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Pensamiento crítico 



Definición EQF 

Conocimientos 

• El estudiante 

obtiene 

conocimiento 

sobre las 

ventajas y 

técnicas del 

pensamiento 

crítico. 

Habilidades 

• El estudiante 

adquiere 

habilidades sobre 

el pensamiento 

crítico del trabajo 

en equipo. 

Competencias 

• El estudiante 

descubre y 

adquiere 

competencia 

para ser un 

pensador crítico. 



Introducción 

El pensamiento critico no es una critica 

El pensamiento crítico es una de las habilidades más buscadas en casi todas las 

industrias y en todos los lugares de trabajo. Se refiere a la capacidad de analizar 

información objetivamente y hacer un juicio razonado. 

El pensamiento crítico es como un tipo de proceso mental racional y de mente 

abierta que se basa en evidencia. 

El pensamiento crítico es el proceso disciplinado intelectualmente de 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y / o evaluar de manera activa y hábil la 

información recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, 

el razonamiento o la comunicación, como una guía para la creencia y la acción. " -

The Foundation for Critical Thinking 



¿Qué es el pensamiento crítico? 

¿Qué es el pensamiento crítico y por qué es importante? 

 

El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar información objetivamente y hacer un juicio 

razonado. Implica la evaluación de fuentes, como datos, hechos, fenómenos observables y resultados de 

investigaciones. (Universidad de Louisville, "¿Qué es el pensamiento crítico", 2019) 

 

Los buenos pensadores críticos pueden sacar conclusiones razonables de un conjunto de información y 

discriminar entre detalles útiles y menos útiles para resolver problemas o tomar decisiones. 



Habilidades de pensamiento crítico 

Razonamiento Analizar Evaluar 

Resolución de 

problemas 

Toma de 

decisiones 



Pensamiento crítico eficiente 

El pensamiento crítico es eficiente cuando alguien puede : 

• Comprender los vínculos entre ideas; 

• Determinar la importancia y relevancia de argumentos e ideas; 

• Reconocer, construir y evaluar argumentos; 

• Identificar inconsistencias y errores en el razonamiento; 

• Abordar los problemas de manera consistente y sistemática; 

• Reflexionar sobre la justificación de sus propios supuestos, creencias y 

valores. 



Beneficios del pensamiento crítico en el lugar de trabajo 

• Permite a los trabajadores formular problemas y preguntas relevantes de forma clara y precisa. 

 

• Permite la recopilación y evaluación de información importante que luego puede ser interpretada de 

manera efectiva. 

 

• El trabajador puede llegar a conclusiones y soluciones, probándolas a través de criterios y estándares 

relevantes. 

 

• El trabajador puede encontrar soluciones a problemas complejos. 



Pensamiento crítico en el lugar de trabajo 

El pensamiento crítico es indispensable para los puestos gerenciales o de alta gerencia, ya que sus 

decisiones afectan a otros empleados. Sin embargo, todos los trabajadores deben fortalecer la capacidad 

de generar pensamientos de calidad, que influirán directamente en su trabajo. ¿Qué puede afectar en el 

lugar de trabajo? 



Pensamiento Crítico y Recursos Humanos 

 

 

 

 
 

El papel de un gerente en las empresas es cada 

vez más complejo. Su trabajo no se limita a la 

contratación de nuevos trabajadores. La gestión 

de los trabajadores se está volviendo muy 

importante, especialmente en equipos cada vez 

más diversos. Un gerente de recursos humanos 

debe ser capaz de tomar decisiones de la manera 

más objetiva y precisa posible. Si un trabajador 

no se rinde o la empresa se encuentra en una 

mala situación, debe tener la capacidad de 

transmitirlo a los trabajadores de manera 

transparente. 

Recursos 

humanos 



Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo 

 

 

 

 
 

El pensamiento crítico ayuda a lograr un mayor nivel de imparcialidad ya que, 

según la Dra. Linda Elder, las personas que piensan críticamente intentan vivir de 

manera racional, razonable y con empatía. En el trabajo, es esencial no dejarse 

llevar por prejuicios y opiniones personales, ser capaz de lograr ideas lo más 

objetivas posible. 

Trabajo en 

equipo 



Pensamiento Crítico y Ventas 

 

 

 

 
 

En el momento de la venta. Para vender un producto o generar una buena 

perspectiva hacia la marca de una empresa, es necesario usar habilidades de 

pensamiento crítico para analizar conceptos desde una perspectiva amplia, que no 

se limita a estereotipos o ideas predeterminadas. Un análisis importante del 

mercado, de la competencia y del consumidor potencial será clave para el éxito de 

nuestras ventas. 

Ventas 



Pensamiento crítico y resolución de conflictos 

 

 

 

 
 

En los equipos a menudo surgen malentendidos que causan un mal ambiente de 

trabajo, causando la desmotivación de los empleados y, por lo tanto, una baja 

productividad. El pensamiento crítico, con el análisis de problemas y el logro de 

soluciones será muy útil para resolver posibles conflictos laborales. 

Resolución de 

conflictos 



¿Qué podemos hacer para que el pensamiento crítico funcione? 

 

 

 

 
 



¿Qué podemos hacer para entrenar el pensamiento crítico? (1) 

 

 

 

 
 

   

Evita las subjetividades y analiza los pros y los contras de todo. 
Califica todo 

objetivamente 

Se de mente 

abierta 

Siempre esté dispuesto a cosas nuevas o experimente con nuevas tareas. 

Además, tenga curiosidad sobre el entorno que lo rodea, sobre el 

funcionamiento de la empresa y el trabajo que realizan sus colegas. 



¿Qué podemos hacer para entrenar el pensamiento crítico? (2) 

 

 

 

 
 

Las ambigüedades conducen a permanecer en tierra de nadie. Analice y 

colóquese de un lado u otro, en una idea o en una diferente. 
Sé un tomador de 

decisiones 

Piensa mucho 

antes de hacer un 

juicio 

Pensar es fundamental. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo 

que hemos dicho? Tómese unos segundos antes de hablar, especialmente 

en situaciones estresantes. 



¿Qué podemos hacer para entrenar el pensamiento crítico? (3) 

 

 

 

 
 

Dejarse llevar por las emociones generalmente lleva en el buen sentido. El 

objetivo no es ignorarlos, sino poder conocerlos, nombrarlos y 

controlarlos. 

Maneja tus 

emociones 

Evite las primeras 

impresiones y 

prejuicios. 

No te dejes llevar por prejuicios o primeras impresiones. Estos 

generalmente conducen a errores y emiten juicios subjetivos previos. Se 

paciente. 



¿Qué podemos hacer para entrenar el pensamiento crítico? (4) 

 

 

 

 
 

 Elimina los pensamientos negativos y fortalece la empatía. Ser optimista 

y apoyar a los colegas es esencial al crear un buen ambiente de trabajo. 

Si todos los lunes vamos a trabajar con buen humor, ayudaremos a 

fomentar un clima favorable para todos. 

Sé empático y 

evita ser negativo. 



Conclusión 

El pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la puntualidad y las habilidades de comunicación son las 

cualidades más buscadas por los responsables de los recursos humanos al contratar a un nuevo trabajador. 

Estos datos se han extraído de un análisis de 2,3 millones de perfiles de LinkedIn para "The Wall Street 

Journal". 



¡Recuerda! 

«Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; Se basa en nuestros 

pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos» 

Buddha 
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