
 

RESUMEN DEL LIBRO “METAMANAGEMENT”  
LA NUEVA CON-CIENCIA DE LOS NEGOCIOS 

TOMO 1: PRINCIPIOS 
 
 

AUTOR DEL LIBRO FREDY KOFMAN 
EDITORIAL: GRANICA 

CANTIDAD DE PÁGINAS: 362 
 
 
 
CAP 2 
RESPONSABILIDAD INCONDICIONAL 
 
¿Por qué tenemos la tendencia a actuar como víctimas? 
De chicos incorporamos que responsable = culpable. 
Responsable era ser causante o culpable de algo. 
Debemos defender nuestra inocencia desapegándonos del problema. 
 
Pero al uno no ser parte del problema tampoco es parte de la solución. 
Aunque uno no sea culpable, causante en forma directa, puede descubrirse 
como parte del sistema que genera un resultado insatisfactorio. 
Siempre que uno sufre tiene que ver con el asunto. 
 
Si sufro tengo el problema, tengo incentivo para tomar medidas correctivas. 
 
No eres responsable del problema pero eres responsable frente al problema. 
 
Si me quedo en la injusticia de la situación esperando la justicia termino sumido 
en el resentimiento y la resignación 
Abandonemos la ilusión de que los demás se harán cargo de nuestros 
problemas simplemente porque crees que ellos los han causado. 
Enfrentemos la situación independientemente de que creamos que no es justo. 
 
La justicia es una opinión que muchas veces sirve para esconder inoperancia y 
falta de liderazgo. 
Lamentablemente, la efectividad, la experiencia de poder personal y la paz 
interior son directamente opuestas a la expectativa de justicia. 
 
 
ESTÍMULO – REACCIÓN 
 
Modelo estímulo-reacción 
 
                 determinismo 
Estímulo Reacción 
 



No atendemos el teléfono porque llama (lo mismo luz roja). Esta explicación 
condiciona nuestro comportamiento a un factor del entorno, a un estímulo 
externo. 
 
Todo comportamiento se origina en la conciencia del ser humano, sus modelos 
mentales. 
Lo que ocurre fuera de esa conciencia no induce la acción simplemente la 
influye. 
 
Uno elige hacer lo que hace como respuesta a la situación que percibe, porque 
le parece que es la mejor posible (dadas las circunstancias) para perseguir sus 
intereses de acuerdo con sus valores. Los hechos externos no son estímulos, 
sino información. 
 
La información no determina nada, sólo informa lo que está ocurriendo. 
Depende de la persona decidir de qué manera respondo a esa información de 
con sus objetivos y valores. 
Uno atiende porque quiere comunicarse con esa persona, uno frena porque no 
quiere un accidente. Hace eso porque piensa que es la manera más eficiente 
para alcanzar sus objetivos dentro del marco de sus valores. 
 
Prefiero más averiguar quién está llamando que mantener el flujo de la 
conversación. 
 
Es más gentil decir tengo que atender. Pero esa gentileza aparente que viene 
aparejada con la irresponsabilidad, es hipocresía. 
 
 
Modelo de información respuesta  
 
Información Conciencia   Elección   Respuesta 
 Percatarse 
 
 
La conciencia y la capacidad de elección es la esencia de la responsabilidad, la 
dignidad, la libertad y la humanidad incondicional. 
 
Nuestra libertad, crecimiento y bienestar yacen en el poder elegir la respuesta. 
 
 
El ser humano es consciente, lo que le da la capacidad para darse cuenta de su 
situación externa (hechos datos, recursos, etc.) e interna (sensaciones, etc). 
Aún cuando estos hechos internos ocurren dentro de su cuerpo y mente, los 
categorizamos como partes de la situación ya que están fuera del control 
volitivo directo. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
En el proceso de darse cuenta uno considera su situación con respecto a sus 
objetivos y valores. 
 
A partir de esta evaluación elige una respuesta y se comporta de acuerdo a su 
elección. 
 
El comportamiento y factores externos incontrolables influyen en los resultados 
que se convierten en parte de la situación en la que la persona se encuentra en 
el momento siguiente. 
 
El comportamiento es incondicionado ya que no depende más que de la 
voluntad de la persona. El resultado es condicionado porque depende 
parcialmente de factores ajenos a la voluntad. 
 
Mediante las decisiones y acciones uno intenta utilizar sus habilidades y 
recursos (físicos, intangibles) de la mejor manera posible, con el fin de 
perseguir sus objetivos, en congruencia con sus valores. 
 



La comparación entre objetivos y resultados funda el juicio sobre la efectividad 
de la persona. (éxito)  
 
La comparación entre valores y comportamiento funda el juicio sobre integridad 
de la persona. (éxito trascendente, paz interior y felicidad incondicionales (se 
funda en la autonomía del ser humano. 
 
La tristeza (superficial) del fracaso (superficial) es compatible con la 
tranquilidad (profunda) del éxito (profundo)  
 
 
RESPONSABILIDAD VS. REACTIVIDAD 
 
Uno opera conscientemente. Pero esto no es obvio pues los hechos disparan 
fuertes reacciones emocionales. Las reacciones y pensamientos automáticos 
son pre-conscientes, por eso es difícil impedir que aparezcan y difícil 
contenerlos una vez que aparecieron. 
 
El comportamiento reactivo nunca es satisfactorio en el largo plazo (en lo 
inmediato la descarga es gratificante), rara vez son coherentes con los 
objetivos y valores conscientes.  
 
Hay que hacer una pausa y tomar una respiración profunda para reconectar 
con la conciencia. Al inspirar, presto atención al aire que entra, piernas y apoyo 
a la tierra, brazos. Me trae al aquí ahora. En la expiración presto atención  a 
mis objetivos y valores, me proyecta hacia el futuro. 
 
 
ÉXITO Y PAZ INTERIOR (integridad) 
 
Toda acción tiene un objetivo doble 

• Cierto resultado 
• Propósito autoafirmativo de la identidad (paz) 

 
La acción es una respuesta del actor a los desafíos del entorno. 
 
Quien subordina el éxito a la integridad se auto-restringe en el uso de los 
medios. 
 
De lo contrario, si se subordina la integridad al éxito no hay reglas de juego y la 
vida se deshace en un vacío existencial. 
 
La libertad para elegir cómo responder a una situación (responsabilidad) abre la 
puerta hacia la dimensión ética de la existencia humana. 
 
Aún cuando uno no pueda determinar los resultados (hay factores 
incontrolables) ni la situación que enfrenta (la realidad no queda determinada 



por una situación personal) uno siempre es capaz de elegir en forma 
incondicional su comportamiento dada la situación que le toca enfrentar. 
 
La dignidad humana no depende de la efectividad sino de la coherencia entre el 
comportamiento y los valores. 
 
Al igual que la responsabilidad la dignidad es tan incondicional como la 
humanidad del ser humano, sólo depende de obrar acorde con la conciencia y 
los valores. 
 
Para poder operar en medio del caos, es necesario mantener la conciencia de 
los valores. De lo contrario vamos sembrando las semillas del propio 
remordimiento. 
 
La moneda tiene dos caras 
 

• Poder de decisión 
• Obligación de responder por esa decisión 

 
El miedo a esa responsabilidad impulsa a adoptar papel de víctima. 
Al apropiarnos de nuestras acciones debemos apropiarnos de las 
consecuencias, somos susceptibles de tener que dar explicaciones. 
 
 
DE VÍCTIMA A PROTAGONISTA 
 
El protagonista tiene la posibilidad inalienable de conseguir la paz interior 
(integridad). 
 
Aunque no se obtenga el resultado deseado siempre es posible comportarse 
honorablemente. 
 
 
EJERCICIO: 
 
Situación pasada insatisfactoria. Asúmase como víctima totalmente 
irresponsable. 
 
Los demás “ayudan” alentando la inconsciencia y la impotencia. Así se compra 
barata la pseudo amistad dándole toda la razón y hundiéndola en la 
indefensión, resignación. Es un alivio inmediato insalubre e indigesto. En 
cambio el amor severo desafía a la victima y la alienta a tomar el protagonismo. 
 
 
Preguntas de la primera ronda: 
 

1. qué te pasó? 
2. quién te lastimó o afectó negativamente? 



