


El Modelo Meta Learning  
(Versión 5.0, Julio 2015) 

Marcial Losada 

El modelo Meta Learning (ML) es ahora usado exitosamente en los cinco continentes en 
una variedad de áreas tales como gestión en empresas, psicología, educación, salud y 
deportes. Hemos recolectado datos sobre equipos de trabajo durante 30 años en diversos 
países, de tal modo que ahora tenemos la más extensa base de datos sobre procesos de 
interacción y desempeño en equipos. Basados en estos datos hemos desarrollado una 
versión más avanzada del modelo ML. 

Los invitamos a conocer entonces la versión  5.0. del modelo. Empecemos al fondo del 
rectángulo negro. Allí encontrarán una figura en forma de domo que contiene Conectividad, 
Meta, y Feedback Positivo/Negativo. La conectividad es el parámetro de control del 
modelo.  Cuanto más conectado está un equipo, mejor es su desempeño. Si se aumenta la 
conectividad de un equipo hay un alta probabilidad de que aumentemos su desempeño.  
Piensen en un equipo de fútbol, rugby, hockey, baloncesto o voleibol. Un equipo mejor 
conectado, en el largo plazo obtendrá mejores resultados. Se pueden tener grandes talentos 
individuales en un equipo, pero si no están bien conectados, un equipo con menos talentos 
individuales, pero mejor conectado, tendrá una buena chance de ganarles. Los buenos 
líderes entienden esto y saben que su tarea no termina en reclutar personas talentosas, sino 
que tienen que lograr que estas personas se conecten bien. Un buen líder sabe que ha tenido 
éxito cuando los talentos no sólo se suman sino que se multiplican. En el centro del domo 
de conectividad encontramos la Meta. A menos que un equipo tenga una meta no es un 
equipo, sino simplemente un grupo de personas. Los equipos se conectan teniendo en 
mente una meta, y se conectan aún mejor si tienen la meta en su corazón. Sin embargo, el 
tener una meta no es suficiente para generar conexiones fuertes y duraderas dentro del 
equipo.  

Abajo del domo de conectividad, en su base, encontramos la tasa de feedback positivo/
negativo (P/N). Muchas conexiones fuertes y duraderas se logran por medio de una 
adecuada proporción de feedback positivo a feedback negativo.  Gran parte del feedback es 
dado con respecto a cómo, cuan bien, y cuan rápido alcanzamos la meta. Otra parte del 
feedback se da con respecto a los procesos de interacción del equipo, independientemente 
de la meta. ¿Qué consideramos una ”adecuada proporción” de P/N?  Aquella que separa el 
mediano del alto desempeño. Esta tasa fue encontrada empíricamente para equipos después 
de más de dos mil diagnósticos en diferentes países y en una variedad de organizaciones en 
un período de treinta años. La tasa es 3:1 (3 positivos por cada negativo) y se conoce como 
la Losada ratio. El mejor equipo que hemos observado usando el nuevo y más completo 
sistema de codificación, que incorpora expresiones no verbales, tiene una tasa P/N de 5.71 
(después de 6 meses de entrenamiento en ML); el peor tiene una tasa de 0.75 (no entrenado 
en ML). John Gottman, el mayor experto en matrimonios en el mundo, ha encontrado 



resultados similares: Matrimonios armoniosos y duraderos, tienen tasas de P/N de más de 5 
y los matrimonios que generalmente terminan en divorcio tienen tasas P/N de menos de 1, 
donde prevalece la negatividad. 
  
Debemos tener presente que damos feedback no sólo con palabras, sino también con 
expresiones no verbales. La mayor parte del tiempo, muchas veces sin darnos cuenta, 
estamos dando feedback a las personas, aún si no hablamos. La prestigiosa revista Science 
publicó un artículo en Octubre del 2010 donde los autores demuestran que el factor clave 
del desempeño alto en los equipos es la habilidad de leer claves no verbales. Nosotros 
incorporamos expresiones no verbales para determinar la tasa P/N.  Esta tasa es una medida 
poderosa de la interacción humana. Nos dice mucho más de lo que esperamos. Numerosos 
estudios en diferentes campos han demostrado su poder, pero pocos explican la razón de 
este poder.  Yo he llegado a la conclusión que la tasa P/N es poderosa porque nos da mucho 
mas que información respecto a cuán bien o cuán mal estamos haciendo algo. También la 
tasa P/N genera energía y provee control.  Información, energía, y control son las variables 
críticas para conseguir que un sistema complejo funcione eficientemente. Damos o 
quitamos energía por medio de la tasa P/N que utilizamos. Controlamos las acciones de 
otras personas a través de feedback negativo y positivo. Otras personas pueden controlar 
nuestras acciones por medio del feedback que nos dan. Se pueden controlar aparatos 
simples como un termostato utilizando sólo feedback negativo, pero sistemas vivientes 
complejos requieren de una proporción adecuada de feedback negativo y positivo. Ha sido 
bien documentado que muchos sistemas biológicos que mantienen la vida dependen de una 
proporción adecuada de feedback positivo y negativo.  

