-guía para: 

 

Identificar y describir posibilidades generativas 

¿Qué posibilidades novedosas se han presentado?  

¿Qué aporta cada una de ellas y de qué manera lo hace?  

¿Cuál es la contribución de lo novedoso y qué posibilidades de acción ofrece?  

¿Estas posibilidades se integran con su vida cotidiana/comunitaria/laboral? ¿Qué 
cambios producirían?  

 

Encuadrar caminos posibles y visiones emergentes 

¿Cómo responden –o podrían responder– las nuevas posibilidades a los  temas en 
cuestión?  

¿Qué cambios producirían las nuevas posibilidades? 

¿Cómo podrían construir conjuntamente lo que se proponen?  

¿Qué futuro desearían construir? 

¿Cómo podrían expandirse los intereses personales y los compartidos en esta 
visión?  

¿Cómo imaginaría una resolución?  

En el curso de este proceso, ¿qué despierta su curiosidad y lo invita a profundizar la 
exploración?  

¿Cuáles son sus interrogantes, temores e incertidumbres?  

 

Identificar los saberes emergentes 
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Saber qué y saber cómo 

¿Qué identifica o reconoce como novedoso? 

¿De qué nuevas habilidades dispone? ¿Cómo se generaron?  

¿Cómo reconoce los nuevos desempeños, posibilidades, perspectivas? 

¿Qué oportunidades abren? ¿Cómo podrían ser implementadas? 

¿De qué manera contribuyen usted, los otros o conjuntamente a su implementación 
y sostén? 

 

Saber decir 

¿Cuál es la idea central de su propuesta? ¿Cómo la describiría?  

Si se implementara ¿qué posibilidades de acción abriría?  

¿Cómo se conecta con las otras propuestas y acciones? 

¿Cómo cree usted que logra comunicar aquello que le resulta importante? ¿Cómo 
logra escuchar lo que es importante para el otro?  

 

Saber de sí en contexto 

¿En alguna situación se sorprendió de su propio desempeño? 

¿Le había pasado antes? ¿Considera que esta posición es novedosa para usted o para 
los otros?  

¿En qué punto podríamos abordar esta cuestión? ¿Cuál sería el primer paso que cada 
uno puede dar? 

¿Les interesaría cambiar el futuro? ¿Cómo les gustaría que fuera? ¿Qué tendría que 
hacer cada uno para posibilitarlo? 

 

Facilitar el reconocimiento del otro y las identidades emergentes 

¿Qué escuchó decir al otro?  

¿Cómo escuchó que se sentía el otro?  
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¿Propuso algo novedoso para usted? 

¿Qué notó como diferente en el otro respecto de sus posiciones anteriores? 

¿En qué se sintió escuchado? 

¿En que situaciones novedosas se reconoce involucrado? 

 

Incrementar la conciencia solidaria y colaborativa 

¿Cómo beneficiarían a las partes las nuevas posibilidades y el mutuo 
reconocimiento? ¿Qué otras personas se beneficiarían y cómo?  

¿De qué nuevas maneras podrían hablar y actuar entre sí y con los demás?  

¿Cómo podría involucrarse específicamente cada participante en la construcción de 
posibilidades? ¿De qué otra forma podría hacerlo? 

¿Qué podría facilitar –y cómo– que la relación entre ustedes cambie 
favorablemente?  

 

Cierre y apertura 

Los procesos generativos tienen el potencial de resolver conflictos, transformar relaciones y 
personas ayudándolas a lidiar con circunstancias difíciles o problemáticas, tender puentes 
entre las diferencias en medio de conflictos, construir posibilidades de coordinación, 
promover formaciones sociales novedosas, expandiendo el aprendizaje y la creación de 
posibilidades inéditas. Respondiendo a los desafíos de tornar esta visión una realidad 
práctica, restaura la visión de personas como sujetos-agentes que pueden apoyarse en su 
capacidad de aprender e innovar para manejar los problemas de muy diversa índole que la 
vida les presenta, reconocer y tener empatía por los problemas de los otros y colaborar en la 
búsqueda de alternativas. Esta visión generativa y transformativa está conectada con una 
visión emergente del self,  de las relaciones interpersonales y la sociedad que se basa en la 
importancia asignada a las relaciones sociales, en lugar de un foco exclusivo en la 
satisfacción y autonomía personal.  Profesionales e investigadores en muy diferentes 
campos están en proceso de articular un giro paradigmático hacia una visión comunitaria, 
ética y política, basada en esta concepción relacional.   

A modo de cierre, quisiéramos señalar que, en general, los espacios del paradigma 
ganar-perder favorecen las alternativas de la dominación o la hegemonía; los espacios del 
paradigma ganar-ganar maximizan los réditos y el compromiso en aras del beneficio 
recíproco;  los espacios del paradigma generativo se apoyan en la creación de recursos para 
diseñar lo posible abrevando en lo diverso. 
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Las posibilidades no están necesariamente allí, disponibles, ya dadas. Es nuestro 
desafío descubrirlas, facilitarlas, crearlas de dominio en dominio, sobre la base de 
coordenadas y procedimientos que permitan su emergencia, como se puede apreciar en los 
trabajos presentados en este volumen. Como todo proceso generativo también éste es a la 
vez pragmático y reflexivo, punto de partida y de llegada, una tarea abierta. 
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