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El universo está lleno de cosas mágicas, las cuales esperan pacientemente a que 
nuestro ingenio se vuelva más nítido. Edin Phillpotts

Esta serie de artículos está dirigido a los usuarios de Liberating Structures. El objetivo 
de la serie de tres artículos es iluminar la base teórica y compartir los aprendizajes 

ganados a través de la práctica profesional de ambos. Keith & Fisher nos recuerdan que 
cada uno de nosotros desarrolla la autoconfianza en nuestro trabajo o práctica a través 
de múltiples fuentes. La idea de la serie es explorar ideas y conceptos, que nos ayuden 
a ampliar nuestras fuentes de confianza como practicantes de LS de tal manera que 
continuemos con la practica audaz de incluir y desatar todas las voces al crear el futuro 
usando Liberating Structures.

En este resumen se introducen los conceptos más relevantes de la ciencia de 

complejidad para LS. Sin embargo, Keith y Fisher remarcan que no es necesario 
estudiarlos para obtener excelentes resultados con LS. Los conceptos están integrados 
en cada una de las estructuras y en el repertorio en su conjunto. Sin embargo, al saber 
de dónde emergen estas ideas nos brinda confianza para asumir mayores riesgos, y 
poder añadirlas a nuestras propias prácticas de diseño. Otras fuentes muy importantes, 
no discutidas en el artículo, incluyen: co-líderar con otros usuarios de LS; explorar 

aprendizajes basadas en muchos años de observación en diversos entornos; dar y 
obtener ayuda de otros practicantes en la comunidad de LS; y, la experiencia directa de 
ser parte de esfuerzos de cambio positivo. Keith y Fisher nos invitan a explorar: ¿qué es 
lo que nos da confianza para incluir y desatar todas las voces para dar forma al 
futuro?
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Resumido y traducido por Monica Leon
Este es articulo es un resumen abreviado de uno de tres artículos publicados en Medium
por Keith McCandless y S. Fisher Qua. 
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A través de los tres artículos de esta serie, Keith y Fisher, dan luz y comparten su 
experiencia de trabajo con diferentes grupos de personas generando y manteniendo 
altos niveles de adaptabilidad creativa. 

La adaptabilidad creativa se define como: un estado de flujo de mayor conciencia y 

productividad generativa conseguida dentro de un grupo. Además, la adaptabilidad 
creativa significa no sólo sobrevivir, sino responder a los desafíos de una manera que 
aumenta la vitalidad y cultiva relaciones que actúan como fuentes duraderas de 
inventiva. La inventivita nos da acceso a ideas originales y nuevas de alta calidad.

Si esta serie de artículos estimula a los practicantes de LS a ser más audaces y 
disciplinados cuando utilicen las estructuras Liberadoras, la serie habrá servido su 
propósito
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Parte 1: ¡Claro que sí! LS funciona en la práctica; ¿Pero qué pasa con la teoría? 

La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un mero juego 
intelectual. Immanuel Kant

En este segmento se vincula elementos de la práctica LS a un puñado de conceptos 
impresionantes de la ciencia de la complejidad.

Keith y Fisher comparten como durante la última década, han desarrollado 
deliberadamente y descubierto accidentalmente formas para poder generar y 
mantener niveles de alta adaptabilidad creativa de manera común, habitual y poco 
excepcional. En lugar de planear algo del cual sólo veamos los destellos en ocasiones 
especiales, lo que se busca es que cada usuario de LS genere una magia similar, para 
todos, todo los días. Los años de observar y avanzar en la práctica de LS, los han 
motivado a fortalecer los lazos de la practica con la teoría. Y han venido explorando 

repetidamente la pregunta: "Si claro que LS funciona en la práctica, pero ¿qué pasa en 
teoría? " 

https://docs.google.com/presentation/d/1Y_b5L0aWix3dXlxuf9NwtQc9vgTrx_NJUYp-UEmPVfY/edit
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Introducción a las Estructural Liberadoras y la ciencia de la complejidad
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Liberar [verbo]: eliminar las restricciones creadas por los patrones inconscientes e 
involuntarios que excluyan, sofoquen y controlen en exceso.