3. qué te ha hecho esa persona? 
4. cómo te sientes acerca de esto?  
5. qué debería haber hecho esa persona? 
6. qué debería hace ahora esa persona para reparar? 
7. cómo te afectará que persista en su conducta 
8. como te sientes en el lugar de víctima? 

 
Ejemplo: el depto. tal me pidió un informe de un día para el otro. 
En la 6: digo deben ascenderme pedirme disculpas, etc 
En 7: voy a vivir siempre estresado. 
 
 
Preguntas de la segunda ronda que se contestan como protagonistas: 
 

1. a qué desafío te enfrentaste? 
2. qué respuesta elegiste frente a las circunstancias? 
3. qué objetivo perseguías? 
4. qué valores o principios quisieras que rijan tu vida? 
5. cuáles fueron las consecuencias (negativas) de tu comportamiento (dado 

que es una historia de insatisfacción) 
6. se te ocurre alguna alternativa de acción que hubiera sido más efectiva 

para alcanzar los objetivos? 
7. se te ocurre alguna alternativa de acción que hubiera sido más 

coherente con tus valores? (más íntegra) 
8. hay algo que puedas hacer ahora para minimizar o reparar el daño? 
9. hay algún aprendizaje que puedas extraer de la experiencia que te ayude 

a ser más efectivo e íntegro? 
10. cómo te siente en el lugar de protagonista? 

 
 
Respuestas: 
A 2 trabajé de noche 
A 3 obtener el contrato de consultoria 
A 4 quiero ser honesto y responsable. Hacerme cargo de mis decisiones. 
Balancear las demandas profesionales y personales. 
A 5 nivel de estrés en el trabajo. Luego resentimiento, pelea con mi mujer 
A6 quizás intentar negociar mas plazo, posponer algunas cosas, haber 
explicado de otra forma a mi mujer. Podría haber declinado el pedido de 
licitación. 
A 7 lo que dije en la respuesta anterior es, no sólo mas efectivo, es más integro 
A 8 pedir disculpas a mi mujer que no tenía por qué saber del pedido. Yo soy 
libre de declinar pedidos de la Cia., la Cia. es libre de pedir, yo libre de declinar, 
es tonto resentirse por algo que yo elegí hacer. 
A 9 plantear extensión plazo, posponer algunas cosas y hablar con mi mujer 
para ver de extender mi jornada con su anuencia. Si ambos lo decidimos, 
declinar el pedido. Si lo hago no me sentiré victima, ni con estrés ni resentido. 
A 10 me duele mi inconsciencia pero no caeré más en esto. 
 



Las primeras preguntas activan la victima, las segundas activan el protagonista. 
 
 
TRES NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
1. reactivo, orientada a los acontecimientos 
2. proactivo, orientada a los procesos 
3. creativo, orientada a la infraestructura 
 
La responsabilidad reactiva se orienta a corregir los hechos consumados, actúa 
ex post facto, se busca por ejemplo minimizar y reparar el daño de un 
accidente, no buscar culpable. Es una respuesta de emergencia a apagar el 
incendio. 
 
La proactiva intenta evitar que comience incendio, prevención o minimización 
una vez producido, ej. normas de seguridad. Se orienta a los procesos. Utiliza 
diseño de procesos e ingenieria de calidad. 
 
La creativa utiliza la visión e ingenio inventivo para hacer que pasen cosas 
buenas. Comprometida con su visión, intenta generar condiciones que 
transformen el sistema global. Ej. en lugar de trajes antiflama, procesos 
totalmente automáticos sin exponer a los trabajadores al riesgo de incendio. 
Busca disolver problemas más que resolverlos. 
 
 
LIBERTAD Y CONCIENCIA 
 
Libertad: capacidad de hacer y tener lo que uno desea. Es relativa, condicional, 
depende de factores incontrolables. 
 
En el otro extremo, libertad esencial o incondicional es la capacidad para 
responder a la situación haciendo uso del libre albedrío. Condición 
absolutamente básica de la existencia del ser humano. Dentro de las 
condiciones impuestas por la situación puedo elegir la mejor alternativa. Hay 
restricciones, pero siempre se tienen infinitas opciones dentro del conjunto de 
respuestas posibles. El intervalo 0,1 es acotado pero hay infinitas fracciones. 
 
La persona siempre es libre de elegir su respuesta pero a veces elige ser 
inconsciente de esa responsabilidad y actuar como si no fuera libre, es el caso 
de la víctima. Se ve determinada por los acontecimientos externos. Lo que la 
víctima no ve, es que su perspectiva es la que lo condiciona, no los hechos del 
mundo. Por qué fui a la reunión, porque me mando el jefe, esta forma de 
contar genera resentimiento y resignación, porque podría haber no ido a pesar 
del pedido. Pero hubiera perdido el trabajo, entonces elegiste ir porque las 
consecuencias negativas de negarte son mayores que las de aceptar ir. 
También quizás puede negociar no ir o elegir perder el empleo. 
 



Libertad no significa hacer lo que uno quiere, significa elegir frente a una 
situación dada, la respuesta más congruente con los propios valores e 
intereses. 
 
Libertad es la capacidad de hacer elecciones sin amenazas de coerción, decidir 
sin ser forzado, amenazado, atacado físicamente. Sin amenaza de violencia. 
 
No es más libre quien tiene más recursos o posibilidades de acción, sino quien 
puede controlar su destino sin verse sujeto a la agresión de los otros. 
 
Cuatro situaciones coercitivas que generan sufrimiento: 
 

1. intento forzar al otro para hacer algo que no quiere 
2. al revés, el otro lo intenta 
3. ambos quieren forzarse mutuamente para hacer algo que el otro no 

quiere 
4. uno intenta forzarse a sí mismo a hacer algo doloroso o indeseable. 

 
 
MOTIVACION EXTRINSECA E INTRINSECA 
 
Extrínseca: opera en base a premios y castigos. Es más expeditiva 
 
Intrinseca: opera en base a valores y compromisos personales, la única que 
genera resultados de alta calidad.  
   
Necesidades fundamentales que generan valor: 
 

1. supervivencia y sentido físico, psicológico y existencial 
2. amor y pertenencia 
3. poder y control de nuestras vidas y entornos inmediatos 
4. libertad y auto determinación 
5. recreación y alegría. Sentimiento de gozo 

 
 
COMPORTAMIENTO 
 
Es la forma como uno satisface necesidades. 
 
Proceso que se manifiesta en seis dimensiones: 
 

1. fisiológico: las tripas 
2. físico: actividad neuromuscular 
3. emocional: corazón 
4. cognitivo: mente 
5. volitivo: voluntad. Deseos, propósitos, aspiraciones 
6. existencial: identidad. Valores, significantes 

 



 
CONTROL Y ELECCIÓN 
 
El comportamiento es por definición voluntario, algunos componentes son 
controlables en forma directa y otros en forma indirecta. Las seis dimensiones 
del comportamiento total están siempre bajo el control directo o indirecto de la 
persona. 
 
El malestar es consecuencia de elecciones que uno hace. Por eso los 
sentimientos son sumamente importantes como diagnóstico de la efectividad e 
integridad de nuestro comportamiento. 
 
Si uno quiere sentirse bien, tiene tres posibilidades: 
 

1. cambia lo que quiere 
2. cambia lo que hace 
3. cambia lo que quiere y hace 

 
 
CAP 3 
APRENDIENDO A APRENDER 
 
 
Aprender: incorporar nuevas habilidades que posibilitan lograr objetivos que 
antes estaban fuera de nuestro alcance. 
 
El núcleo del proceso de aprendizaje es transformación de acciones inefectivas 
en acciones efectivas. 
 
Punto de partida: identificación de un área de incompetencia, incapacidad 
que impide el resultado deseado. Para encontrar oportunidades de aprendizaje 
debe uno buscar una entre lo que quiere lograr (objetivo) y lo que puede 
(competencia). 
 
La expresión de esa brecha es la aparición de un problema, la conciencia de esa 
brecha se manifiesta en la declaración “no sé”. 
 
Comienza con identificación de una situación insatisfactoria, con emociones de 
temor, incomodad, ansiedad. 
 
Pero esa insatisfacción implica asimismo la oportunidad para aprender, 
transformando las condiciones infelices mediante el esfuerzo del protagonista, 
convirtiéndose las emociones difíciles iníciales en emociones de satisfacción, 
confianza, alegría, paz. 
 