Si continuamos nuestro tour del modelo, en el lado derecho encontramos la variable 
bivariada Otro–Sí mismo.  Los buenos equipos son capaces de mantener un equilibrio 
dinámico entre foco en sí mismo y foco en el otro. Cuando la conectividad es alta, esta 
variable será equilibrada; tenderá a la simetría. Al contrario, los malos equipos son 
centrados en sí mismos  y rara vez ponen atención a los demás. Estos equipos son 
asimétricos con respecto a este variable. La simetría juega un rol fundamental en el modelo 
ML: aparece de nuevo en la variable ubicada en el extremo izquierdo del modelo. Esta 
variable bivariada es Indagar–Abogar. Los buenos equipos son capaces de generar simetría 
entre estas variables. Los malos equipos abogan la mayor parte del tiempo. No hacen 
preguntas, y si las hacen, estas preguntas no son generativas; no proveen una oportunidad 
para que las personas muestren su conocimiento de una manera que contribuyan 
creativamente a la tarea que el equipo enfrenta. Las personas tienen una necesidad de 
mostrar lo mejor de sí mismas. La buena indagación permite satisfacer esta necesidad. Los 
mejores equipos son muy buenos para hacer preguntas generativas. Al hacerlas, son capaces 
de abogar mucho mejor. Esto es algo que todo profesor dedicado, científico incisivo, buen 
abogado, o exitoso vendedor sabe y practica. 

Nótese que Indagar–Abogar, Otro–Sí mismo, y Feedback  Positivo/Negativo tienen color 
gris y una forma rectangular. Esto significa que tienen algo en común: son las conductas 



que observamos y codificamos cuando diagnosticamos un equipo. Les damos feedback con 
respecto a estas variables cada vez que tenemos un taller con ellos. La mayoría de los 
equipos pasan por tres o cuatro talleres, de tal modo que reciben bastante retroalimentación. 
Al poner atención a estas variables críticas y aprender a monitorearlas, los equipos son 
capaces de evitar conductas recurrentes que les quitaban energía, tales como centrarse 
demasiado en sí mismo o abogar incesantemente sin hacer preguntas generativas. Aún más 
importante, es el que ellos aprenden a generar campos emocionales expansivos, que 
proveen la energía necesaria para alcanzar objetivos estratégicos de largo plazo.  Una vez 
que un equipo incorpora el entrenamiento de ML permanecerá siendo un equipo de alto 
desempeño siempre y cuando el equipo se mantenga como equipo y practique el modelo.  
Yo uso el término “incorporar” en su sentido original del Latín:  “poner en el cuerpo.” El 
poner lo aprendido en la pura cabeza no es suficiente; no basta el aprendizaje cognitivo. 
Los equipos necesitan sentir lo que aprenden y vivir esta experiencia día a día. Si no 
experimentan los buenos resultados de su aprendizaje, no incorporarán el modelo ML.  

En el centro del modelo tenemos el Campo Emocional. Este es representado por un círculo 
con tres anillos concéntricos coloreados en azul, verde, y rojo. El radio de los círculos 
representa la magnitud del campo emocional. El azul es el que tiene mayor radio y, por lo 
tanto, mayor magnitud, seguido por el verde y terminando en el rojo. Los colores 
representan las distintas energías del campo emocional: azul es alta, verde es media  y roja 
es baja. Esta representación sigue las frecuencias del espectro: la frecuencia del azul es más 
alta que la del verde, y esta, a su vez, es más alta que la roja.  Sabemos por la Física que a 
mayor frecuencia, mayor energía. Los campos emocionales pueden ser además expansivos, 
intermedios o restrictivos con respecto a su simetría. Un campo emocional es expansivo 
cuando somos capaces de generar simetría en las dos variables bivariadas: indagar-abogar y 
otro-sí mismo. Estas variables son asimétricas en los equipos de bajo desempeño y por lo 
tanto no se genera energía suficiente para alcanzar metas complejas y demandantes. La 
simetría no sólo genera energía, sino que energía sustentable. Metas estratégicas de largo 
plazo requieren energía sustentable.  