Estructuras [sustantivo]: reglas simples que especifican cómo se incluyen a las personas 
y cómo participan.

La primera primera generación del repertorio de LS consta de 33 métodos prácticos lo 
suficientemente versátiles como para que la mayoría de las personas los utilicen en una 
amplia gama de propósitos y desafíos. Los métodos LS provocan una interacción 
animada al estructurar mínimamente la forma en que interactuamos mientras 
liberamos contenido o temática. El uso de muy simples restricciones desata y extrae la 
adaptabilidad creativa, generando posibilidades donde no parecían existir antes.

Al comenzar a desarrollar LS, las ideas se derivaron del contexto de las ciencias, teorías, 

metáforas, conceptos y lentes informalmente conocida como la ciencia de complejidad 
o sistemas complejos adaptativos. El artículo repasa más de 20 años de práctica 
acumulativa usando LS, dando sentido a las experiencias de campo usando los 
conceptos de la ciencia de la complejidad.

La ciencia convencional divide las cosas en partes pequeñas y más pequeñas para 
obtener comprensión, equilibrio y control. La metáfora dominante es la de una 

máquina o de un reloj. Mientras que la ciencia de la complejidad explora cómo las 
piezas se ensamblan y cómo los patrones emergen de la interacción entre las partes. LS 
usa la metáfora del ecosistema (representada a continuación por un paisaje 
adaptativo.

La Metáfora de la Máquina La Metáfora del Ecosistema

Se concentra en las relaciones y los patrones entre las 
partes.  Gana del desequilibrio, control distribuido y la 

adaptabilidad creativa. 

El enfoque es en el analizar las partes con mucho 
detalle y de manera muy fina, para poder ganar 

equilibrio con el control y la predicción
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La ciencia de la complejidad se centra en los patrones de relación entre los elementos 
en lugar de los propios elementos. En los sistemas complejos, desde el clima hasta los 
montones de arena, los mercados de valores y los grupos humanos, el orden emerge o 
se ensambla sin mucho control central. En una persona, este auto montaje puede 

surgir de la reordenación de un enorme almacén de recuerdos provocado por un solo 
comentario de un colega. Los patrones son abiertos y a menudo generan sorpresas 
novedosas. El control se distribuye localmente y puede aparecer desordenado. En la 
interacción humana, LS hace posible ganar de la complejidad en lugar de tratar de 
sobre diseñarlo.

En el siguiente cuadro encontraran una descripción general de cómo organizar basado 
en la "metáfora de máquina" más convencional y en la "metáfora del ecosistema" 

inspirada en la complejidad. Como todas las metáforas, ambos iluminan y distorsionan. 
Las siguientes tablas están adaptadas de dos estudiosos inspirados en la complejidad, 
los profesores Dr. Reuben McDaniel Jr. (UT Austin) y la Dra. Ruth Anderson (Duke) que 
trabajaron juntos para mejorar las organizaciones de atención médica.
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La Metáfora de la Máquina La Metáfora del Ecosistema

1. Definición de roles - especificar el 
trabajo y la tarea

1. Creación de relaciones - trabajar con 
patrones de interacción

2. Gestión de conflictos - restaurar el 
orden en cada parte

2. Descubrir la paradoja - usar la 
diferencia como fuente de creatividad

3. Estructuración estricta - utilizar la 
cadena formal de mando

3. Acoplamiento suelto - trabajar con 
comunidades informales de práctica

4. Simplificar - priorizar o limitar las 
acciones simples 

4. Complicando - añadir más grados de 
libertad y múltiples acciones

5. Socializar - buscar valores e ideas 
homogéneas

5. Diversificando - sacar y explotar la 
diferencia

https://www.napcrg.org/media/1278/beginner-complexity-science-module.pdf
http://utminers.utep.edu/asinghal/Complexity%20Case%20Studies/complexity/McDaniel,_Anderson__Story_1_0_(2)_Deep-Learning-final%5b1%5d.pdf
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La Metáfora de la Máquina La Metáfora del Ecosistema

