“Espejito, espejito, ¿quién es la más bella
de todas?”

de sostener un espejo y mostrarnos que no éramos
tan bellos como pensábamos.
Chris descubrió que

cualquiera que esté en desacuerdo con ellos está mal;

por lo tanto merecen ser exploradas. Chris encontró
que todos los gerentes que estudió se manejaban
con el modelo de control unilateral.
serio para des-programar y formarse en destrezas
para hacer el cambio y adoptar el modelo de
aprendizaje mutuo.

presentáramos

nuestros

propios

casos

de

del control unilateral.

que tenía de mi mismo fue un diálogo con mi madre

Nosotros no éramos gerentes, por supuesto. Éramos
desarrollo personal y organizacional. Pensábamos que

la columna de la derecha escribí lo que dijimos mi
madre y yo. En la columna de la izquierda lo que
Chris

nos

hizo

recapacitar.

Nos

pidió

que

LO QUE SE DIJO

LO QUE PENSÉ Y SENTÍ PERO NO DIJE

Madre: Hoy fue el día de la madre.

¡Oh no! Lo olvidé. Está enojada.

Yo: No en los Estados Unidos.

Qué mala excusa.
Sabía que no se la iba a tragar.

Yo: Yo no.

Discúlpate. Vas por mal camino…

Madre: No me llamaste.
Yo: Te llamé el miércoles

La estoy enojando pero ahora no puedo parar.

Madre: El miércoles no fue el día de la madre.

Arrrrggggghhhhhhh.
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Ella lo sabía; yo sabía que ella sabía; ella sabía que yo

metas y estrategias para superar cualquier oposición.
Cambiar de parecer es un signo de debilidad. Apoyo a
aquellos que me ayudan a obtener mis metas.
cen.

amenazado y avergonzado acudí al control unilateral.
A lo largo de mis 20 años de educación y consultoría

3- Manipulo la información. Presento solo los hechos
que apoyan mi argumento. Escondo los que me
juegan en contra. La única información relevante es la
que me ayuda a convencer a los demás de que yo
estoy bien y ellos están mal. No indago ni permito a
los demás expresar razones que conduzcan a
conclusiones diferentes de las mías.

comprender las disfunciones organizacionales. A mis
clientes les proveo las de ciones y les pido que
escriban sus columnas de casos de conversaciones

Así como lo hago con ellos, los invito a ustedes a leer

4-

Amenazo a los

yo digo y ofrezco recompensas para quienes sí lo hagan.
Uso mi poder para convencer a los demás de que estoy

mejor dicho, en qué momento encaja el modelo de
control.
Control unilateral
El modelo de control unilateral descansa sobre tres
suposiciones:

5El buen trabajo es producto
de pensar con esfuerzo, no de las emociones. La
debilidad. No expreso mis emociones y desaliento a
los demás cuando intentan hacerlo. Soy llevadero

1- Soy racional.
deja nublar por emociones ni in r por
preocupaciones personales. Veo las cosas como son.
2- Los demás no lo son. Quienes están en desacuerdo
conmigo no son racionales. Tienen la mente cerrada y
están apegados a su agenda personal No quieren ver
la verdad.

Aprendizaje mutuo

3Cuando algo sale mal, alguien
debe asumir la culpa. La persona responsable debe
sufrir las consecuencias. El miedo al fracaso
promueve el éxito.

1- Tengo límites.
condicionan mis emociones y preocupaciones
personales. Veo las cosas como me parecen. Mis
creencias son posibles hipótesis —siempre sujetas a
ser descartadas.

El modelo de aprendizaje mutuo descansa en tres
suposiciones opuestas:

Estas suposiciones conducen a cinco estrategias:
2- Los demás me complementan. Quienes están en
desacuerdo conmigo son racionales. Es posible que
vean cosas que no estoy viendo, o tengan
preocupaciones que no comprendo. Ellos pueden
proveer datos adicionales con los que puedo

1- De no las metas y estrategias unilateralmente.
estrategias comunes. Asigno las metas “correctas” (es
decir, mis metas) y las estrategias “correctas” (mis
estrategias) para lograrlas.
2- Le gano a los demás. Para implementar es
necesario tener determinación. Me aferro a mis

3Un defecto es un tesoro. Al igual
que un síntoma revela un padecimiento subyacente y
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permite tratarlo, un error es una oportunidad para
examinar y mejorar el proceso que lo generó.

que puedan llegar a sus propias conclusiones. Creo
condiciones para que haya conversaciones abiertas,
de manera que los demás se sientan invitados a

Estas tres suposiciones conducen a cinco estrategias:
indagación mutua.
1- De no metas y estrategias de forma
consensuada.
estrategias comunes: mientras más inclusión, más
sabiduría —y más compromiso. Busco consenso en
las metas y estrategias para lograrlas.

4- Me apoyo del compromiso interno. Apoyo las
decisiones libres e informadas. Proveo la máxima
información y mínima coerción para ayudar a los
necesidades e intereses. Aliento a los demás a tomar
responsabilidad y a responder por sus decisiones.

2- Gano con los demás. Para implementar hace falta
colaboración y exibilidad. Apoyo y respeto a
aquellos que ven las cosas de forma diferente. Les
pregunto acerca de sus razones y pido sus
sugerencias. Si encuentro que su punto de vista es
convincente, lo adopto; si no, les explico por qué.
Cambiar de parecer es un signo de apertura y
fortaleza.

5- Acepto las emociones. Los seres humanos somos
seres emocionales, así que las emociones son

expresar las suyas. Considero estas emociones
válidas y dignas de atención.

3- Comparto información. Presento mis puntos de
vista y escucho a los demás. Comparto mis datos, mi
razonamiento y mis intenciones con ellos, para

¿Cómo son la mayoría de tus interacciones en el
trabajo: control unilateral o aprendizaje mutuo?
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