Mas aún, los campos emocionales expansivos se caracterizan por tasas P/N de al menos 
3:1; pero no más de 6:1.  El exceso de positividad puede ser dañino para el aprendizaje. 
Necesitamos del feedback negativo para corregir conductas que no son deseables; pero  no 
debemos perder de vista que el exceso de negatividad no provee la energía necesaria para 
sostener conductas deseables a largo plazo. Por eso es que necesitamos movernos dentro de 
un rango apropiado de tasa P/N.   Esta tasa debe estar situado dentro de la Losada zone; lo 
que significa que no puede ser menos de 3:1, pero tampoco más de 6:1. Los campos 
emocionales expansivos abren muchas oportunidades de acción; en cambio los campos 
emocionales restrictivos cierran posibilidades de acción. Desde el miedo sólo pensamos en 
escapar, pero desde el entusiasmo vemos muchas posibilidades.  Los campos emocionales 
restrictivos son generados por el desequilibrio hacia el abogar y el sí mismo, lo que nos 
cierra las puertas de la creatividad y la innovación que son tan críticas en un mundo cada 
vez más complejo y competitivo.  



Los campos emocionales son poderosos porque afectan el desempeño de un equipo, o la 
integridad de nuestras relaciones, así como nuestro propio bienestar. Un equipo de bajo 
desempeño genera campos emocionales restrictivos y asimétricos que dan poca energía. Un 
equipo de alto desempeño genera campos emocionales expansivos y simétricos que 
proveen suficiente energía para que el equipo alcance metas a largo plazo. No es suficiente 
para los equipos el fijarse buenas metas, deben también aprender a generar campos 
emocionales expansivos que provean energía sustentable para alcanzar esos objetivos 
estratégicos. Imagínense una arquera apuntando su flecha a un blanco. El blanco es la meta, 
pero para que la flecha alcance el blanco se necesita energía, y si el blanco está muy lejos 
se necesita mucha energía. Sin energía no podemos alcanzar destinos que valgan la pena. 
Los valores de una organización son destinos que valen la pena. Todas las organizaciones 
tienen valores, pero lo que cuenta es si estos valores son capaces de generar la energía 
necesaria para practicarlos. Si no, son sólo declaraciones de buenas intenciones. 

Hay dos parámetros adicionales en el modelo ML  que hemos designado con las letras a y 
b. El parámetro a representa la “viscosidad” organizacional o resistencia al cambio; o sea, 
cuán burocrática es la organización a la que pertenece el equipo. El parámetro b representa 
el sesgo negativo. Este sesgo está bien documentado en la literatura psicológica y se refiere 
a la tendencia que los seres humanos tienen de dar más peso a los eventos negativos que a 
los positivos. Esto es probablemente una ventaja evolutiva: los eventos negativos pueden 
amenazar nuestra existencia. Por ello debemos poner más atención a ellos que a los eventos 
positivos, los que aún siendo útiles, no amenazan nuestra sobrevivencia. Para sobrepasar el 
sesgo negativo sin suprimirlo, necesitamos generar tasas P/N de al menos 3:1. Los equipos 
de bajo desempeño tienen tasas de 1:1 en promedio,  y los de mediano desempeño tienen 
tasas P/N de 2:1 en promedio. Estas tasas no son suficientes para sobrepasar el sesgo 
negativo. Esto explica por que  la Losada ratio es  3:1. Nótese que esta tasa deja espacio 
para el feedback negativo. Sin feedback negativo, los sistemas se descarrilan  y 
especialmente los sistemas vivientes complejos, como seres humanos interactuando en 
equipos o en matrimonios, necesitan saber si lo que hacen no está bien para poder así 
mejorar su conducta. 

