


Participar de un proceso generativo involucra la creación
de alternativas frente a un problema, conflicto, desafío; 

supone la co-creación de posibilidades y su puesta en 
acto. 

La perspectiva generativa promueve procesos creativos
para construir posibilidades y futuros posibles y 
realizables. 

P E R S P E C T I VA  G E N E R AT I VA
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Un momento generativo puede ser constitutivo de 
nuevos aspectos de las personas y sus relaciones. 

Cuando en un diálogo emerge una posibilidad que es 
convalidada por el consultante, se produce un momento 
generativo que, si se expande, puede dar lugar a 
perspectivas y recursos alternativos, nuevos aspectos de 
las personas y sus relaciones. Si estos recursos 
novedosos se sostienen tienen la potencialidad de iniciar 
ciclos y procesos generativos que conduzcan a 
perspectivas, acciones transformativas y futuros 
novedosos. 

Momento, ciclo y proceso generativo



Algunos recursos del operador para generar 
posibilidades 

• El respeto y la inclusión del/os otro/s. 

• La observación, la escucha minuciosa, la atención y el 
reconocimiento de lo diverso, lo múltiple y lo emergente. 

• La jerarquización de nuevos temas y perspectivas en el 
diálogo y las narraciones. 

• La posibilidad de promover la creatividad e innovar.

• La curiosidad, el interés y la expresión de aprecio.



Proceso en marcha

Construcción de nodos y 
enlaces dialógicos y 

narrativos que promueven 
alternativas

Diseño de un futuro

Matriz dialógica de 
significado, argumento-

trama narrativa

Conflicto

Nodo problemático 
saturado

Proceso generativo: de la innovación
al diseño de un futuro 



Dinámica de un proceso generativo

En un proceso generativo se crea una dinámica entre 
diálogos, narrativa, preguntas generativas, aprendizaje y 
adquisición de saberes. El operador necesita facilitar 
innovaciones. 



Quienes participan en un diálogo no sólo registran lo 
dicho, al mismo tiempo captan a quién va dirigido, lo 
relacionan con su propia trama compleja de intereses 
y supuestos,  imaginan cómo responde lo dicho a 
futuros momentos del diálogo, qué tipo de respuestas 
invita, lo evalúan e intuyen cómo podría ser comprendido 
por otros. 

Diálogo generativo



Quien escucha también debe transitar el proceso 
complejo de comprender y responder activamente al 
otro. Las respuestas completan el sentido de lo dicho 
y sostienen o no el diálogo. Quien habla y quien 
escucha son coautores del diálogo y el proceso. Cuando 
el diálogo y el proceso fluyen devienen una acción 
coordinada de creación dialógica. 

Diálogo generativo (cont.)



Un diálogo forma parte de círculos de diálogo. Otros forman 
parte de nuestra vida pero no se relacionan con la situación en 
curso, si bien pueden hacerlo en un momento de innovación o 
de trabajo sobre un tema específico. 

Diálogo y proceso



Vivimos inmersos en múltiples diálogos, no todos 

están relacionados con la situación en curso



Proceso de trabajo con los diálogos



Multiplicidad de diálogos y contextos

La multiplicidad de diálogos y contextos ofrece 
posibilidades creativas, síntesis novedosas. 



Multiplicidad temporal en secuencias de diálogos

La multiplicidad temporal nos permite trabajar el pasado y 
el futuro en el presente.



Nuevas narrativas

Las nuevas narrativas o reorganizaciones narrativas 
crean relatos que organizan de manera alternativa la 
perspectiva, el flujo de eventos, la secuencia, los 
vínculos, y los procesos creativos y emergentes.

Las nuevas narrativas se pueden juntar con otras dando 
lugar a nuevas tramas narrativas.



Aprendizaje generativo 

Un proceso generativo está atento a los distintos tipos de 
aprendizaje y a las situaciones que propicien la 
comprensión, la reflexión y la adquisición de nuevos 
recursos. 



Preguntas generativas

La riqueza de la pregunta es abrir y mantener abiertas 
las posibilidades.

En este modelo la curiosidad, la apertura, la indagación 
generativa, el interés y el reconocimiento apreciativo 
de uno mismo, el otro y el proceso son posicionamientos 
epistemológicos que sostienen el proceso de 
transformación. 

Se utilizan diferentes recursos y preguntas generativas 
según los momentos y necesidades del proceso. 



Creatividad

Todo diálogo está vinculado a múltiples diálogos, 
narraciones y aprendizajes.

El operador necesita estar atento a la capacidad 
generativa de esta multiplicidad y complejidad para 
utilizarla como recurso y fuente de creatividad, 
formulando preguntas generativas y promoviendo 
aprendizajes.
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Complejidad

La complejidad nos permite contemplar diferentes 
representaciones de un sistema al mismo tiempo, 
enriqueciéndolo (Morin).



Construcción social de la generatividad

La multiplicidad de la experiencia humana y su carácter
transformativo expanden los repertorios de la psicoterapia y 
otras intervenciones para la vida. 
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