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    EMERGENTE  GRUPAL (encare breve). 

El Emergente muestra nuestra muestra.-  

 
1. Emergente es una parte de la dinámica de auto organización de los 

sistemas abiertos que lleva la vida hacia la novedad, tiene como resultado 

innovar (Capra). 

2. EP-R: “El emergente (grupal) es producción de una novedad real, 

de una propiedad nueva que aparentemente no existía antes de esa 

emergencia y que trabajada produce efectos modificadores en el curso de los 

acontecimientos”. 

3. Es con otros. 

4. Implica un psiquismo y genes abiertos al mundo externo. 

5. Es en grupo. 

6. Con objetivos en común. 

7. Es de otro medio que el perceptible conscientemente. 

8. Es una formación grupal (análogo a las formaciones del 

inconsciente freudiano) como también lo son el malentendido, el chivo 

expiatorio, etc. No es una producción grupal (ver web: zonacomun.com.uy). 

9.  Relaciona la parte con el todo (verticalidad, horizontalidad, 

transversalidad). 

10.  Se trata de conocer su trayectoria emergente tal como sucede 

con el hendimiento. 

11.  Está sometido constitutivamente a varias líneas de fuerza que 

corresponden a varias fuentes de producción y de carga energética.  

12.  Para producirse necesitan alimentarse de materia y de 

energía proveniente de su entorno (transducción de energía). 

13.  “En una organización humana, el acontecimiento 

desencadenante del proceso de emergencia puede ser un 

comentario banal, que tal vez ni siquiera parezca importante a la 

persona que lo hizo, pero que resultó significativo para algunos 

individuos de la comunidad en práctica. Por ello, estas personas 
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eligieron ser perturbadas por él e hicieron circular rápidamente la 

información a través de las redes de organización”. (Capra). 

14. Emerge una nueva forma de orden. 

15.  Para comprenderlo mejor en el ser humano  el Psicoanálisis 

es necesario (mecanismos de condensación y desplazamiento). 

16. Hacer cosas con otros, tener objetivos en común generan 

interacción recíproca entre los participantes que requiere estrategias de 

acción comunes para las que se aplica el pensamiento estratégico- conectivo 

– conjuntivo (A. S.). 

17. Las líneas de fuerza tendrían distintos grados de integración y 

de articulación recíproca. Éstas provendrían de: la institución, el 

contexto social, el propio grupo, los terapeutas o coordinadores, el 

aquí y ahora de la situación grupal, la historia de cada uno de los 

integrantes en sus respectivos grupos familiares. 

- De este modo se integrarían la verticalidad (historia personal), 

la horizontalidad (dinámica grupal) y la transversalidad (implicación y 

analizador institucional). 

18. Conviene buscar un por qué (una motivación), un para qué 

(finalidad) y un cómo se genera ese emergente. 

19. Los emergentes pueden tener múltiples interpretaciones: 

individual, colectiva, grupal, contextual, institucional.  

20. Hay una dinámica grupal en la cual van convergiendo 

emergentes que se relacionan con las tareas establecidas en el proceso 

grupal. 

21. Los integrantes (con los coordinadores) pueden acompañar el 

devenir grupal sin penetrar o penetrando en los planos no manifiestos del 

material que aparece y que genera el propio grupo. 

22.  Es importante, técnicamente, registrar los emergentes de 

apertura, o sea, el material que aparece inicialmente y que nosotros 

presumimos que pueden ser emergentes, puesto que si es trabajado y 

retrabajado durante la sesión, es posible que aparezca modificado en el 

momento del cierre. Hay quienes plantean la coincidencia de los emergentes 
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de apertura con los de cierre siendo esto revelador de un posible 

funcionamiento grupal operativo productivo. 

23. Los integrantes concurren a un grupo y ponen en juego, 

despliegan, en la situación grupal, sus “grupos familiares internos”, o sus 

“grupos internos de referencia” con los que construyen su propia 

subjetividad.  

24. ¿Existiría una posibilidad de “latencia” a priori del 

funcionamiento del grupo, dada por los factores sociales que provienen  

desde el campo social: pautas del funcionamiento de los grupos dadas por el 

sistema social, etc.?  

