
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Cátedras Interuniversitarias 
POSIBLE OTRO CHILE 
“Hacer Posible lo Nuevo” 
	



	

	

	

	

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un país que no es capaz de ver y de identificar 
lo nuevo no tiene futuro; un grupo que no 
acierta a dar con lo nuevo que en él existe no 
tiene capacidad de crecimiento y de 
fecundidad" 

 
José María Arnaiz, Presidente Fundación Posible Otro Chile 

	



	

	

 

 

 

 

 

El Instituto Posible Otro Chile dependiente 
de la Fundación Posible Otro Chile presenta 
las Cátedras Interuniversitarias que buscan 
“Hacer Posible lo Nuevo” 

 

 
	 	



	

	

Descripción	

	 	

Hacer	 lo	 novedoso	una	experiencia	 social	 –de	diálogo	productivo-	
es	el	 fundamento	de	Posible	otro	Chile,	un	movimiento	que	nació	
hace	 tres	 años	 en	 torno	 a	 un	 Simposio	 al	 que	 fueron	 convocados	
especialmente	 jóvenes	 universitarios.	 Hoy,	 tres	 años	 después,	
comenzamos	un	proceso	de	reflexión	e	 investigación	conjunta	con	
una	 cátedra	 interuniversitaria	 en	 la	 que	 participarían	 docentes	 y	
animadores	 de	 distintas	 Universidades	 y	 Centros	 de	 formación	
formal	e	informal.	

	

Los	 fundamentos	de	 la	 reflexión	que	proponemos	 son	expresados	
por	José	María	Arnaiz,	sm:		

	

“Un	país	que	no	es	capaz	de	ver	y	de	 identificar	 lo	nuevo	no	
tiene	futuro;	un	grupo	que	no	acierta	a	dar	con	lo	nuevo	que	
en	 él	 existe	 no	 tiene	 capacidad	 de	 crecimiento	 y	 de	
fecundidad.	 Por	 el	 contrario,	 quien	 tiene	 ojos	 para	 ver	 lo	
nuevo	se	pondrá	en	movimiento	para	convertirlo	en	un	signo	
de	vitalidad	y	en	una	fuente	de	vida	nueva.	Tener	apertura	a	
lo	 nuevo,	 a	 la	 audacia	 y	 a	 la	 aventura	 es	 propio	 de	 aquellos	
que	se	inspiran	en	la	vida	y	sueñan	la	vida.	Los	líderes	precisan	
esta	 capacidad	 para	 conducir	 a	 los	 pueblos	 y	 a	 los	 grupos.	
Cuando	 esa	 actitud	 se	 une	 a	 una	 irreducible	 voluntad	 de	
realización,	de	grandeza	de	ánimo,	de	enérgica	capacidad	de	
acción,	 de	 fidelidad	 a	 los	 ideales	 y	 de	 impaciencia	 sostenida	
por	 realizar	un	potente	asalto	a	 la	utopía	 se	 llega	muy	 lejos.	



	

	

Con	 personas	 marcadas	 por	 esas	 disposiciones	 estamos	
abriendo	una	nueva	etapa	de	la	historia”.	

	

Llevar	 este	 diálogo	 a	 nivel	 del	 país	 supone	 lo	 nuevo	 a	 nivel	
social	 y	 político:	 “(lo	 nuevo)	 …	 lo	 queremos	 ver	 en	 su	
dimensión	pública	y	en	el	contexto	del	país”.		

	 	

“El	 método	 para	 ver	 y	 escuchar	 lo	 nuevo	 a	 nivel	 país,	 darle	
nombre,	 situar	 lo	 nuevo	 en	 contexto,	 en	 relación,	 en	 red,	
proponerlo	 como	punto	de	partida	de	etapa	nueva,	 celebrar	
ese	 evento	 tiene	 que	 ser	 interactivo;	 ello	 condiciona	 el	
proceso	a	seguir,	sus	etapas	y	los	resultados	del	mismo.		