Por lo tanto, toda situación insatisfactoria presente es una historia potencial de 
aprendizaje cuyo protagonista aún no encontró la forma de llegar un desenlace 
feliz. 



 
 
EL CAMINO DEL HEROE: JOSEPH CAMPBELL 
 
Analizando los mitos de diferentes civilizaciones, Campbell identificó una 
estructura profunda común en todas las historias: 
 
 

 
 
 
Estabilidad feliz, situación ingenua e ilusoria. Fachada feliz que esconde grietas. 
Pero hay fuerzas oscuras, que representan los aspectos reprimidos, 
inconscientes y no integrados de la situación. Son las grietas que 
desencadenarán una crisis. 
 
En 2 la crisis se manifiesta. Los problemas venían fermentándose desde antes. 
Pscológica y sociológicamente la crisis representa la intrusión de ciertas partes 
de la personalidad o sociedad que se hallaban a la sombra de la conciencia o 
escena política. Aparecen energías reprimidas, esta des-ilusión es saludable. La 
aparición del síntoma, del problema, permite investigar y resolver causas 
profundas. 
 
Pero la caída del héroe es interrumpida por un aliado que le recuerda su 
verdadera identidad. Este abrir los ojos, toma de conciencia, es dolorosa, el 
héroe lo hace a regañadientes y a pesar de los impulsos inmediatos. El destino 
debe ablandar al héroe para que preste su atención y asuma su responsabilidad 
frente a las consecuencias de sus actos. Es imperioso que el rey retome el 
poder y salve a todos, pero para eso debe trascender el dolor, la vergüenza y el 
miedo que lo han impulsado a desaparecer. 
 
En el 3, la parte oscura del alma, el héroe asume la realidad de la situación y se 
dispone a encararla 
 
En los mitos siempre hay dos batallas.  
 
La primera más difícil es la interna, que es la tentación de pereza e 
irresponsabilidad. 



Entonces sí puede enfrentar los enemigos externos. 
 
En los arquetipos, no hay muerte, es imposible crear o destruir energía. La 
muerte simboliza la integración de la energía vencida en la conciencia del 
vencedor. 
 
Al cumplir el rito de pasaje, de la integración de la energía oscura se gana el 
derecho al trono trascendiendo la situación anterior. 
 
El punto cinco es la crisis superada, las energías inconscientes integradas, la 
restitución de un orden más evolucionado, inclusivo, robusto que el anterior. 
 
Pero en este nuevo orden seguramente siguen existiendo fuerzas desintegradas 
que serán el motor del proceso dialéctico que generará una nueva antitesis.  
 
El punto cinco es el punto 1 prima, situación inicial del nuevo capítulo, símbolo 
de la circularidad o espiralidad de la vida. 
 
La repetición de este argumento refleja aspectos estructurales arquetípicos de 
la psiquis humana. Si esto es así, deberíamos ser capaces de constituir 
experiencias personales y organizacionales en forma de historias heroicas. 
 
Ejemplo: experiencia de parto. 
 
 El camino del héroe no sólo refleja la transformación de una persona 
individual, también se aplica a grupos, organizaciones, comunidades, el sujeto 
heroico puede ser individual o colectivo. (En los caballeros de la mesa redonda, 
el crecimiento personal fue reforzado y acompañado por un crecimiento 
colectivo. Un equipo crece y se desarrolla al enfrentar los desafíos). 
 
Cuando uno se encuentra con problemas puede investigar las cegueras que lo 
llevaron a esa situación, sin autoflagelarse, reconocer su responsabilidad frente 
a los acontecimientos y capitalizarlos como experiencia de integración y 
crecimiento. 
 
El desarrollo de la conciencia no es lineal, es necesario bajar al infierno para 
alcanzar el cielo. La comprensión de ese proceso permite mantenerse sereno en 
medio de las dificultades y buscar la manera más operativa de salir de ellas. 
 
“Un defecto es un tesoro”, dicen los japoneses (calidad total). La investigación 
permitirá mejorar el proceso y resolver muchos otros errores. Ante un error 
dicen preguntar cinco veces por qué. 
 
 
EL CAMINO DEL APRENDIZAJE 
 
Condiciones para andar por el camino del aprendizaje: 
 



 
1. establecer una visión 
2. tomar conciencia de la brecha entre su visión y la realidad 
3. declararse incompetente (temporariamente) para satisfacer sus anhelos 
4. comprometerse con el aprendizaje: 

 
a. asumir la responsabilidad de aumentar su competencia 
b. reconocerse como principiante y darse permiso para cometer 

errores 
c. buscar la ayuda de un maestro, coach y darle permiso y autoridad 
d. asignar tiempo y recursos para practicar bajo la supervisión del 

coach en un espacio adecuado 
 
 
LA VISIÓN 
 
La importancia de fijar un destino. Para tener una vida proactiva es 
fundamental tener una visión y fijar objetivos coherentes. 
 
Sin una visión uno va a la deriva, sin metas, busca como un animal el placer 
inmediato y evita las dificultades, reacciones inmediatas guiadas por el instinto. 
El ser humano, en cambio, tiene la posibilidad de imaginarse futuros posibles. 
Esta conciencia le permite evaluar situaciones y las consecuencias de sus actos 
con un horizonte mayor. Pero es imposible evaluar sin un criterio, para juzgar 
qué es mejor hay que aplicar criterios. Dichos criterios de evaluación se 
desprenden de la visión. 
 
La visión da importancia y sentido a la vida, lo que me acerca o me aleja, el 
compromiso con la visión produce la energía necesaria para actuar en el 
mundo. El mapa del territorio se vuelve útil una vez que se ha determinado el 
punto de llegada. 
 
Este compromiso también prepara la mente para encontrar oportunidades antes 
invisibles. 
Cuando se sintoniza con la visión el mundo se parece distinto, a veces es 
necesario creer para ver. 
En el momento en que uno se compromete, la providencia también lo hace. 
Sin visión no hay realidad, el primer paso del aprendizaje proactivo es 
establecer una visión personal, una dirección, un propósito, un objetivo propio, 
sino uno vive por los valores, ideas y propósitos de los demás. 
 
Importancia de la visión compartida, la aspiración compartida. 
 
Ejercicio inicial para un trabajo de consultoría: 

1. cuál es la visión, el estado futuro que se aspira crear? 
2. cuál es la misión, el propósito que da sentido a la existencia de este 

equipo? 



3. cuáles son los tres valores fundamentales que deberían organizar el 
comportamiento de este equipo? 

4. cuál es la estrategia mediante la cual este equipo cumple su misión, 
apuntando hacia su visión en armonía con sus valores? 

5. cuáles son los objetivos intermedios cuantificables, las metas específicas 
que el equipo debería alcanzar en el corto plazo. 

 
Luego lean respuestas al resto de los integrantes y asómbrense de la diversidad 
y falta de coherencia de las respuestas. 
 
El problema es que no saben cómo generar tal visión, saben de su importancia 
pero no saben cómo generarla. 
 
La visión compartida no es algo que aparece por inspiración, hay que 
construirla mediante un proceso de imaginación y diálogo. Requiere tiempo y 
recursos (como costos de oportunidad y retornos a la inversión).  
 
Alta correlación entre visión y resultados económicos. 
 
 
CONCIENCIA Y COMPETENCIA 
 
La tensión creativa surge cuando se ve claramente donde se quiere estar (la 
visión) y se la contrapone con la situación actual. La tensión creativa se puede 
resolver o subiendo la realidad actual hasta la altura de la visión, o bajando la 
visión a la realidad actual. 
 
Hay que usar la energía de esta tensión para mover la realidad. Pero la tensión 
creativa exige, además de la visión, una pintura fiel de la realidad actual. 
 
El aprendizaje es mucho más que resolución o solucionar problemas, en la 
resolución de problemas el esfuerzo es reactivo. La energía para el cambio 
proviene del deseo de salir de algo indeseable, del deseo de alcanzar la visión. 
 
Algunos sólo cambian por factores externos (crisis, problemas) lo que les 
genera ansiedad, dolor, miedo, resentimiento. Si enfrentamos los desafíos como 
parte del camino de aprendizaje los senderos son de serenidad, confianza, paz, 
entusiasmo. 
 