6. Tomar Decisiones - encontrar la mejor 
opción

6. Dar Sentido - muchas respuestas 
correctas en diferentes contextos locales

7. Saber - decidir y decirle a los demás 
qué hacer

7. Aprender - actuar/aprender/planificar 
al mismo tiempo

8. Control - ejecución estrechamente 
administrada con especificaciones 
máximas

8. Improvisación estructurada -
actuando en un instante con 
especificaciones mínimas

9. Planificación a través del pronostico -
planear y luego implementar

9. Co-evolución - ganancia de la sorpresa 
y la interrupción.

10. Mantener el curso - alinear y 
mantener el enfoque

10. Notar la dirección emergente -
construir deliberadamente sobre lo que 
es posible.

Desarrollar la a confianza para convertir nuestras observaciones en recomendaciones 
de diseño específicos (ver Parte 3) proviene en gran parte de las ciencias de la 
complejidad emergentes (CS). McCandless and Fisher usan un pequeño puñado de 
conceptos de ciencia de complejidad que retan a la mente para describir nuestras 

opciones de diseño, preferencias y comprensión tácita de lo que contribuye a la 
adaptabilidad creativa. Hay muchos líderes y conceptos inspiradores de donde elegir. 
Ellos seleccionan cuatro que en el que anclan su trabajo de diseño diario Y provocan su 
imaginación.

Emparejamiento complementario: los contrarios tienden a ser complementarios.

Scott Kelso, profesor de sistemas complejos y ciencias cerebrales, presenta una 
perspectiva novedosa de "parejas complementarias". Los pares complementarios son 

aquellas cosas, eventos y procesos en la naturaleza que pueden parecer contrariedades 
pero que están mutuamente relacionados e inextricablemente conectados. Estos 
aspectos complementarios son dinámicos y relacionales; ambos aspectos de un par 
complementario son necesarios para describir fenómenos. Kelso utiliza la tilde (~) para 
denotar pares complementarios. El físico danés Niels Bohr, lo dice mejor: contraria 
sunt complementa, sugiriendo que los contrarios son complementarios.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_adaptive_system
http://www.ccs.fau.edu/~kelso/


Los experimentos de investigación cerebral de Kelso muestran que el cerebro humano 
es capaz de mostrar dos comportamientos o tendencias aparentemente contradictorios 
y mutuamente excluyentes al mismo tiempo. Las dinámicas de coordinación, una teoría 
matemática que reconcilia el lenguaje científico de los "estados" con el lenguaje 

dinámical novedoso de "tendencias"— describen la naturaleza complementaria 
inherente al cerebro y comportamiento humano. Además, la teoría de la 
metaestabilidad describe la capacidad del cerebro para convertir estímulos aleatorios 
o caóticos a múltiples escalas en patrones estables y pensamiento consciente. Aún más 
paradójicamente, la meta estabilidad perdura a través del tiempo incluso cuando las 
redes celulares se reorganizan continuamente.

Adaptabilidad de aprendizaje: la variedad y velocidad del aprendizaje pueden ser un 

indicador de vitalidad.

Irv Dardik, excirujano vascular, desarrolló uno de los usos más dramáticos e inusuales 
de esta nueva ciencia de la complejidad. Su objetivo era identificar y aislar una sola 
medida de vitalidad y salud humana. Para él, la vitalidad era un indicador de 
adaptabilidad y condicionamiento evolutivo en una amplia gama de espacios.