Todos los componentes del modelo están ligados por líneas que representan las ecuaciones 
diferenciales no lineales que dan vida al modelo. Usamos colores en estas ecuaciones que 
corresponden a las líneas, con el fin de facilitar la comprensión del flujo dinámico entre los 
componentes. Las condiciones limitantes (“boundary conditions”) del modelo ML son  18 ≤ 
c ≤ 33, para c = 18, 19, … , 33, donde c es la  conectividad.  Estas ecuaciones son capaces 
de representar los diferentes regímenes simétricos que corresponden a los niveles de 
desempeño. Los equipos de bajo desempeño operan dentro del rango 18 ≤ c < 20 donde la 
simetría hacia el abogar y el foco en sí mismo esta representado por las ecuaciones. Los 
equipos de mediano desempeño operan dentro del rango 21 ≤ c  ≤ 24 donde la asimetría 
parcial es representada por las ecuaciones (hay algo de indagación y foco en el otro, pero 
no son sostenibles). Los equipos de alto desempeño operan dentro del rango 25 ≤ c ≤ 33 



donde la simetría está bien representada por las ecuaciones; vale decir,  estos equipos son 
capaces de mantener un equilibrio dinámico o simetría aproximada entre abogar e indagar, 
así como foco en sí mismo y foco en los demás. La conectividad se mide por el número de 
nexi (lazos fuertes y duraderos) que los miembros del equipo producen en su interacción. 
Cuando la función de correlación cruzada (equivalente a la transformada inversa de Fourier 
del espectro cruzado) de las conductas interactivas del equipo es altamente significativa 
(p≤.001), tenemos un nexus, un lazo duradero. Una correlación cruzada alta es en realidad 
una medida de simetría: muestra cuánto las personas están en “la misma onda”. Podemos 
darnos cuenta ahora de que la cadena causal que une conectividad con desempeño tiene 
cuatro eslabones: empieza con la conectividad, y si esta es alta, induce simetría en las 
variables bivariadas del modelo, lo que genera energía sustentable que finalmente lleva a un 
desempeño alto y duradero. Estoy convencido de que esta poderosa cadena causal está a la 
base del éxito del modelo ML para desarrollar equipos de alto desempeño. 

Terminaré esta breve presentación del modelo ML enfatizando la importancia de la simetría 
y mostrando sus implicaciones para el futuro de las ciencias sociales y su impacto en la 
sociedad.  

Hemos visto que a medida que las variables bivariadas Indagar–Abogar y Otro–Sí mismo 
se aproximan a la simetría, se generan campos emocionales expansivos que proveen 
energía sustentable para alcanzar metas a largo plazo. Los equipos de alto desempeño están 
llenos de esta energía generada por la simetría. Cuando observamos estos equipos su 
energía es contagiosa. Ellos son capaces de alcanzar sus metas como si no tuvieran que 
hacer un esfuerzo. Disfrutan de lo que hacen y el tiempo parece no pasar para ellos. Han 
aprendido que el tiempo y la energía van de la mano (de hecho son conjugadas matemáticas 
o transformadas recíprocas de Fourier). Los equipos de bajo desempeño rara vez tienen el 
tiempo y la energía para finalizar sus tareas, y cuando lo logran terminan exhaustos. Estos 
equipos se quedan atrapados en el abogar y el foco en sí mismo, rara vez hacen preguntas 
generativas, tienen una conectividad muy baja y su desempeño sufre como consecuencia. 
Cuando observamos estos equipos nosotros también sufrimos, pero sabemos que todos los 
equipos pueden lograr un desempeño alto una vez que aprenden a practicar el modelo ML. 
De hecho, no hay un solo equipo que haya pasado por nuestros talleres que no haya llegado 
a ser un equipo de alto desempeño. El solo observar la alegría y entusiasmo de estos equipo 
al celebrar su paso de un desempeño bajo o mediano a un desempeño alto, justifica nuestro 
trabajo. Todo esto es posible cuando un modelo incorpora la simetría en sus variables 
críticas. 

La simetría juega un rol fundamental en las ciencias avanzadas, las matemáticas y las artes. 
Es un concepto que une muchas disciplinas. De hecho, es uno de los pocos conceptos 
capaces de abarcar tan diversas disciplinas. En la Física es tan crítico que Phil Anderson, un 
premio Nobel escribió en Science: “No es exageración decir que la Física es el estudio de la 
simetría”. Varios otros premios Nobel en Física concuerdan con esta notable declaración. 
Hay una matemática, Emmy Noether, quien en el período 1915-1918 probó que la simetría 



