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Las personas, suelen mirar los resultados para 
saber si están consiguiendo lo que se han plan-
teado para sus vidas. Se establecen metas y lue-
go se define, no sólo si se llegó o no a la misma, 
sino cuánto específicamente se logró el objetivo 
planteado. Cuando no se llega a lo pautado, apa-
recen las preguntas. ¿Qué hizo que los resultados 
no fueran los esperados? ¿Qué sucedió para que 
la meta no sea lograda? ¿Qué podría mejorarse 
para conseguir manifestar en mi vida lo que estoy 
deseando?

Lo cierto es que los resultados muestran la 
efectividad de las acciones y suelen ser el cri-
terio de evaluación de éstas. No hay forma de 
que los resultados no remitan a la acción que 
le precede. Entonces una buena pregunta es, al 
actuar como actuamos ¿estamos obteniendo 
aquello que deseamos? 

Existe un conjunto de competencias, mal deno-
minadas competencias blandas, que nos per-
miten avanzar más fácilmente hacia aquello 
que queremos concretar en la vida. Son com-
petencias fundamentales porque se han vuel-
to indispensables para cualquier rol en la vida 
personal e incluso cualquier puesto dentro de 

Así emergen dos condicionantes ocultos de la ac-
ción humana que son el ya mencionado Obser-
vador y el Sistema. Quien evalúa la efectividad 
de los resultados es un observador en particular. 
Si los resultados alcanzados son satisfactorios el 
proceso termina, sino podrían generarse nuevas 

las empresas. Nos referimos a competencias li-
gadas a la auto observación, la comunicación y el 
liderazgo. 

Cuando queremos impactar en nuestrass rela-
ciones más estrechas de manera positiva, lograr 
fortalecer nuestros vínculos interpersonales e 
incluso mejorar la mirada que otros tienen sobre 
nosotros, el desarrollo de este tipo de compe-
tencias se vuelve fundamental. De igual forma, 
cuanto más “arriba” en los escalafones organi-
zacionales está la persona, más y más necesarias 
se vuelven las competencias genéricas, pasando 
a ser menos valuada la especificidad técnica que 
quizá llevó a esa persona a dicho escalafón. 

Entonces, desarrollar competencias que me im-
pliquen la capacidad de generar acciones nuevas 
en el mundo, es sumamente importante en la vida 
personal y en las organizaciones, pero ¿es esto 
todo? Muchas veces, nos encontramos con resul-
tados que no son los esperados y sin embargo al 
mirar hacia las acciones que los produjeron no en-
contramos respuestas al interrogante de por qué 
no se alcanzó la meta. Es necesario  empezar a ir 
más allá de la acción, pues no hay una relación tan 
lineal entre ambas cosas como solemos pensar. 

acciones en pos de lograr el objetivo. Sin embar-
go, cuando ya probamos distintas acciones y los 
resultados siguen siendo insatisfactorios, es don-
de puede operar un Coach Profesional. Hay algo 
del orden de los condicionantes ocultos que está 
interfiriendo en el logro de objetivos.

EL MODELO O.S.A.R.

Rafael Echeverría nos habla de los condicionantes ocultos de la acción humana. Si son condicionantes de 
la acción, sin lugar a duda serán también condicionantes de los resultados según lo que venimos viendo. 
El modelo OSAR propone pensar los resultados como consecuencia de determinadas acciones realiza-

das por un observador particular inmerso dentro de un sistema.
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Son la punta del iceberg.
Un primer punto de acceso.

Cambiar nuestras acciones 
requiere de preguntarse 
por los condicionantes.

Observador.
Sistema.

RESULTADOS

ACCIÓN

CONDICIONANTES

Cuando definimos el rol del coach, vimos que 
está destinado a trabajar en la brecha entre el 
resultado obtenido y el resultado que se quiere 
lograr, en términos PNLísticos diríamos que tra-
baja para ir desde un Estado Presente (área de 
insatisfacción) a un Estado Deseado (meta/obje-
tivo). Es decir, el coach acompañará al Observa-
dor para mostrarle aquello que no puede ver y 
trabajará con el sistema que está siendo en ese 
momento, sea la familia, el equipo o la organi-
zación. 

Las intervenciones del Coach están orientadas a 
facilitar un cambio en el tipo de observador que 
está siendo la persona. Esto implica un proceso 
de aprendizaje que debe llevar a cabo la perso-

na y por eso nos gusta pensar al Coach como un 
facilitador del aprendizaje. Cuando la persona 
desarrolla en el tiempo una competencia para 
actuar de manera efectiva, recurrente y autó-
noma, decimos que se ha producido el aprendi-
zaje y que la capacidad se ha desarrollado.  

