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¿Cómo puedo suceder esto donde se 
supone están las mentes más brillantes 
de la ingeniería ? 



El primer principio es que 

no debes engañarte a ti mismo y 

eres la persona más fácil de engañar.

Una vez que no te engañas a ti 

mismo, es fácil que no engañes a los 

otros científicos.

Richard Feynman
Premio Nobel de Física 1965.



Feynman viendo cómo le dices a 
tu BIM manager que para mañana 
tendrás listas las incidencias de 
redes mep. 

Feynman viendo cómo un BIM 
manager le dice al cliente que con 
BIM los planos y el presupuesto 
salen más rápido.



La confianza con cierto software es una habilidad dura; 
saber cómo analizar diferentes paquetes de software y 
combinar datos para descubrir qué se debería hacer y 
tomar una decisión efectiva requiere pensamiento 
crítico: una habilidad blanda.





"Las habilidades blandas son habilidades importantes 
relacionadas con el trabajo que involucran poca o 
ninguna interacción con las máquinas y cuya aplicación 
en el trabajo es bastante generalizada".

Soft Skills: Definition, Behavioral Model Analysis, 
Training Procedures. 1974

Whitmore, Paul G.; Fry, John P.
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BENEFICIOS
Integración
Coordinación
Trabajo colaborativo  
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Comunicación

Trabajo en equipo

Resolución de conflictos

Liderazgo

Responsabilidad

Las habilidades blandas son un amplio 

conjunto de habilidades que se relacionan 

principalmente con la forma en que 

trabajas con otras personas. Incluyen 

habilidades sociales, habilidades 

de comunicación, habilidades emocionales 

y habilidades con las personas. También 

son difíciles de enseñar y difíciles de 

medir.







Masa 
descontrolada

Disposición

Habilidad

Grupo básico

Equipo 
adolescente

Equipo en 
aprendizaje

Equipo de 
alto desempeño

Estrellas individuales

Fracciones beligerantes

Multitud 
confundida



El (su) conocimiento es 

falible*



Resolver problemas 

Reflexionar críticamente sobre el 
propio comportamiento para 
identificar la forma en que se 

contribuye sin darse cuenta a los 
problemas de la organización y 

cambiar la forma de actuar. 

Aprendizaje



Aprendemos para 
sobrevivir

Aprendimos que los grupos 
más grupales tenían 
ventaja sobre los grupos 
más individualistas.

Que la defensividad 
aseguraba la existencia. 

A Space Odyssey, 2001- Stanley Kubrick



El éxito de un equipo depende cada vez 
más de su capacidad y disposición para 
el aprendizaje.

“el aprendizaje se da cuando se detectan y corrigen errores. Un 
error es cualquier falta de correspondencia entre intenciones y 
consecuencias efectivas”



Teoría de “acción”

Creencias y valores.

Es la teoría que se defiende.

Forma en que se cree se está actuando.

Teoría en uso

Forma en que realmente actuamos. 

Chis Argyris, 1993





En consecuencia, las personas:

1. Defienden a toda costa su posición.
2. Evalúan los pensamientos y acciones de los demás para sacar ventaja.
3. Atribuyen causas a lo que intentan comprender así sean equivocadas, imprecisas o poco racionales.

1. Mantener el control unilateral de las situaciones.
2. Maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.
3. Evitar y suprimir los sentimientos negativos. (Aceptar culpas sobre todo cuando son desfavorables)
4. Comportarse de acuerdo con lo que se considera racional.

Los comportamientos en los lugares de trabajo están guiados por 4 valores: 

Chis Argyris, 1993



El propósito de 

estos valores y 

comportamientos es 

evitar la vergüenza o 

la amenaza; sentirse 

vulnerable o 

incompetente.

Defensividad

Una rutina defensiva es 

cualquier acción, política o 

práctica que evita a las 

personas de una organización 

vivir situaciones incomodas o 

amenazantes y al mismo 

tiempo, les impide descubrir 

las causas de esas situaciones.

Chis Argyris, 1993



Razonamiento defensivo

Señala

No acepta culpas

Genera más defensividad

Niega responsabilidades

Razonamiento productivo

Identifica las inconsistencias entre las teorías de acción
(lo que se cree que se esta haciendo) y las reales (la forma
en que realmente se actúa).

Ayuda a comprender que inconscientemente se diseñan e
implementan acciones que son inconvenientes.

Ayuda a revisar permanentemente rutinas defensivas.



Enseñar a razonar de manera 

productiva.
1. Los lideres deben aprender a examinarse críticamente y cambiar sus propias teorías en uso, si los lideres se dan cuanta cómo

razonan a la defensiva será un gran avance.

2. Examine su papel (acciones y reacciones) en las dificultades y las consecuencias de esas reacciones.

3. Ayude al resto del equipo a cuestionar su propio razonamiento. Esto debe verse como un acto de oportunidad de aprendizaje y no
como un signo de desconfianza.

4. Recompensar y animar las conversaciones abiertas y francas.

5. Reflexione de manera indefensiva sobre su propio papel o responsabilidad en los problemas.



Trabajo en equipo 1. Comprender cómo colaborar con otros
2. Aplicar el concepto de manejo de conflictos para resolver problemas en un ambiente de aprendizaje en 

grupos pequeños.
3. Demostrar capacidad para proporcionar comentarios constructivos en un entorno de aprendizaje de 

grupos pequeños.

Comunicación 1. Presentar la información de manera organizada y concisa.
2. Demostrar habilidades para escuchar.
3. Demostrar habilidad para persuadir a otros.

Ético – responsabilidad 1. Reconocer los problemas éticos en contextos comerciales.
2. Evaluar el impacto de las cuestiones éticas en varias partes interesadas.
3. Analiza sistemáticamente los pros y los contras de cualquier decisión relacionada con cuestiones éticas.

Liderazgo 1. Demostrar la propensión a tomar la iniciativa.
2. Ser una influencia en otras personas de su equipo.
3. Inspirar y empoderar a otros evaluando, analizando y brindando críticas sobre cómo los    
comportamientos y características de liderazgo afectan a los empleados y los resultados comerciales.
4. Demostrar capacidad para gestionar el cambio.

Volvamos a las habilidades 

blandas



Sea BIM, medicina, marketing, etc. Las 

habilidades blandas son transversales  

y nos ayudan a adaptarnos al entorno y 

la adaptabilidad es lo que asegura la 

supervivencia, no la fuerza.

La defensividad nos aseguró supervivencia; hoy 

nos asegura el fracaso como especie. 



Feynman viendo como prefieres el 
trabajo virtual por que así evitas 
tener que “tratar con la gente”  