Su solución fue seleccionar la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV). Lo interesante de 

esta medida es que está evaluando dos parámetros complementarios 
simultáneamente: tanto el rango de la frecuencia cardíaca como la velocidad con la que 
podemos cruzar ese rango. En un sentido práctico, esto podría parecer un atleta 
olímpico de élite empujando su ritmo cardíaco hacia 220 latidos por minuto y luego 
tratando de bajarlo a 40 BPM e inmediatamente volver a 221 o 222 BPM y de 
inmediato volver a 39 o 38 BPM. Según Dardik, este esfuerzo para ampliar el alcance y 

acelerar la velocidad con la que se puede alcanzar sugiere algo importante sobre la 
vitalidad del corazón y el cuerpo de una persona.

Por supuesto, siendo un científico de complejidad, lo llevó aún más lejos y comenzó a 
investigar los micro-patrones subyacentes y macro-fuerzas que permitieron a alguien 
mejorar su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eventualmente, publicó este trabajo 
introduciendo Heartwaves (se puede leer sobre él aquí) e incluso llegó a mapear el 

tirón gravitacional de la luna en nuestras células cardiacas con el fin de identificar los 
momentos precisos del día en que el entrenamiento de ciclo rápido podría ayudar a 
alguien a mejorar su alcance. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Metastability_in_the_brain
https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Dardik
https://holisticprimarycare.net/topics/topics-a-g/cardiovascular-health/325-making-waves-tuning-biorhythms-through-cyclic-exercise.html


[Cosas chifladas si realmente te metes en ella. Para cualquier persona realmente 
ambiciosa, la Pananarquía de Estructura Liberadoras puede ofrecer un punto de 
partida para hacer tu propio mapeo de cómo los sistemas integrados dentro de los 
sistemas se moldean mutuamente.]

Posibilidades adyacentes: Las posibilidades tienden a expandirse a medida que las 
explora.

El biólogo teórico Stuart A. Kaufman puede ser el científico más desafiante para captar. 
El propone la teoría del "posible adyacente" para explicar la biodiversidad en la tierra. 
Kaufman sugiere que nuevas combinaciones de proteínas en el ADN se abren a medida 
que agregas otras nuevas combinaciones: la vida se expande en lo adyacente posible. 
La vida se ordena de forma gratuita en un proceso continuo de coevolución, 

permitiendo y limitando la biodiversidad. Los límites de lo que es posible crecen a 
medida que los exploras. Realmente sorprende!

Los científicos que se basan en las ideas de Kaufman han sugerido que maximizar la 
tasa de exploración interdisciplinaria aumentará la diversidad de lo posible. En las 
relaciones humanas, Brenda Zimmerman elabora "la producción de nuevas fuentes de 
valor que no se pueden prever de antemano" a través de las relaciones generativas 

STAR. Steven Johnson ha ampliado el concepto de Kaufman para sugerir que "lo posible 
adyacente es una especie de futuro de sombra". En el borde del estado actual y dentro 
de los bordes actuales, el posible adyacente es un mapa en constante expansión de 
todas las formas en que el presente puede reinventarse. La innovación se lleva a cabo 
como un proceso gradual y a través de un proceso de red en el que se exploran las 
corazonadas lentas y que se mezclan o combinan en diversos dominios.

Variedad necesaria: variedad en las respuestas debe coincidir con la complejidad de los 
desafíos.

Gareth Morgan, profesor de escuelas de negocios y teórico, aplicó el concepto de 
variedad necesaria en la gestión de organizaciones. Se basó en el trabajo de W. Ross 
Ashby en sistemas cibernéticos. La ley cibernética de la variedad necesaria sugiere que 
si una organización va a ser capaz de hacer frente con éxito a diversos desafíos 

derivados de su entorno, debe tener un repertorio de respuestas que coincidan con la 
variedad de problemas complejos en juego. Además, la variedad de respuestas debería 
aumentar en proporción a la complejidad ambiental. Por lo tanto, aislarse en sí mismo 
o a su organización de la diversidad de tu entorno disminuye tu eficacia.
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https://www.estructurasliberadoras.com/menu-ls/panarchy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman
http://www.irisgroup.ca/usercontent/articles/Generative_Relationships-STAR.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Johnson_(author)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gareth_Morgan_(business_theorist)
https://en.wikipedia.org/wiki/W._Ross_Ashby