Es efectiva porque a través de ella hemos de lo-
grar el resultado preestablecido. Es recurrente 
porque debo de poder repetirla cuando lo desee 
sin necesidad de intermediación de un nuevo 
ciclo de aprendizaje. Esto sugiere que la capa-
cidad está ya instalada en la persona. Y es autó-
noma en cuanto puedo llevarla a cabo cuantas 
veces lo requiera. Existen diferentes niveles en 
que el mismo puede desarrollarse:

Evaluación

OBSERVADOR ACCIÓN RESULTADOS

Aprendizaje 1° orden

Aprendizaje 2° orden

Aprendizaje Transformacional

SISTEMA
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Aprendizaje de 1° orden: Apuntan a la acción que 
produce el resultado en cuestión. Algunas pregun-
tas que habilitan la revisión de este tipo de apren-
dizaje son: ¿Qué debo hacer que no hice? ¿Qué 
debo dejar de hacer? ¿Debo implementarlo de 
alguna otra manera? Se da cuando aprendemos a 
realizar nuevas acciones y eso nos permite gene-
rar nuevos resultados.

Aprendizaje de 2° orden: Conlleva cambios al ni-
vel del observador, con lo cual cambian mis accio-
nes y por ende los resultados. Las preguntas aquí 
serían entonces ¿Desde que anteojos estoy vien-
do? ¿Qué otra mirada cabe a mi experiencia? Se da 
cuando cambiamos las ideas que tenemos sobre 
nosotros mismos, sobre otras personas o sobre 
alguna situación y eso amplía nuestras posibilida-
des de acción.

Aprendizaje Transformacional: Es un aprendizaje 
que cambia el paradigma con el que da sentido el 
observador produciendo una ruptura en relación 
con cómo vengo interpretando mis experiencias. 
Decimos que apuntan al núcleo duro del obser-
vador, impactando en las condiciones existencia-
les del individuo. Generalmente salimos de este 
proceso de aprendizaje con la sensación de que 
somos otro.

Tomemos como ejemplo el caso de un consultan-
te, Juan, que llega y quiere trabajar el tema de me-
jorar su relación de pareja. Ese sería el resultado 
que está viendo que no le satisface. Como coaches 
vamos a indagar en relación a cuáles son aquellas 
acciones que considera tendría que manifestar 
para poder mejorar dicha relación. Luego de un 
proceso de indagación supongamos que llegamos 
a la idea de que la acción fuera conversar de ma-
nera más relajada y tranquila sobre todo cuando 
surge el tema de los viajes que el trabajo de su pa-

reja, Laura, requiere. El confiesa que cada vez que 
Laura requiere de viajar por su trabajo, terminan 
discutiendo.
El tema aquí es que esto no se soluciona realizan-
do un curso de comunicación porque el tema fun-
damental no está allí, sino en que el necesita saber 
que es lo que está haciendo su pareja en todo mo-
mento cuando ella viaja. Quien está siendo hoy en 
día Juan, no puede abrirse a desarrollar una com-
petencia nueva, necesitar ser otro para lograrlo.

Lo que aparece aquí de manifiesto es la necesidad 
de un cambio al nivel del observador y no la adqui-
sición de una nueva competencia solamente. Por 
más curso o libro de comunicación efectiva que 
consuma, nuestro consultante no logrará desarro-
llar la competencia de conversar de manera tran-
quila y relajada, porque están los condicionantes 
ocultos allí operando.

Por un lado, lo sistémico es muy importante. El sis-
tema “trabajo” del otro está operando de alguna 
manera. Probablemente no sea lo determinante, 
pero si condiciona lo que sucede. Ya que cuando 
su pareja pasa horas fuera de casa pero en la mis-
ma ciudad Juan no se ve afectado. Pero por otro 
lado, y es lo más importante aquí, está el tema de 
quién está siendo él cuando se aleja su mujer. Ese 
es el condicionante oculto que esta interfiriendo 
en cómo conversan. Nuestro consultante necesita 
pasar del “modo control” al “modo confianza”, por 
nombrarlo de alguna manera. Hasta que él no pue-
da confiar en la relación que tiene construida con 
Laura, no va a poder tener un buen nivel de con-
versaciones ni la relación que desea.
Entonces, hasta que no se produzca un aprendi-
zaje transformacional, donde nuestro consultante 
puede soltar el miedo y el control para abrirse a la 
confianza, no hay posibilidad de transformación 
alguna.
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Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, 
más allá del tipo de Coaching al que nos dedique-
mos, podemos afirmar que en todos los casos se 
trata de un proceso de aprendizaje, y que como tal, 
tiene sus enemigos. 