	

Las	 dimensiones	 o	 campos	 de	 la	 vida	 del	 país	 en	 los	 que	
queremos	que	se	de	este	proceso	para	llegar	a	una	propuesta-
país	 tenemos	 que	 fijarlas.	 Con	 ellas	 tenemos	 que	 abarcar	 lo	
más	fundamental	de	la	vida	del	mismo”.		

	

	

	

	

	 	



	

	

Objetivos	de	la	Cátedra	

	

- Hacer	 un	 proceso	 experiencial	 y	 reflexivo	 desde	 la	 propia	
narración	 de	 la	 biografía	 personal	 en	 un	 contexto	 histórico-
cultural	 con	 un	 foco	 en	 la	 identificación	 de	 lo	 nuevo	 y	 de	
algunas	narraciones	 colectivas	 relevantes	que	han	estado	en	
diálogo	con	la	propia.	

- A	 partir	 de	 este	 núcleo,	 participar	 de	 un	 proceso	 de	
indagación	 apreciativa	 sobre	 el	 valor	 de	 lo	 nuevo	 y	 de	 lo	
posible,	 tanto	 a	 nivel	 personal	 como	 social,	 que	 permita	
identificar	 cómo	 contribuir	 a	 la	 construcción	 del	 futuro	 en	
Chile.		

- Estudiar	e	indagar	cómo	se	mueve	el	país	en	la	dirección	de	lo	
novedoso,	 a	 partir	 del	 reconocimiento	 de	 prácticas	 de	
innovación	 social,	 desarrollo	 de	 políticas	 públicas,	 iniciativas	
privadas	y	experiencias	exitosas.		

- Analizar	 las	 implicaciones	 generativas	 que	 la	 apertura	 a	 lo	
novedoso,	 su	 apropiación	 y	 transferencia	 en	 prácticas	 o	
acciones	 concretas,	 puede	 tener	 en	 diversos	 campos	 y	
disciplinas	tales	como	la	política,	la	sociología,	la	psicología,	la	
economía,	la	educación	y	la	religión.		

	

Contenidos	Temáticos	y	Programación:	

I. Cambios	 de	 paradigmas:	 Desde	 la	 lógica	 de	 la	
probabilidad	a	la	de	la	posibilidad.	

§ Paradigmas	 emergentes	 en	 las	 ciencias:	
Construccionismo	Social,	Física	Cuántica;	

§ Lógicas	de	la	modernidad	y	enfoque	generativo;	
§ Perspectiva	práctica:	Indagación	Apreciativa	

II. Discusiones	en	torno	a	lo	nuevo		
§ La	lógica	y	dinámica	de	lo	nuevo;	



	

	

§ Neurofenomenología	y	aprendizaje;	
§ Perspectiva	práctica:	Cartografía	generativa	

III. Lenguaje	acción		
§ Perspectiva	pragmática	del	lenguaje	
§ Cuerpo,	emoción	y	lenguaje;	
§ Perspectiva	práctica:	Thinking	at	the	edge	

IV. Innovación	y	procesos	de	creación	de	valor.	
§ Liderazgo	apreciativo	y	redes	colaborativas		
§ Innovación	y	emprendimiento	social;	
§ Perspectiva	 práctica:	 Inteligencia	 apreciativa;	

pensamiento	creativo	y	divergente	
V. Gestión	 de	 sí	 mismo,	 redes	 sociales	 y	 agregación	 de	

valor	
§ Motivaciones	 fundamentales	 y	 proyecto	

personal/social;	
§ Equipos	de	alto	desempeño;	
§ Perspectiva	 práctica:	 Mindfulness	 y	 diálogo	

productivo	
	
	

		

	

	

	 	



	

	

Fundación	Posible	Otro	Chile	
contacto@posibleotrochile.cl	

www.posibleotrochile.cl	
Dieciocho	173,	Santiago,	Chile	

	