 
¿APRENDIZ O CRETINO? 
 
Eje horizontal: grado de incompetencia o competencia y Eje vertical: grado de 
inconciencia o conciencia sobre el nivel de competencia. 
 
Ciego: incompetente e ignorante de dicha incompetencia: no sabe que no sabe. 
En algunos casos, niños y extranjeros, el ciego es inocente. 



Puede generar sufrimiento, puede ser muy destructivo. El no tiene dolor, culpa, 
remordimiento, elefante en el bazar. 
Cuando toma conciencia se transforma en ignorante: sabe que no sabe, es 
conciente de su incompetencia. 
 
El ignorante enfrenta una triple encrucijada: 
 

1. puede decidir convertirse en ausente y abandonar su campo de acción 
(dejar de cocinar, contratar un experto). No genera competencia pero 
evita errores y sufrimiento. 

2. puede decidir convertirse en cretino, fingiendo saber. Genera problemas 
a los otros (deben comer su comida) y se inflige sufrimiento a si mismo. 
(fingir que sabe es muy estresante) 

3. convertirse en principiante y comprometerse con el aprendizaje y la 
efectividad. 

 
 
CONVIRTIÉNDOSE EN UN PRINCIPIANTE 
 
Privilegia su competencia futura sobre su apariencia presente. 
 
Se compromete a hacer una serie de pasos: 
 

1. Asume la responsabilidad de aumentar su competencia. El aprendizaje 
no es algo que otro le da, es responsable de su destino 

2. Reconocerse como principiante y darse permiso de cometer errores (no 
autoincreparse permanentemente por su incompetencia o lentitud). La 
única manera de aprender, es tratar de hacer cosas que exceden su área 
de competencia. 

3. Buscar ayuda y dar al maestro permiso y autoridad para ayudarlo. El 
maestro no sólo sabe un campo de actividad sino que sabe como 
introducirlo al principiante. No es necesario reinventar la rueda a cada 
momento. 

4. Asignar los tiempos y recursos en un espacio adecuado (de bajo riesgo). 
Es necesario ejercitar mediante acciones recurrentes. Estas prácticas 
demandan compromisos para vencer la inercia de la pereza e 
incomodidad. 

 
 
LOS COCHES Y LA CONFIANZA 
 
Evaluar al coach en cinco dimensiones: 
 

1. competencia 
2. integridad 
3. confiabilidad 
4. ubicación en el dominio 
5. respeto 



 
 
DE APRENDIZ A EXPERTO 
 
Cinco etapas de aprendizaje: 
 

1. novicio o principiante. Las situaciones de aprendizaje se definen 
independientes del contexto, de variables externas a fin de empezar a 
operar sin demasiadas complicaciones. 

2. aprendiz adelantado. Ya es puesto en situaciones de la vida real 
3. competente. Hace en forma  apropiada una tarea en forma consciente y 

mecánica, pero sólo puede desempeñarse en condiciones normales. 
4. diestro. Combina pensamiento analítico con ejecución casi automática de 

la tarea y con una cierta dosis de intuición. 
5. experto. Sabe qué hacer, con pericia y desempeño fluido. Acción 

intuitiva, se ha movido al terreno de la competencia inconsciente (actuar 
sin pensar). Ojo con la incompetencia inexperta: ignoran los cambios en 
el entorno. 

6. maestría. Establecen nuevos estándares de excelencia en la acción. 
Abiertos y alertas a nuevas posibilidades creativas, siempre con el 
espíritu del principiante. 

 
 
LOS ENEMIGOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. la ceguera sobre la incompetencia. se halla atrapado por la ilusión de 
que no tiene nada que aprender 

2. el miedo (a declarar ignorancia). Prefiere sufrir y causar sufrimiento 
antes que quebrar su autoimagen de sabelotodo. 

3. la vergüenza a mostrar incompetencia. Miedo al ridículo, a la 
incomodidad y torpeza de nuevos comportamientos. 

4. tentación a considerarse una víctima, poniendo afuera la causa de los 
problemas 

5. el orgullo que impide pedir ayuda e instrucción. La ilusión de la 
omnipotencia e independencia impide reconocer la necesidad 

6. la arrogancia de creer o pretender que ya sabe. Cretinismo, creencia de 
que no se necesita mejorar. Es imposible despertar a un hombre que 
finge estar dormido. 

7. pereza. Preferir la comodidad incompetente 
8. la impaciencia y el aburrimiento (la gratificación no es inmediata y no es 

entretenida la búsqueda de conocimiento) 
9. la desconfianza en el instructor o en uno mismo 
10. el enfado y la confusión derivados del pensamiento desconfiado. 

 
 
 
 



El saber útil es el saber cómo, no el saber qué. Saber cómo aprender nuevas 
disciplinas ante los constantes cambios, genera ventajas competitivas 
duraderas. 
 
 
CAP 4 
PROBLEMAS, EXPLICACIONES Y SOLUCIONES 
 
Los problemas no son objetos reales que puedan ser explicados en forma más 
o menos acertada; son interpretaciones de un observador que opina que las 
circunstancias no son las apropiadas para satisfacer sus intereses. 
 
Llamar a algo problema es revelar la insatisfacción que uno siente ante una 
situación. 
 
Problema difícil: uno interpreta el hecho como algo que demanda 
 

• atención 
• energía 
• recursos 

 
para ser modificado y cree carecer de esa habilidad, recursos y energía 
 
Decíamos que la  
 

• la insatisfacción con el presente  
• y la ambición de un futuro (deseo) 

 
es la fuente de la acción: modificar la realidad existente o prevista para 
adecuarla a sus deseos. (Ejemplo: tomar un remedio). 
 
La interpretación de toda situación problemática depende de la perspectiva y 
habilidades de quien la experimenta. 
Diferentes personas, con diferentes modelos mentales y diferentes habilidades 
lo harán de manera distinta.  
Esto no es un obstáculo o dificultad. La dificultad aparece cuando cada persona 
cree que su definición del problema es la verdadera. 
Cada uno tiene su razón, pero no tiene la razón. 
 
Los problemas no son cosas reales, no existe tal cosa como un problema real, 
lo que no significa que no existan los problemas. Los problemas son 
interpretaciones que hacemos de situaciones. Por eso en lugar de estudiar los 
problemas como situaciones, conviene examinar cuidadosamente qué hace el 
sujeto cuando se enfrenta a circunstancias problemáticas. 
 
El propósito no es encontrar una explicación más fiel de lo que es un problema, 
sino generar una manera de comprender los desafíos de la vida que nos 
permitan operar con mayor efectividad e integridad. 



 
Para ello ¿qué es un problema? 
 
 
PROBLEMAS 
 
Para un científico un huracán no es un problema, es un fenómeno climático. 
Pero para el mismo científico preocupado por su pueblo, es un problema.  
 
Es siempre un juicio hecho por una persona sobre la existencia de una brecha 
entre lo que quiere y lo que experimenta. Por eso los problemas nunca son 
externos o independientes de la persona para quien constituyen problemas. 
 
Cuando hablo de un problema no estoy describiendo una realidad externa, 
estoy haciendo una evaluación de mi capacidad o nuestra capacidad, en 
relación a nuestras circunstancias y objetivos. 
 
Problema significa que el desafío planteado por la situación sobrepasa la 
capacidad de respuesta de la persona que intenta alcanzar un objetivo. 
El problema es siempre un problema para alguien que no sabe cómo responder 
con efectividad. No hay problema sin alguien para quien la situación sea 
problemática. 
 
Una situación aparece como problema para uno y como oportunidad para otro 
(ejemplo SIDA para investigador de SIDA, problemas de una empresa para los 
competidores es oportunidad, aún para la misma persona puede ser problema y 
oportunidad, ejemplo: defecto de calidad es un tesoro). Perder un vuelo es un 
desafío, en qué se transforma depende de la conciencia y decisión de la 
persona (puede quejarse o ser una oportunidad de conocer una ciudad). 
 
Los problemas no son cosas reales, pero las situaciones en las que nos 
encontramos sí lo son (ejemplo: si se acerca un león). 
 