Todo el mundo se declara partidario del aprendiza-
je. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen 
grandes dificultades para aprender. Existen muchas 
amenazas que acechan a quienes buscan el cono-
cimiento. Llamamos a estas fuerzas negativas “los 
enemigos del aprendizaje”. Carlos Castaneda pre-
senta, en su trabajo antropológico sobre el chamán 
tolteca don Juan, un análisis sobre el enemigo prin-
cipal del aprendizaje: el miedo. 

“Cuando un hombre emprende el camino del apren-
dizaje, no tiene claros sus objetivos. Su propósito 
es débil, su intención vaga. Sueña con recompensas 
que nunca se materializarán, ya que no sabe nada 
de las dificultades del aprendizaje. 

Lentamente comienza a aprender, poco a poco pri-
mero, a grandes pasos después y sus pensamien-
tos pronto entran en colisión. Lo que aprende no es 
nunca lo que esperaba, o imaginaba, así que empie-
za a sentir miedo. Aprender no es nunca lo que uno 
se imagina. Cada paso del aprendizaje es una nue-
va tarea y el miedo crece sin cesar y sin piedad. El 
camino del hombre que aspira al conocimiento se 
convierte en un campo de batalla. 
Así, el hombre ha tropezado con el primero de sus 
enemigos naturales: ¡el miedo! Un enemigo terrible, 
traicionero y difícil de vencer. El miedo se oculta en 
cada recodo del camino, acechando, esperando. Y 
si el hombre, aterrado de su presencia, se retira, su 
enemigo habrá logrado poner fin a su aprendizaje. 

¿Qué le pasa al hombre que se vuelve atrás, asus-
tado? Nada, salvo que nunca aprenderá. Nunca se 
convertirá en un hombre de conocimiento. Tal vez 
sea un rufián agresivo, o tal vez sea un alfeñique 
miedoso; de cualquier manera, será un hombre de-

rrotado. Su enemigo habrá puesto fin a sus anhelos 
de saber. 

¿Y qué puede hacer el hombre para sobreponerse al 
miedo? La respuesta es simple: no escapar. El hom-
bre debe desafiar a su miedo y, a pesar de él, dar 
el siguiente paso en el aprendizaje y el siguiente y 
el siguiente. El hombre puede estar completamen-
te asustado y aun así no detenerse. Esa es la regla. 
Y el momento llegará cuando su enemigo se retire. 
El hombre entonces se sentirá seguro de sí mismo, 
su intención se hará más fuerte, y el aprendizaje no 
será ya un trabajo terrorífico”. 

Al principio de este capítulo, vimos que las situacio-
nes de aprendizaje suelen comenzar con emociones 
difíciles. Se trata de los “guardianes de la puerta” 
del aprendizaje. Quien se asusta de ellos y se retira, 
jamás alcanzará el conocimiento. Sólo quien los en-
frenta con coraje y decisión se hace acreedor a los 
secretos del guardián. Podemos identificar algunos 
de estos enemigos del aprendizaje. 

LOS ENEMIGOS DEL APRENDIZAJE (Del libro Metamanagement de Freddy Kofman)

1.- La ceguera (acerca de la propia incompe-
tencia). Es imposible iniciar el camino del co-
nocimiento sin conciencia del no-saber. El cie-
go no sabe que no sabe y, por lo tanto, se halla 
atrapado en la ilusión de que no tiene nada que 
aprender. 

2.- El miedo (a declarar ignorancia). La autoes-
tima del sabelotodo es extremadamente frágil. 
La revelación de áreas de ignorancia e incom-
petencia puede quebrar su imagen. Por eso, 
prefiere sufrir (y causar sufrimiento), antes que 
admitir la necesidad de aprender. 
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3.- La vergüenza (de mostrar incompetencia). 
El miedo al ridículo siempre acecha al aprendiz. 
Al intentar nuevos comportamientos, sus accio-
nes serán incómodas, torpes y hasta cómicas. Si 
no es capaz de soportar la demostración cons-
tante de su incompetencia, abandonará humi-
llado el camino del conocimiento. 

4.- La tentación (de considerarse una víctima). 
Es mucho más fácil atribuir las dificultades a 
factores externos. Al poner “afuera” la causa 
de los problemas, el afectado se siente libre 
de la responsabilidad de aprender. 

5.- El orgullo (que impide pedir ayuda e ins-
trucción). Pedir ayuda implica reconocer una 
necesidad. Dar permiso para recibir instruc-
ción implica ceder autonomía. Quienes basan 
su orgullo personal en la ilusión de la omnipo-
tencia e independencia quedan atrapados por 
este “enemigo”. 