esta ligada a las principales leyes de conservación en Física, tales como la conservación de 
la energía, carga y momento. Sus teoremas se consideran hoy como uno de los grandes 
logros de la ciencia y las matemáticas. Einstein tenía una altísima opinión de Emmy 
Noether y fue el quien escribió su obituario en The New York Times. Existe un lenguaje 
matemático que permite a los científicos trabajar en profundidad y generativamente con la 
simetría. Este lenguaje se conoce como teoría de grupos y fue introducido por el joven 
matemático francés Évariste Galois, quien murió en un duelo antes de cumplir los 21 años. 
En su breve vida, Galois cambió las matemáticas para siempre. Pasaron más de 40 años 
antes de que los matemáticos empezaran a reconocer oficialmente la genialidad de Galois. 
Es difícil imaginar lo que la humanidad perdió con esta muerte prematura y sin sentido. 
Afortunadamente, la teoría de grupos fue consecuentemente desarrollada por Camille 
Jordan, Sophus Lie, Felix Klein, Arthur Cayley y Hermann Weyl, entre otros. Más 
recientemente, John Horton Conway, un matemático inglés, ahora profesor emérito en 
Princeton, logró grandes avances. Conway tiene un Erdös número 1, un gran honor de 
acuerdo a la American Mathematical Society. La teoría de grupos es uno de los lenguajes 
más generativos que tanto matemáticos como físicos utilizan para avanzar en sus campos. 
Por ejemplo, el Modelo Estándar de la Física de Partículas se puede sintetizar utilizando 
sólo tres grupos simétricos: U(1) x SU(2) x SU(3), uno de los mayores logros en la historia 
de la ciencia. Galileo dijo que las matemáticas son el lenguaje en que el libro de la 
Naturaleza está escrito. Podemos decir que la gramática de este lenguaje es la teoría de 
grupos.  

Me he preguntado a menudo por qué la simetría no ha penetrado en las ciencias sociales 
más allá de lo obvio. Es verdad que los economistas consideran el equilibrio como uno de 
sus criterios fundamentales y que los sociólogos y cientistas políticos se preocupan por la 
igualdad social. A su vez, los psicólogos han trabajado extensamente en cooperación (“tit 
for tat”, por ejemplo) y en la disonancia cognitiva (asimetría) entre otros tópicos. Pero aún 
no veo la fuerza unificadora de la simetría proveyendo el ímpetu necesario para acercarnos 
más a las ciencias más avanzadas. Uno podría decir, parafraseando a Phil Anderson, que 
“no es una exageración decir que las ciencias sociales alcanzarán nuevas fronteras cuando 
aprendan a dominar el poder de la simetría”.  Debemos pensar explícitamente acerca del rol 
de la simetría en la comprensión de las complejas conductas de interacción como las que 
observamos en equipos y matrimonios. Una comprensión profunda del rol de la simetría en 
estos procesos proyectaría una nueva luz que nos permitiría ver como mejorar nuestras 
relaciones y también la calidad de vida en las organizaciones. Ya sabemos que la 
conectividad induce simetría en las variables críticas del modelo ML y con ello es posible 
que los talentos de los equipos no sólo se sumen, sino que se multipliquen. Esto no es una 
utopía, lo hemos visto suceder muchas veces. 

Pienso que no es suficiente para las organizaciones ser “un gran lugar para trabajar,” 
debieran ser también “un gran lugar para florecer.” Sería un gran logro para la humanidad 
si, a mediados del siglo XXI, pudiéramos constatar que la mayoría de nuestras 
organizaciones han llegado a ser un lugar para florecer. Las personas florecen cuando 



aprenden a ponerse a sí mismas en el lugar de los demás, cuando se conectan con los otros 
comprendiendo sus necesidades, temores y sueños. Para lograr esto, tenemos que aprender 
a hacer preguntas generativas, de tal modo que nuestro abogar por un mundo mejor tenga la 
fuerza de la comprensión y el poder de la compasión. Al hacer esto nos encontraremos con 
lo mejor de nosotros mismos. Uno no se encuentra  a sí mismo si no sale de sí mismo. Sólo 
entonces experimentaremos el poder de la simetría entre Sí mismo y Otro y con ello 
conquistaremos la energía sustentable que nos permitirá completar las grandes tareas que 
tenemos pendientes como humanidad.  

Al desarrollar el modelo de ML, he tratado de dar una sólida base científica a algo que la 
humanidad sabe desde hace más de dos milenios, independientemente de su tradición 
espiritual: “Ama al prójimo como a ti mismo”. El haber sabido esto desde hace tanto 
tiempo y aún no lograrlo, demuestra que este es un camino muy difícil y poco transitado. 
Mi esperanza es que muchos de ustedes se atrevan a recorrer este camino para que todos 
tengamos un mejor destino. Mi contribución ha sido proveer un mapa que los ayude a 
encontrar ese destino. 