 
PROBLEMAS DIFICILES 
 
Problema difícil y no saber cómo obtener el resultado deseado son dos caras de 
la misma moneda. Uno dice problema difícil cuando no puede obtener los 
resultados que espera; y cuando no sabe obtener los resultados deseados dice 
que tiene un problema difícil. 
 
Quien toma la dificultad como un hecho, tiende a enfocar su atención sobre las 
circunstancias externas fuera de control, por lo que tiene poco poder para 
modificar la situación. 
 
Quien toma la dificultad como un indicador de no saber, enfoca sobre su propia 
persona, en sus posibilidades para aprender y expandir sus habilidades, tiene 
mucho más poder para hacer los problemas menos difíciles. 



 
Aún cuando no pueda desarrollar nuevas competencias, el mirar el problema 
difícil con las perspectivas de las competencias, le permite buscar ayuda y el 
problema no será tan difícil. 
 
Muchos piensan que la perspectiva realista, de ver el problema como una cosa 
descripta objetivamente es imprescindible para generar urgencia y compromiso 
con la acción. 
 
Creo que es posible aceptar la naturaleza interpretativa del problema sin desoir 
su llamada  a la acción. 
 
Resolver el problema significa hacerme responsable por actuar, intentando que 
el mundo se adecue a mis deseos. (Aún aceptando que el problema está 
abierto a la imaginación, a múltiples explicaciones que condicionan la 
efectividad de la solución). 
 
 
EXPLICACIONES 
 
Una explicación no es una realidad objetiva, es una interpretación, una 
respuesta a una pregunta de un observador que se enfrenta a una realidad que 
le despierta curiosidad. 
 
Una buena explicación es un relato que satisface los intereses del observador y 
hace a la experiencia congruente con otras explicaciones previamente 
aceptadas. 
 
De esta forma, la explicación cambia el estado de ánimo del observador, pasa 
de la perplejidad a la tranquilidad. (llego a casa y no hay nadie, ah! Hoy era el 
acto en la escuela). Nada cambió, pero me siento más sereno. 
 
Toda explicación satisfactoria adopta una orientación acorde con los intereses 
de observador.  
 
Por qué se emborracha la gente: 
 
Los bioquímicos: estructuras moleculares del alcohol y el sistema nervioso, lo 
que afecta a las células cerebrales 
Los psicólogos: fuente de gratificación para superar la timidez 
Los sociólogos: presión del grupo de pertenencia 
 
Por qué se emborracha la gente. Por todo eso, e infinidad de otras causas. 
 
La explicación no es unívoca y múltiples explicaciones pueden ser ciertas al 
mismo tiempo, lo que no quiere decir que sean iguales. 
 



Esto quiere decir que uno necesita criterios adicionales para elegir las 
explicaciones.  
 
La verdad no alcanza para definir una única respuesta a la pregunta ¿por qué 
pasa lo que pasa? 
 
El criterio fundamental para elegir explicaciones es la efectividad. 
 
Dentro del conjunto de explicaciones verdades, hay algunas más efectivas que 
otras. Algunas que iluminan vías de solución más efectivas, es decir más 
eficaces (con mayor probabilidad de alcanzar éxito) y más eficientes (con 
menor uso de recursos). 
 
Para resolver el problema, para modificar la situación a fin de hacerla acorde a 
lo deseos, conviene elegir las explicaciones más efectivas. Pero desde luego la 
efectividad no es una característica objetiva de la solución, también es una 
opinión.  
 
Las soluciones son efectivas para  
 

• una determinada persona, que tiene  
• un determinado propósito, en algún  
• determinado momento y  
• en determinadas condiciones 

 
Cada explicación del alcoholismo se expone con los 
 

• intereses 
• preocupaciones 
• conocimientos 

 
         de la persona que la da. 
 
El principio que guía una explicación es por qué se la requiere. 
 
Es imposible encontrar verdad descontextualizada  entre los infinitos enfoques 
posibles de un tema. 
 
La verdad, entendida como una historia coherente sobre el fenómeno, no 
alcanza para definir una explicación óptima. 
 
Uno explica las cosas, porque quiere algo: 
 

• aumentar su capacidad para actuar con efectividad 
• encontrar congruencia con explicaciones o regularidades científicas 
• convencer o impresionar a alguien 

 
         de acuerdo con sus deseos cada uno creará sus explicaciones. 



 
Una explicación es como un mapa, el mapa hidrográfico no es más verdadero 
que el topográfico, suponiendo que los dos son fieles al territorio. 
 
Es ridículo preguntarse también cuál es mejor sin conocer el contexto de 
aplicación. 
 
Si uno va a navegar: el hidrográfico, si va a escalar: el otro. 
 
La productividad del mapa depende del grado de ajuste entre la información 
que proporciona y el propósito de quien lo usa. 
 
La verdad no es condición necesaria para la efectividad, incluso puede oponerse 
a la efectividad. Un mapa como todo modelo no es una reproducción fiel, la 
utilidad depende de su inexactitud, es una reducción orientada hacia un 
propósito determinado. 
 
Un buen mapa permite trasladarse para llegar a destino, una buena explicación 
permite afrontar el problema con efectividad. Una buena explicación no lo es 
porque coincide con la realidad, sino porque funciona (esto revierte la 
concepción tradicional que iguala lo bueno con la verdad) 
 
El poder de una explicación, al igual que el mapa, depende de reducir la 
complejidad del mundo en forma adecuada al propósito que la guía. 
 
Para elegir las explicaciones debemos preguntarnos para qué queremos 
explicar. Si quiero que los empleados tengan más iniciativa, por qué mis 
empleados no han tenido iniciativa hasta este momento. Si quiero evadir el 
tema, busco una explicación tranquilizante (de la víctima); si quiero intervenir 
para que tengan más iniciativa, busco una explicación generativa (del 
protagonista). 
 
 
EXPLICACIONES TRANQUILIZANTES Y GENERATIVAS. 
 
EG ayuda a responder acorde con su interés y ofrece acciones que le permiten 
perseguir una meta. Dan poder a quien explica pero te exigen que asumir 
responsabilidades de tus acciones. Siempre son en primera persona (yo no 
hago esto…). Suponen que quien explica, tiene la capacidad para responder a 
lo que está ocurriendo, si no con eficacia, al menos con integridad. 
 
ET calma su frustración, por no ser capaz alcanzar su meta, culpando a otros o 
a las circunstancias. Pero exigen que renuncies a tu poder para modificar tu 
situación. Siempre se formulan en tercera persona (ellos son ….)  
 
La raíz del poder está en la asunción de responsabilidad. El precio de la 
inocencia es impotencia, ya que quien no se ve como parte del problema, 
tampoco puede verse como parte de la solución. 



 
En la inconsciencia arrogante de la certeza, muchos insisten que lo que debe 
cambiar es el territorio, al vivir en el mundo de la verdad, son incapaces de 
examinar sus explicaciones a la luz de sus fracasos. 
 
La opción generativa consiste en hacerse cargo de la brecha entre los objetivos 
perseguidos y los resultados obtenidos, en verse a sí mismo y a la explicación 
como partes del problema, como el sistema que genera los resultados no 
deseados. Con este enfoque uno puede buscar explicaciones más efectivas. 
(alcoholismo: verlo como versión degradada de sed espiritual, un método 
destructivo para sentir autoestima, felicidad, paz interior. Una solución: 
Alcohólicos Anónimos). Esta no es la única explicación, pero si mucho más 
efectiva que la que sostiene que se sustenta en la debilidad moral del 
alcohólico. 
 
La ET no son necesariamente erróneas (mi jefe es imposible) pero son 
debilitantes. Para llevar a la situación al círculo de la influencia necesito 
determinar cuál es mi papel participativo en la situación. Aún cuando no tenga 
un papel causal, siempre puedo modificar la forma en que el asunto me afecta 
(nueva formas de trabajar con mi jefe, etc.) 
 
Tomar la situación como un desafío y preguntar ¿Qué respuesta elegiré ante las 
circunstancias que se me presentan? 
 
Puedo desarmar la maquina descompuesta y me encuentro que necesito un 
repuesto que no hay, no consigo el resultado porque además de mi 
comportamiento y esfuerzo también intervienen factores externos (repuesto).  
 
Pero mi respuesta logra en forma incondicional una coherencia entre mis 
valores y las acciones, produciendo una sensación de paz y dignidad. La 
condición para ello es creer de manera auténtica que uno ha hecho todo lo que 
podía o quería hacer, usando los recursos de manera eficiente para conseguir 
su objetivo de acuerdo con sus valores. 
 