 

Cortitas I.- 

 
- El emergente como muestra, como señal, como 

indicador, como resultante, de un juego de fuerzas que 

preexiste o no, y que es construido. Es un acontecimiento 

que produce novedad real, una propiedad nueva, de otro 

tipo de cualidad. 

 

El emergente emerge de otro ámbito no perceptible para los 

participantes de la situación grupal. Vive en grupo. 

“No emerge por sí solo, sino a través de un proceso concreto que 

le da las posibilidades de emerger, y así nos encontramos con un 

hecho nuevo” (EPR). 

-  El emergente ¿denuncia algo ya existente?, ¿es portador de una 

dimensión prospectiva? 

 - ¿Hay un encadenamiento pluricausal no lineal? 

- ¿El medio en el cual se produce, lo rodea en su génesis?  ¿O 

viene de otro lado a instalarse, un rato, allí? 

- ¿Se precisa un “revelador” para emergentes, como en la 

fotografía?  

- El emergente puede ser elegido (en el caso de un coordinador de 

grupo) según la serie de cruces de la historia del coordinador, por 

lo que el grupo le moviliza, por su relación con la tarea, con la 

institución, con la ideología. 
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-¿El emergente denuncia algo existente y/o es portador de una 

dimensión prospectiva? 

-¿Hay un encadenamiento pluricausal no lineal? 

-¿Cada emergente está sometido constitutivamente en su génesis a 

varias líneas de fuerza que corresponderían  a diferentes fuentes 

de producción de energía? 

-¿Produce efectos modificadores? 

-¿Tiene antecedentes? ¿Tiene historicidad? 

¿Hay un orden plegado, implícito? (D. Bohm). 

-¿Se puede anticipar? 

-¿Es aleatorio? ¿Cómo incide el azar? 

-¿La experiencia está conectada, interconectada, es de un tiempo 

lineal, de un espacio tridimensional? 

-¿Es de una conectividad instantánea y una correlación superior? 

-¿Es necesaria la presencia física de los integrantes del grupo? 

-¿Es importante el “hendimiento” (trayecto) para su rastreo? 

- ¿Cómo se elige un emergente? 

- ¿Necesita ser develado o revelado? ¿Se revela porque estaba 

ya? 

- Precisa de “lentes” adecuados para ser detectado y 

desplegado. 

- El portavoz se produce, no nace así como así, dice algo, 

hace algo, que estaba “escondido”: ¿implícito, no 

consciente, inconsciente, latente? 

 

-CADA EMERGENTE, EN SU GÉNESIS, ESTÁ SOMETIDO 

CONSTITUTIVAMENTE A VARIAS LÍNEAS DE FUERZA 

QUE CORRESPONDEN A DIFERENTES FUENTES DE 

PRODUCCIÓN Y DE CARGA ENERGÉTICA. 

-El grupo con los coordinadores puede acompañar el devenir 

grupal sin penetrar o penetrando en los planos no manifiestos del 

material que aparece y que genera el propio grupo. 

Entonces, el emergente es un acontecimiento sintético creador, 

como dice Pichon, de una novedad real, de una claridad o 

propiedad nueva, de un tipo cualitativo que aparentemente no 

existía antes de esa emergencia, y que explicitada y luego 

trabajada, produce efectos modificadores en el curso de los 

acontecimientos. 
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¿Es análogo al tema de los fantasmas originarios, en donde juega 

un papel importante la represión originaria? (Las protofantasías 

son textos impersonales que nunca fueron conscientes, son 

articuladores inconscientes del deseo de los padres). 

- La producción de un emergente no es un acto voluntario.  

Es parte de un proceso: de la temporalidad, de  la complejidad, 

del movimiento de los hechos; tiene antecedentes, tiene una 

direccionalidad que no se puede anticipar, tiene historicidad.  

Es producción de las personas que son parte del acontecimiento, 

de lo presencial.  

El emergente se produce, en grupos, en familias, en interacción 

presencial entre personas, animales  y objetos. Son emergentes de 

grupos de pertenencia.  

Las instituciones y las legalidades también lo producen. 

-Si el grupo se disuelve  ¿no hay más emergentes? ¿Son sólo de 

esa globalidad en interacción? 

-En el funcionamiento familiar, un emergente es emergente de un 

grupo familiar o de diferentes grupos familiares en el caso de las 

familias ensambladas del mundo de hoy.  