Vinculando la idea a las organizaciones holográficas (cada parte debe reflejar o 
encarnar el todo), Morgan sugiere que los trabajadores en unidades de negocio 
separadas deben tener habilidades multifuncionales y superpuestas para permitir 
respuestas de trabajo auto-organizantes o respuestas de trabajo ágiles. Además, los 

grupos de trabajo deben poseer colectivamente toda la variedad de habilidades que 
coincidan con su entorno complejo, mientras que cada individuo tiene tanto 
conocimiento generalizado o compartido como sea posible. Morgan destaca este duro 
reto de gestión: para adaptarnos con agilidad, necesitamos estar más especializados en 
cómo respondemos a las variaciones o sorpresas en el mercado a la vez que 
agudizamos las habilidades generalistas que permiten una operación y coordinación 
efectivas. [¡Alerta de pregunta perversa!] sin embargo, esto va en contra de las 

prácticas de gestión comunes que reducen o excluyen la variedad para garantizar el 
consenso o la alineación. La variedad necesaria en la práctica implica la gestión de la 
paradoja ingeniosamente.
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Entonces, ¿Cómo la investigación de estos audaces científicos de la complejidad que 
operan en diferentes contextos coincide con la adaptabilidad creativa y la práctica de 
diseñar con Liberating Structures? Estas cuatro perspectivas han alimentado la intuición 
sobre lo que ayuda a generar magia LS y lo avanzar la práctica de diseño (leer Parte 2). 

Las ideas conceptuales se resumen de la siguiente manera:

Emparejamiento complementario: los contrarios tienden a ser complementarios (Kelso)

Adaptabilidad de aprendizaje: la variedad y velocidad del aprendizaje pueden ser un 
indicador de vitalidad (Dardik).

Posibilidades adyacentes: Las posibilidades tienden a expandirse a medida que las 
explora (Kaufman).

Variedad necesaria: variedad en las respuestas debe coincidir con la complejidad de los 

desafíos. (Morgan)

Conclusión
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https://www.estructurasliberadoras.com/menu-ls/wicked-questions/
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Breve introducción a la Dinámica de 
los Sistemas Humanos (HSD)
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LS y su conexión a la ciencia de la complejidad
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Liberating Structures Conexión con la ciencia de la complejidad

What, So What, Now 
What?

Más allá de la mera adaptación, estamos simultáneamente 
dando forma y siendo moldeados por nuestro entorno.

Wicked Questions 
Ser holístico a la vez que especializados nos ayuda a 
navegar por aguas paradójicas.

Min Specs
Los patrones generativos comunes producen nuestros 
pequeños eventos locales y grandes globales

Critical Uncertainties: 
Open Space

Nuestros resultados no son predecibles en detalle, 
esperamos quedar asombrados.

Generative 
Relationships

Nuestras interacciones generan más que la suma de las 
partes (a diferencia de una máquina).

Panarchy Las interdependencias entre sistemas integrados influyen 
en nuestros esfuerzos de transformación.

Social Networking 
Webbing

La redundancia permite el procesamiento paralelo y el 
aprendizaje rápido.

15% Solutions No linealidad: pequeños cambios y desviaciones pueden 
hacer una gran diferencia.

9 Whys El orden se revela fuera de nuestra acción independiente 
sin mucho control central.

1-2, 4, ALL Fragmentar: Nuestras robustas innovaciones emergen de 
piezas que funcionan de forma independiente

Fuente original: More magic, less mystery

Keith McCandless

https://medium.com/@keithmccandless/more-magic-less-mystery-f9bc2d614e85