Además de un propósito de resultado, siempre tenemos un OBJETIVO DE 
PROCESO (mantener la integridad). 
 
Ante los desafíos de la vida, la pregunta del resultado final es sólo una primera 
aproximación. De manera más profunda, hay preguntas más trascendentes que 
el éxito: 
 

1. he hecho todo lo que podía, quería o debía? 
2. he usado bien mis capacidades y recursos? 
3. he operado en forma virtuosa (de acuerdo a mis valores)? 
4. que enseñanza me deja esta experiencia? 

 
 
OPTIMISTAS Y PESIMISTAS 



 
Los pensamientos afectan las emociones, las conductas y hasta la fisiología. 
 
Los optimistas se orientan a la acción, viéndose a sí mismos como 
protagonistas. Fundan su autoestima en su capacidad para aprender y 
responder a los desafíos,  
 

• utilizan todos sus recursos para perseguir sus objetivos (efectividad) y  
• actúan en armonia con sus valores (integridad) 

 
Los problemas, lo inesperado, desconocido e incierto, los ve el optimista como 
circunstancias para probar su fibra, compromiso, voluntad para aprender. Los 
problemas son siempre oportunidades. 
 
 
CREATIVIDAD Y LIDERAZGO 
 
Un ejemplo de ET es la concepción de creatividad y liderazgo como algo innato, 
genético o de la personalidad, factores ajenos al sujeto. Con esta explicación 
determinista clausuro todo medio operativo capaz de cambiar la situación. Lo 
único que cambia es que ahora ya sabemos por qué fracasamos. 
 
En cambio si entendemos la creatividad y liderazgo como juicios de una 
comunidad que compara las acciones de la persona con ciertos parámetros, la 
falta de liderazgo y creatividad es porque uno aún no sabe cómo actuar para 
alcanzar esos niveles de la comunidad que lo evalúa. Entonces puedo empezar 
a investigar en qué forma las personas que me importan elaboran sus juicios 
sobre la creatividad y liderazgo y analizando los comportamientos que 
generaron esos juicios, puedo aprender a conducirme en consecuencia. En 
cuanto uno comienza a practicar los nuevos comportamientos, los juicios 
cambiarán. 
 
 
SOLUCIONES 
 
Hay muchos métodos para resolver problemas, la mayoría de ellos muy poco 
efectivos. 
 
Mientras uno está atrapado por el paradigma de la certeza y la objetividad será 
muy difícil utilizar de manera efectiva cualquier método. 
 
La precondición es una mentalidad adecuada: 
 

• Necesito la humildad de decir no sé cómo encarar esta situación, pero 
puedo beneficiarme con el aporte de quienes han preparado este 
proceso o metodología de resolución. 

• Pero la situación que enfrento es única y particular, por lo cual no 
bastará adecuar las recomendaciones a mi caso específico. 



 
Principios que sirven de guía para la resolución de problemas: 
 

1. Unicidad: cada problema es único y requiere una solución 
específica. Cada problema está inserto en un sistema único de 
problemas relacionados. Una solución efectiva debe incorporar las 
necesidades, intereses, habilidades, limitaciones y capacidades 
particulares de todos los participantes y usar efectivamente el 
tiempo y los recursos disponibles. Atento a las condiciones 
específicas! 

2. Propósito trascendente: enfocarse en el propósito y expandirlo 
a través de una cadena de medios a fines, permite cerrar con 
mayor efectividad la brecha entre la realidad y el deseo. En lugar 
de enfocarse en lo que anda mal, lo que no quiere, para tratar de 
eliminarlo, restringe el espacio de soluciones posibles y dificulta la 
creatividad. Los seres humanos responden con mayor entusiasmo 
a visiones positivas, lo que uno quiere, el amor es más motivador 
que el disgusto. 
 
Plantear los problemas orientándose a perseguir el propósito 
deseado más que a arreglar lo que anda mal (diferencia entre 
corregir los errores de tipeo de las secretarias y producir 
documentos fidedignos – en este caso puede que la estrategia sea 
eliminar las secretarias y adoptar un soft que manejan 
directamente los usuarios) 
 
Propósito puede significar: utilidad (del refrigerador mantener 
bebidas frías), intención (era ayudar), misión (el propósito de la 
Cia. es transportar personas y objetos), objetivo (el propósito de 
la reunión es definir una estrategia comercial). Todos estos 
significados ayudan a pensar el problema con una orientación 
preactiva. Por eso el PRIMER PASO DE TODO PROCESO DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: ¿CUAL ES MI O NUESTRO 
PROPÓSITO? 
 
LUEGO EXPANDIR ESE PROPOSITO ORIGINAL, PREGUNTÁNDOSE 
SUCESIVAMENTE: 
 

• Y cuál es el propósito de esto? 
• Por qué esto es importante? 
• Qué obtendría si obtendría mi propósito inicial? 
• Qué es para nosotros más importante que eso? 
• Qué estamos tratando de lograr en el fondo? 
• Cuál es nuestra misión en esta circunstancia? 

 
 La interrogación encadenada genera una secuencia de 
medios a fines que permite expandir el espacio de soluciones 
posibles. 



 
Ejemplo: estoy recargado de trabajo y mi propósito es entregar el 
trabajo a tiempo. Solución: quedarme más tiempo en la oficina. 
 
Preguntas encadenadas: y qué propósito tiene eso? Varios: 
 

1. Entregar el trabajo a tiempo 
2. Satisfacer las expectativas del cliente 
3. Mantener una identidad de excelencia en el mercado 
4. Aumentar la rentabilidad. 

 
 Pero para lograr estos propósitos yo puedo por ejemplo: 
 

 Para 1. quedarme trabajando más tiempo o pedir ayuda a otras 
personas 
Para 2. quedarme trabajando más tiempo o llamar al cliente y 
renegociar el plazo de entrega 
 
Y así sucesivamente ampliando el espacio de respuestas posibles. 
 
UN PROPÓSITO TRASCENDENTE GENERA UN CONTEXTO QUE DA 
SENTIDO A LAS ACCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA ESPECÍFICO. Genera compromiso en términos de 
creatividad y esfuerzo. 
 

3. Solución visionaria: apuntar a una solución abarcadora en el 
largo plazo ayuda a organizar las soluciones de corto plazo y le da 
una dirección. Considerar la dinámica del problema para que la 
solución se mantenga efectiva y factible a lo largo del tiempo. No 
mirar más allá de la situación inmediata (cortar una rama sentado 
en su extremo). Alentar la imaginación en la búsqueda de la 
solución ideal, no practicable en lo inmediato, pero sirve como 
faro que tiene efecto directo en el presente. Preguntarse y qué 
viene después, y después, y después, conecta las acciones de hoy 
con los objetivos de mañana, pasado mañana. Las soluciones son 
pasos de transmisión, las circunstancias y los propósitos cambian 
y las soluciones deben contemplar la posibilidad de cambio. 
 
La orientación hacia el futuro permite pensar sin limitaciones. Una 
pregunta que libera la mente del pasado y da alas a la 
imaginación es ¿y qué pasaría si empezáramos de cero? Ésta 
pregunta, abre conversaciones que generan situaciones ideales. El 
principio de solución visionaria a diferencia de la manera 
tradicional de resolución de problemas (que selecciona la primera 
idea que funciona aunque sea subóptima) genera preguntas que 
lleva a muchas soluciones. Estas soluciones son sumamente 
creativas pues no se atienen a las presuntas restricciones que 
condicionan el presente. 



 
Reglas para el desarrollo de soluciones visionarias: 
 

� Prohibir críticas, posponer juicios durante la generación de 
las ideas 

� Alentar la libre expresión, aún disparatada 
� Invitar a gente que no tenga que ver con el tema 
� Anotar todas las ideas 
� Preguntar: 

 
• Cuál sería la solución si no tuviéramos ninguna 

restricción 
• Cuál sería la solución ideal si pudiéramos alcanzar 

nuestros propósitos superiores 
• Cuál seria la solución si pudiéramos empezar de cero 

 
� Enfocar sobre cómo podríamos hacer funcionar las 

soluciones propuestas, en vez de por qué no podrían 
funcionar 

� Usar humor, libre asociación e imaginación 
 
 

4. Comprensión sistémica: Los problemas no son consecuencia 
de factores aislados. Cada problema interactúa con muchos 
factores y a su vez genera problemas más globales. Integrar las 
partes en un todo y ese todo en un contexto. 
 
