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Perspectiva generativa



La perspectiva generativa promueve procesos

creativos para construir recursos, posibilidades y 

futuros alternativos y realizables frente a 

problemas, desafíos, conflictos e innovaciones. 

Se apoya en una epistemología que considera la 

dinámica de las transformaciones, la diversidad, el 

diálogo y los escenarios relacionales/sociales. 

Perspectiva generativa
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Epistemología generativa



La perspectiva generativa trabaja con 
principios que provienen del socio-
construccionismo, el dialogismo y los 
nuevos paradigmas, que permiten incorporar:

• Construcción social

• Procesos emergentes

• Una lógica de la posibilidad

• Creatividad e innovación

• Complejidad y multidimensionalidad

Premisas epistemológicas para la 
transformación
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Complejidad

La complejidad nos permite contemplar 

simultáneamente diferentes representaciones de 

un sistema, enriqueciéndolo (Morin).

Multidimensionalidad

La multidimensionalidad de la experiencia

humana y su carácter transformativo expanden

los repertorios de las personas y relaciones. 

Ambas incrementan la creatividad y las 
posibilidades de innovación
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Epistemología generativa. Espacio 
social como campo generativo

ESPACIO SOCIAL: 
Dialogismo

Construcción social

Acción conjunta
Ser relacional

Identidades 

emergente

Diálogo
Generatividad y lógica

de la posibilidad



¿Qué es un proceso generativo?



Un proceso generativo

• Implica la construcción de recursos y 

posibilidades mediante la acción conjunta.

• Está atento a las situaciones que propician la 

comprensión, la reflexión y la adquisición de 

nuevos recursos.

• Es la construcción gradual de algo nuevo por 

medio del diálogo reflexivo, la narración y el 

aprendizaje reflexivo entre los consultantes y 

el profesional.
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Vivimos inmersos en múltiples diálogos, no todos 

están relacionados con la situación en curso.
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Proceso de trabajo con los diálogos
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Multiplicidad de diálogos y contextos

La multiplicidad de diálogos y contextos ofrece 

posibilidades creativas, síntesis novedosas. 

En otros casos permite distinguir unos de otros.
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Multiplicidad temporal en secuencias 
de diálogos

La multiplicidad temporal nos permite trabajar el 

pasado y el futuro en el presente.
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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.
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Proceso en marcha

Construcción de nodos y 
enlaces dialógicos y 

narrativos que promueven 
alternativas y acciones 

novedosas

Diseño de un futuro

Matriz dialógica de 
significado, argumento-

trama narrativa y 
coordinación de acciones

Conflicto

Nodo problemático 
saturado.

Estancamiento

Proceso generativo: de la innovación
al diseño de un futuro 

© D. Fried Schnitman



Creación de un proceso generativo
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Características del proceso

• Las primeras acciones generativas entre 

profesionales y consultantes se focalizan en la 

creación de un diálogo que establezca 

relaciones de confianza para empezar a 

diseñar una plataforma de trabajo.

• Se construye a partir del diálogo, una 
plataforma de trabajo: un proyecto de trabajo 

co-construido entre consultantes y profesionales, 

una formulación conjunta acerca de sobre qué se 

trabajará en el proceso. Da un sentido de 

dirección al proceso.



© D. Fried Schnitman

• El diálogo incorpora el reconocimiento y la 
aceptación de los consultantes de las 
perspectivas y narrativas emergentes en los 
momentos generativos del proceso.

• En la medida que avanza el proceso. Nuevos 

momentos generativos profundizan posibilidades 

de transformación y construyen alternativas que 

se implementan en un futuro posible.

Características del proceso (cont.)
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• Se reconocen las transformaciones de los 
consultantes y su puesta en acto, así como 
el rediseño de la forma de vida. 

• La pragmática reflexiva que tiene lugar en el 

proceso se focaliza en este período en un 

reconocimiento del cambio, los nuevos 
recursos y las transformaciones para la 
forma de vida.

Características del proceso (cont.)



• Los momentos generativos son variaciones o peque-
ños eventos que ocurren en el diálogo, y pueden dar 
lugar a la creación de nuevos significados y 
oportunidades. 

• Si en el diálogo son reconocidos como posibilitadores 
de cambio, pueden crear ciclos generativos (secuen-
cias), concretando oportunidades y aprendizajes. 

• La matriz generativa de significado es una trama 
relacional novedosa que promueve perspectivas, 
valores, narraciones y acciones. Nuevos diálogos y 
relaciones tienen lugar.

Proceso: momentos generativos, 
ciclos y matriz de significado
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• La perspectiva generativa ofrece una epistemología, 
una perspectiva teórica, recursos y herramientas.

• Todo diálogo es singular. Se trata de una 
investigación conjunta de recursos y posibilidades 
que ocurren en el diálogo. 

• Lo que ocurre en el diálogo no es pre-planificado ni 
consiste en la implementación de una técnica, ni 
impone un modelo o una perspectiva del profesional. 

• Requiere que el profesional esté atento a reconocer 
las oportunidades y las respuestas del consultante.

• Se pasa del énfasis en el déficit a los recursos y del 
estancamiento a la generatividad. 
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• El/a operador/a es un/a agente activo/a en la co-
generación de significados y posibilidades 
innovadoras que emergen en el diálogo.

• Implica una práctica fundamentada en la creativi-
dad, la investigación generativa y la colaboración 
que construye momentos generativos.

• Promueve la pragmática reflexiva desde un lugar de 
conexión para reconocer lo que va ocurriendo en el 
diálogo.

• Se interesa tanto por las posibilidades que surgen 
en el diálogo como por las transformaciones 
efectivas que éstas producen en la vida de los 
consultantes.
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• Profesionales y consultantes trabajan como miem-
bros de un equipo colaborativo que diseña/ 
construye el proceso y aprende reflexivamente 
desde los resultados de sus propios procesos e 
interacciones. Es un aprendizaje emergente.

• Conforman un espacio de trabajo en el que 
exploran posibilidades e investigan las alternativas 
disponibles y los nuevos recursos que aportan.

• Puede incluir otras personas significativas y otros 
profesionales. Juntos trabajan como una comuni-
dad capaz de desarrollar y crear posibilidades. 

• El proceso se crea en el proceso.

Profesionales y consultantes



Del entrampamiento a la generatividad

Esta lámina 
nos fue 
enviada por la 
terapeuta que 
presentó el 
caso, quien la 
recibió de su 
consultante 
con 
autorización 
del mismo.  