¿De cuáles daría cuenta el emergente?  ¿De uno solo grupo 

familiar o de varios?  

-Si toda experiencia está interconectada, fuera del tiempo lineal y 

del espacio tridimensional, ¿el emergente representa o contiene al 

todo? 

-¿Existe una conectividad inmediata y universal que escaparía al 

campo de la conciencia, de la percepción y de la voluntad, donde 

se regularían campos energéticamente invisibles en su 

organización?  

-Si como dice David Bohm, hay un orden desplegado explícito y 

un orden plegado e implícito, ¿la teoría de la “miniatura”  de 

Pichon podría corresponder al funcionamiento holográfico en 

donde el emergente es posible que estuviera indicando ese 

mecanismo holográfico, de captación de las globalidades?   

¿Extraería información del campo global “holográfico” donde 

surgirían frecuencias que trascenderían el tiempo y el espacio 

lineales? 
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-La otredad construye una red de soporte y posee una dinámica 

propia por interacción.  

-  Los emergentes se pueden pensar desde el verbo, desde los 

universales de Pichon, desde las condensaciones y 

desplazamientos, desde los elementos constitutivos del 

dispositivo grupal. 

 

El concepto de Haecceidad.- 

Deleuze plantea: “Las expresiones singulares son haecceidades y 

están lejos de representar una cosa o un sujeto, como sugiere la 

partícula Haec del latín "esta cosa".  

La haecceidad es un grado, una intensidad, un individuo que se 

compone de otros individuos. Se conocen por sus velocidades y 

afectos. Les corresponden dos sentidos de temporalidad: la 

temporalidad entendida como Cronos, es de un tiempo que es una  

medida que fija las cosas, las personas, y determina formas y 

sujetos, no pertenecen al plano de consistencia, no son 

haecceidades. 

El tiempo del Aión, al que pertenecen las haecceidades, es un 

tiempo del acontecimiento, indefinido y eterno, del instante, de lo 

ilimitado”.  

 

“La haecceidad posee una expresión en un plano con una 

semiótica particular, compuesta por nombres propios, verbos en 

infinitivo y artículos o pronombres indefinidos. El verbo en 

infinitivo es una expresión del Aión como tiempo no cronológico 

ni de medición. Es la expresión del tiempo eterno, del 

acontecimiento con sus movimientos y afecciones. Por otra parte, 

el nombre propio no es el de un sujeto. 

El artículo y el pronombre, a pesar de ser indefinidos, no son 

indeterminados, al igual que el verbo infinitivo tampoco lo es. Es 

decir, aunque componen una haecceidad, que es un 

acontecimiento que no tiene forma, esto no quiere decir que no 

carezcan de nada. Al contrario, están llenos de determinación 

cuando un indefinido expresa una situación.  
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Así, la individuación pertenece a un bloque de circunstancias 

espacio-temporales, latitudes y longitudes (agenciamiento), del 

que forma parte esta determinación de lo indefinido del 

acontecimiento”. 

   -Existen varios paradigmas incluidos para la consideración del 

emergente:  

        - un paradigma sistémico (de globalidad, no de teoría de los   

           Sistemas),  

        - un paradigma de la complejidad, 

        - un paradigma del holograma,  

        - un paradigma psicosocial (subjetividad colectiva), 

        - un paradigma de género, 

        - un paradigma de pensamiento estratégico. 

 

 

 Distintos vectores:           - el vector fuerza, potencia, energía, 

                                          - el vector nudo, 

                                          - el vector conector, 

                                          - el vector presencial participativo   

                                             (formar parte), 

                                          - el vector convivencia (en los grupos   

                                             familiares). 

 

- Hay que investigar si un circuito del funcionamiento grupal  

(Circuito de la Relación integrantes – tarea; Circuito de 

regulación energética del funcionamiento grupal, Circuito 

de soporte del funcionamiento grupal, ver web, 5ª Hipótesis 

del funcionamiento grupal operativo, A. S.) puede ser 

latencia de otro.  

Por ejemplo, ¿elementos del circuito uno pueden ser latencia del 

circuito tres?; ¿el circuito tres respecto al uno?; ¿el uno con 

respecto al dos?; ¿el dos con respecto al uno?; ¿el dos con 

respecto al tres?; y ¿el tres con respecto al dos? 