Una de las características de un sistema: para optimizar el 
funcionamiento de un todo, es necesario sub optimizar el 
funcionamiento de las partes. Hay que tener una perspectiva 
global y para eso hay que saber qué es un sistema, cómo funciona 
y cuál es la manera efectiva de intervenir para mejorarlo. 
 
Un sistema es un grupo de elementos relacionados que recibe 
inputs y las transforma en outputs con el fin de alcanzar  
determinado propósito. Un libro toma como input un lector y lo 
transforma en un lector informado. 
 
Todo sistema cuenta con los siguientes elementos: 
 

1. propósito: misión, objetivo, necesidad, interés, función o 
resultados deseados. 

2. inputs: objetos físicos, información o personas 
3. outputs: objetos físicos, (deseables o no deseables), 

información, servicios o personas 
4. secuencia: conversión, trabajo, proceso, programa, pasos 

mediante cual los input se convierten en outputs. 
5. entorno: ambiente físico y sociológico en el que opera 



6. agentes humanos: ayudan en la secuencia sin convertirse 
en outputs 

7. catalizadores físicos: recursos que ayudan en los pasos de 
la secuencia sin transformarse en outputs (pollo ponedor) 

8. apoyo informático: conocimientos y archivos de datos que 
ayudan en los pasos de la secuencia. 
 

Al pensar en la solución ideal uno puede preguntarse qué 
propósito, inputs, outputs, secuencias, agentes humanos, 
catalizadores físicos y apoyo informático son necesarios para 
instrumentarla. 
 

5. Información limitada: el recolectar más y más datos no es una 
forma de progresar en la solución. Hay que enfocarse en 
información útil y relevante para perseguir el propósito 
consensuado y acercarse a la solución visionaria. 
 
Error del planeamiento estratégico: ¿dónde estamos? ¿dónde 
queremos estar? ¿cómo llegamos desde la primera respuesta a la 
segunda? 
 
Lo correcto es empezar investigando el propósito del sistema, 
expandiendo este propósito para diseñar una solución visionaria a 
la situación presente. Sólo entonces buscar información relevante 
en función del propósito, que posibilite llevar a cabo una serie de 
soluciones aproximadas al ideal. 
 

6. Personas interesadas: participación íntima y continua del 
proceso de resolución de quienes experimentan el problema y 
ejecutan la solución. Cualquiera puede contribuir 
significativamente. La gente sólo resiste el cambio que no 
entiende, amenazador, impuesto. Para instalar el cambio hay que 
comprometerse activamente y para ello hay que comprenderlo y 
para comprenderlo hay que participar en la elaboración. 
 

7. Mejoramiento continuo: programar la instalación de cambios 
futuros. Planear la evolución de la solución en el tiempo y hasta 
su probable obsolescencia. Los éxitos reducidos, paso a paso 
generan entusiasmo y compromiso. Así como no hay problema 
tampoco hay solución, las acciones para cerrar la brecha nunca 
son definitivas. Solución es el nombre que se da al paso elegido 
en ese momento. Pero al dar ese paso el panorama (posición y 
objetivo) cambian, lo cuál puede requerir que el paso siguiente se 
de en una dirección distinta. Solución: cambio que incluye la 
semilla de su propio cambio posterior. 

 
 

 



TEORIA DE LAS RESTRICCIONES 
 
Meta o propósito: resultado hacia el que se dirigen los esfuerzos. 
 
Condición necesaria: circunstancia indispensable para obtener algún 
resultado o aquello de lo cual depende todo lo demás. Uno debe satisfacer 
todas las condiciones necesarias para poder alcanzar la meta. 
 
Restricción: aquello que impide que el sistema funcione en forma óptima para 
alcanzar la meta. Pueden ser físicas (más fáciles de identificar y superar) o 
normativas (regulaciones, políticas, usos y costumbres, más difíciles de 
deshacer, pero suelen producir mejoras notables en el sistema). 
 
Tenemos una cadena que transmite potencia de un lado a otro. ¿Cuál es la 
restricción? Aumento la fuerza aplicada a la cadena y el eslabón que se rompe o 
más débil es la restricción que impide que la cadena funcione mejor con 
respecto a la meta. 
 
Todo sistema tiene una y solo una restricción operativa que es el eslabón más 
débil o cuello de botella relevante. 
 
Se debe reforzar el eslabón más débil hasta el punto en que dejó de ser la 
restricción operativa. 
 
Si la restricción de mercado (demanda) es mayor a la restricción operativa, ya 
no conviene mejorar el sistema interno. 
 
Si un sistema está funcionando óptimo sólo una de las partes estará 
funcionando al máximo. El nivel óptimo de un sistema no es la suma de los 
niveles óptimos de las partes. 
 
Proceso para optimizar un sistema en forma continua: 
 

1. identificar la restricción operativa 
2. explotar al máximo la restricción (utilizando de forma contínua toda su 

capacidad) 
3. subordinar todo lo demás para dedicarse a explotar la restricción (un 

eslabón óptimo no tendría que funcionar al 100% sino por ejemplo al 
60% y en todo caso el 40% en franco o pensando como mejorar el 
eslabón débil o restricción) 

4. elevar la restricción y si los pasos 2 y 3 no alcanzan, considerar cambios 
radicales en el sistema 

5. volver al paso 1 
 
Recomendación: 
 

1. ante cualquier dificultad, buscar el cuello de botella 
2. explotarlo 



3. subordinar a eso el resto de las cosas 
4. hacer lo posible por ampliar la capacidad de flujo a través del cuello de 

botella 
5. volver a buscar el cuello de botella en un proceso de mejora contínua 

 
Ejemplo: Juan, líder sobresaturado, asegura que está trabajando al máximo de 
tiempo, subordinar toda otra ocupación de Juan para facilitarle este trabajo 
(preordenar el trabajo que llega a Juan). Todos los miembros del equipo 
deberían dejar de hacer lo que están haciendo para ayudar a Juan, aunque ello 
genere otra restricción operativa. Si no alcanza, conseguir ayuda adicional 
(ordenador, asistente especial) y si sigue el cuello botella intentar un cambio 
radical. Los cuellos de botella están mas allá del rango o jerarquía, al sistema 
no le importa si uno es jefe o empleado. Así hacen los equipos de alto 
rendimiento. 
 
 
RESOLVIENDO PROBLEMAS EN EQUIPO 
 
Las opiniones sobre los problemas son tan subjetivas, hay muchas perspectivas 
de la situación y diferentes propósitos, que algunos considerarán que hay un 
problema, verán la brecha y otros no. En realidad ni hay problema y ni no lo 
hay. Problema es una forma de decir que a uno no le gusta lo que está 
pasando. La pregunta generativa no es sobre la verdad de si lo hay o no lo hay, 
la pregunta es qué hacer cuando una parte del equipo está insatisfecha con la 
realidad que experimenta y otra parte no. 
 
Aunque acordemos sobre la existencia del problema después vienen discusiones 
improductivas sobre la verdadera naturaleza o la verdadera razón del problema. 
Para resolver el problema es necesario poner la efectividad (habilidad para 
alcanzar la meta) como eje central, privilegiándola sobre la certeza. 
 
Un equipo pragmático se orientará a contar historias que les den poder para 
hacer cosas frente a la situación que encuentran insatisfactoria. Algo que les 
ayude a acercarse a su objetivo común, usando en forma coordinada distintas 
habilidades y recursos de acuerdo con objetivos compartidos. 
 
Primer paso: recordar que los modelos mentales condicionan toda comprensión 
de la realidad. Tal reconocimiento impide adoptar una perspectiva rígida y 
excluyente. Hay muchas maneras válidas y útiles de mirar. 
 
Tomarse el tiempo para explorar dichas posibilidades. Si se compromete el 
grupo con una determinada articulación del problema, se limita el menú de 
soluciones posibles. No limitar la especulación demasiado rápido, definiendo el 
problema de la manera que le parece más obvia. Quizás la definición no sea 
errónea pera esta excluyendo otras más efectivas. Quizás el mayor precio 
relativo se ha vuelto significativo para explicar la caída de ventas pero es 
debido a la caída en la calidad. 
 