6.- La arrogancia (de creer, o pretender, que 
uno “ya sabe”). Es una forma de cretinismo. Ya 
sabemos que “No hay peor ciego que el que 
no quiere ver”. Sin humildad, es imposible re-
conocer las oportunidades de mejora, ya que 
la arrogancia se basa en la creencia de que no 
se necesita mejorar. Como reza un refrán de 
los indios navajos, “Es imposible despertar a 
un hombre que finge estar dormido”. 

7.- La pereza (para practicar con diligencia). 
Aprender es una tarea exigente. Incorporar 
nuevas habilidades requiere de prácticas es-
meradas. Los perezosos escapan de este es-
fuerzo. Prefieren mantener su comodidad in-
competente. 

8.- La impaciencia (por acceder a la gratifi-
cación inmediata) y el aburrimiento. Sin una 
motivación de largo plazo, es imposible in-
vertir el esfuerzo necesario para adquirir co-
nocimiento. La necesidad de gratificaciones 
permanentes produce grandes frustraciones 
en el aprendiz y lo alienta a abandonar su ca-
mino. Aquellos que buscan entretenimiento, 
no duran mucho en la búsqueda del conoci-
miento. 

9.- La desconfianza (en el instructor o en 
uno mismo). La ayuda del maestro depende 
totalmente de la confianza que exista entre 
él y el aprendiz. Cuando los fundamentos de 
esta relación no se arraigan en la confian-
za, el aprendizaje se vuelve extremadamen-
te difícil. Por otro lado, cuando el aprendiz 
mismo no cree ser capaz de aprender, no hay 
esperanza. Como decía Henry Ford: “Tanto si 
crees que puedes, como si crees que no pue-
des, tienes razón”. O en palabras de Saint 
Exupéry: “Defiende tus limitaciones y, por 
cierto, serán tuyas”. 

10.- El enfado y la confusión. Muchas veces 
al aprendiz le resulta imposible comprender 
la razón de cierta práctica o ejercicio. Por 
eso la confianza en el coach es fundamen-
tal. El enfado y la confusión se derivan del 
pensamiento desconfiado: “No entiendo lo 
que está ocurriendo, y no me gusta”. Al ope-
rar en un espacio de confianza y seguridad, 
el aprendiz puede reinterpretar su situación 
y pensar: “No entiendo lo que está ocurrien-
do... y me entusiasma”. 
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El saber útil es el “saber cómo” (know-how), no 
el “saber qué” (know-that). La información pue-
de ser condición necesaria, aunque insuficien-
te, para alcanzar efectividad en la acción. En un 
mundo donde la constante es el cambio, lo más 
útil no es saber cómo hacer “algo” específico 
(todas las prácticas van quedando obsoletas con 
el progreso del conocimiento), sino saber cómo 
aprender nuevas disciplinas. Aprender a apren-
der, volviéndonos maestros del aprendizaje, nos 
permitirá responder con efectividad a cualquier 
cambio. En palabras de Arie de Geus, “La capa-
cidad de una organización para aprender más 
rápido que sus competidores es la única fuente 
segura de ventajas competitivas duraderas”.

Más allá de la mirada organizacional de Kofman, 
entendamos que los enemigos del aprendizaje 
están siempre operando cuando hacemos coa-
ching, ya definimos esta disciplina como un 
proceso de aprendizaje. Más aún, el punto uno 
de los que define el autor, nos referimos a la 
ceguera, va en la dirección opuesta de cómo se 
da comienzo a un proceso de coaching. Nos es-
tamos refiriendo a que para poder comenzar a 
trabajar con un cliente o consultante, es necesa-
rio que se de lo que denominamos “declaración 
de ignorancia”, que implica poder darse cuenta 
que hay algo que no se y que necesito aprender.
Volveremos a este punto un poco más adelante 
en el programa anual.
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Reflexiona en función de lo que visto en clase acerca de los enemigos del aprendizaje lo siguiente:

1) ¿Con cuáles de los Enemigos del Aprendizaje te identificas más? ¿Cuál crees que realmente te 

hace a menudo de obstáculo en tu crecimiento?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2) ¿Qué cosas podrías estar aprendiendo, en términos de competencias o habilidades, a partir de hoy

mismo si declaras tu “no saber” en relación a ese tema y no estuviera este enemigo activo en vos?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3) ¿Cómo podría ser tu vida a partir de adquirir estas nuevas competencias o habilidades?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

4) ¿Qué compromisos podrías estar tomando a partir de lo que has descubierto?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.

ENEMIGOS DEL APRENDIZAJE