- ¿Hay diferentes niveles de latencia que van desembocando 

hacia una latencia múltiple o única? Es decir, ¿existirían tres 

circuitos manifiestos de una latencia que unificaría los tres 

circuitos? 
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   -“Por supuesto” sería una respuesta a lo implícito, que no es un 

fantasma,  es un dato. 

     - “Uy, cierto” es una respuesta a algo latente, que late por 

debajo o por encima, como se quiera, se lo ve latir, tiene una vida 

que no se ve a simple vista. 

  La latencia es algo desconocido de la relación con otro u 

otros, es algo presente, algo actual incomprendido del orden 

de la naturaleza del emergente, o sea, de la condensación y del 

desplazamiento, de la metonimia y de la metáfora, del 

lenguaje gestual y verbal, de lo lúdico, lo imaginario, lo 

poético. 

    - El emergente puede ser elegido por un coordinador de grupo 

según la serie de cruces de la historia de ese coordinador, de lo 

que el grupo le mueve, de su relación con la tarea, con la 

institución, con la ideología. 

En suma, el emergente: 

 

1. Es con otros. Requiere un psiquismo y genes abiertos al 

medio ambiente. 

2. Es en grupos: mentes interconectadas, tareas en común, en 

interacción presencial entre personas, animales, seres vivos 

y objetos. 

3.  Es de otro medio al perceptible fácticamente y 

conscientemente.  

4. El Psicoanálisis es muy importante para descifrarlo: 

    A.-  Inconsciente. 

    B.-  Condensaciones y desplazamientos. 

    C.- Contenidos latentes. 

    D.- Identificaciones (proyectiva e introyectiva). 
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      5.  Pueden ser emergentes de varios grupos de pertenencia: 

  

 Es el caso de las Familias ensambladas del mundo de hoy, donde 

un emergente ¿es de un grupo familiar o de diferentes grupos 

familiares?  

 

- ¿Si el grupo se disuelve, no hay más emergentes? ¿Son sólo 

de esa globalidad y de esa  interacción? 

                              -------------------- 

- Lo presencial es la otredad, la interacción, el entre, la Zona 

Común, la conectividad, la cooperación, la transmisión de 

energía, la inducción, el soporte, la red. 

 

-  

“Emergencia de vida, de verdad, de olvido, de recuerdos”. 

 Emergen                    distintos                         planos 

                                        (plural y diferente) 

 

      

 

      

 

      ordenado por el verbo, organizado por el predicado. 

 

                                                                  ---- 

Los emergentes psicosociales (Fabris, Puccini, 2010).- 

 

“Son hechos, procesos o fenómenos que como figura se recortan 

del fondo constituido por el proceso socio-histórico y la vida 

cotidiana. Son intentos de respuesta significativa a un 

determinado desajuste entre necesidades y respuestas sociales y 

aportan una cualidad nueva al proceso social y la vida cotidiana 

del que son parte, expresando en sí mismos un grado y modo de 

resolución de contradicciones sociales. 

Son emergentes psicosociales fenómenos tan distintos como la 

generalización del corte de ruta en la década del noventa, la 

posterior proliferación de asambleas barriales y comunitarias, el 

eco de televidentes que tuvo la novela Resistiré en 2003, la 
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masiva venta de libros de Historia a partir de 2003, el miedo a la 

ruptura de los vínculos por la confrontación política en el interior 

de algunas familias acerca del conflicto campo – gobierno en 

2008, el reciente bicentenario, etc. 

Los emergentes psicosociales marcan un antes y un después de la 

memoria social y condicionan el desarrollo de los 

acontecimientos futuros. Aportan cualidades de significación 

(mayor o menor) al conjunto del proceso social e histórico e 

impactan en la vida cotidiana, creando resonancias y 

subjetividades colectivas. 

Al igual que una obra de arte o un sueño expresan y responden no 

sólo a una necesidad particularmente relevante en un momento 

dado sino que condensan una multiplicidad de significados 

personales y sociales, y de intentos de respuestas a necesidades 

diversas, multiplicidad polisémica sin la cual no llegan a adquirir 

su condición de emergentes. 

La decodificación de los emergentes psicosociales permite al 

investigador social ir de la experiencia inmediata de los sujetos al 

análisis de la vida cotidiana, el proceso social e histórico y la 

subjetividad colectiva”. 

 