El darse cuenta de la multiplicidad de interpretaciones es el primer paso hacia 
el pensamiento lateral que usa la información para dar saltos intuitivos que 
quiebran interpretaciones restrictivas y alientan la creatividad. 
 
Un equipo efectivo tiene muchos menos puntos ciegos que cualquiera de sus 
integrantes. 
 
Disolver las interpretaciones congeladas permite co-crear una visión compartida 
del problema. La tarea del grupo no es si las perspectivas son correctas e 
incorrectas sino crear un mapa consensuado, un mapa que los pueda ayudar a 
coordinar acciones para alcanzar la meta. 
 
 
PROBLEMAS CONVERGENTES Y DIVERGENTES 
 
Hay áreas del mundo de las organizaciones que operan en forma convergente, 
cuanto más inteligencia se aplique más cerca de una solución ideal. Ej: caso de 
ingeniería de operaciones. 
 
Pero no es allí donde se libran las batallas de las ventajas competitivas, sino en 
la región que abarca los seres humanos con conciencia, libertad y vida interior. 
Y estos problemas divergentes sólo pueden trascenderse con un salto cuántico 
existencial. Para combinar con éxito creatividad y control, innovación y orden, 
libertad y necesidad, autonomía individual y cohesión grupal es necesario apelar 
a un nivel superior de conciencia. Es en ese nivel donde los opuestos dejan de 
serlo para combinarse armoniosamente. La integración es trans-lógica. Intuición 
iluminada de la conciencia amorosa. 
 
La decisión final del mejor diseño organizacional surge de intuición y conciencia, 
para ello es necesario haber desarrollado facultades superiores o valores y 
virtudes. 
 
 
CAP 5  
MODELOS MENTALES 
 
La imagen no está en la página, activamente la componemos en nuestra 
mente, construimos el sentido de esos puntos claros y oscuros de la misma 
manera que construimos la imagen de la pantalla del TV y las luces que se 
mueven alrededor del cartel. 
 
Construimos internamente nuestra interpretación de la realidad en vez de 
percibir lo que está ahí afuera. 
Los problemas interpersonales aparecen porque la realidad que construimos 
puede ser antitética a la que construye el otro. 
 
Las imágenes multi estables que permiten varias interpretaciones igualmente 
válidas y estudios de psicología cognitiva nos muestran que los seres humanos 



pueden percibir cada uno de estos dibujos de una manera a la vez (su manera) 
con exclusión de otras posibles. Es extremadamente difícil ver simultáneamente 
dos formas diferentes. 
 
Cómo la ve cada uno depende de los supuestos que use para interpretar los 
mensajes que su retina le envíe al cerebro., mensajes equivalentes ya que la 
figura física es la misma y los sistemas de visión son iguales. 
 
Dado que tales supuestos operan automáticamente en forma pre-consciente 
ambos individuos están absolutamente convencidos que su forma de ver es la 
única razonable. Ello enciende disputas. 
 
El contexto influye en el significado porque la comprensión es un fenómeno 
holístico, captamos la situación  como un todo (gestalt) e interpretamos las 
partes en relación a ese todo. 1500000 en un balance es distinto que en un 
censo, más si va seguido de u$s con la palabra ingresos brutos. 
 
Podemos distinguir dos tipos de contextos: 
 

• el del mundo: conjunto de objetos físicos, interpretaciones generalmente 
aceptadas (ejemplo el signo + o -), prácticas sociales que rodean al 
elemento (ejemplo el mundo de las prácticas contables) 

• el mental: el conjunto de sentidos, supuestos, reglas de razonamiento, 
inferencias que nos llevan a hacer determinada interpretación. A este 
contexto mental lo llamamos modelo mental. Supuestos profundamente 
arraigados, generalizaciones, imágenes o historias que influyen sobre 
como entendemos el mundo y como actuamos en él. Operan 
permanentemente en forma subconsciente, en nuestras vidas,  
ayudándonos a dar sentido a la realidad y a operar en ella con 
efectividad. Condicionan todas nuestras interpretaciones y acciones. 
Definen como percibimos, sentimos, pensamos e interactuamos. 
Distintos modelos motivan distintas percepciones, sentimientos, 
opiniones y acciones. (el resultado económico de 1500000 significa 
distinto para el contador (estabilidad) el gerente de marketing 
(necesidad de una campaña), inversor (es tiempo de vender o de 
comprar acciones). El resultado es el mismo, el contexto del mundo 
también, los modelos mentales distintos. Las diferentes percepciones, 
opiniones y acciones recién se vuelven un problema o conflictivas cuando 
cada uno cree que su forma de verlas es la única, la razonable. La 
razonabilidad es una opinión condicionada por el modelo mental de la 
persona. En vez de utilizar las distintas percepciones para expandir sus 
perspectivas e integrarlas en una visión común, cada uno de los 
interlocutores se aferra a su punto de vista. En vez de indagar sobre el 
razonamiento del otro para comprender su modelo mental, nos trabamos 
en una batalla para definir quien “tiene la razón” o la interpretación 
“correcta”. Los modelos mentales son fundamentales para vivir e 
invisibles (tan invisibles que desaparecen de la conciencia), pero además 
son individuales, resultados de la biología, lenguaje, cultura, historia 



personal, por lo tanto son diferentes. Son tan necesarios como 
peligrosos. 

 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS MODELOS MENTALES 
 
Imagine que cada mañana su mente es una tabla rasa, libre de recuerdos, 
supuestos, significados e ideas. Todo carece de sentido. Ve grandes 
estructuras, criaturas similares a Ud. pero de diferentes tamaños que aparecen 
y desaparecen, a través de pequeños rectángulos, hay una faja negra delante 
de Ud., cajas metálicas con cuatro círculos rodantes que se mueven por la faja 
y desaparecen. 
 
En la vida real no sufre esta confusión, además sabe que está en el barrio, 
parte de la ciudad, del país. 
 
Es difícil hacer algo con esa confusión, tendría que prestar atención a cada 
cosa, reflexionando y analizando para entenderla. Tendría que evaluar cada 
acción, comparándola con infinitas alternativas posibles. Los modelos mentales 
permiten experimentar la realidad plena de sentido. Comprender la realidad de 
manera directa, pero la realidad que uno capta no es la “realidad real” sino la 
realidad procesada por su modelo mental. 
 
La razón por la cual los MM son tan poderosos y peligrosos es su operación 
automática e invisible. 
 
Uno presta atención a la figura en primer plano, el contenido de su 
experiencia, e ignora, el trasfondo, el contexto en el que uno experimenta lo 
que experimenta. Este contexto es fundamental ya que dota de sentido al 
contenido. 
 
Los MM son también el archivo que contiene los comportamientos rutinarios. Al 
iniciar una practica (conducir un auto) uno necesita prestar atención consciente 
para tomar decisiones no programadas. Pero con el correr del tiempo traslada 
estas decisiones al inconsciente y actúa en forma automática (economía del 
hábito). Sin ella sería imposible actuar con la velocidad requerida por las 
circunstancias. Pero también tiene un coste: las rutinas automáticas son 
inflexibles, son rígidos, difíciles de reprogramar. La economía consiste en no 
ponerse a reexaminar ni redescubrir las premisas del hábito cada vez que es 
utilizado. Podemos decir que esas premisas se vuelven en parte inconscientes o 
uno desarrolla el hábito de no examinarlas. 
 
La inflexibilidad del hábito es crucial para operar en contextos estables. Como el 
piloto automático permite prestar atención a otras cosas. Pero en una tormenta 
es peligroso. La falta de flexibilidad y adaptación frente a los cambios en el 
contexto es una de las causas de la extinción de las especies (dinosaurios), 
culturas (romana), empresas, familias (divorcios), personas (50% de muertes 
de menores de 40 años se debe al comportamiento humano). 



 
 
 

Resumen incompleto, faltan los siguientes capítulos: 
 
 
-Capítulo 1: Aprendizaje, saber y poder 
 
-Capítulo 6: Del control unilaterial al aprendizaje mutuo 
 
-Capítulo 7: Esquizofrenia organizacional 
 
 


