
CRITICAL THINKING
Cómo potenciar el pensamiento de todos y tomar mejores decisiones

2 1  Y  2 8  D E
O C T U B R E

El mundo de hoy en donde predomina lo volatil, incierto, complejo y
ambiguo (caracterizado por la sigla VICA), la toma de decisiones se
torna más y más problemática. En este orden, es clave el proceso de
pensamiento que culmina con la decisión que dispara la acción. 
Critical Thinking consiste en el enriquecimiento del pensamiento, que
incluye la generación de ideas creativas, así como también en el
cuestionamiento riguroso de las expresiones del pensamiento, con
respecto a su veracidad, validez y utilidad.
Está comprobado que la eficacia y eficiencia de las decisiones
dependen en gran medida de la calidad del pensamiento que lo
sustenta.
El pensamiento crítico incluye la aplicación de metodologías ágiles
como el "design thinking", orientado principalmente a la innovación en
materia de servicios, productos, procesos y demás elementos de la
organización.
Por otra parte, la aplicación efectiva del pensamiento crítico requiere
condiciones de contexto en donde dicho pensamiento sea percibido
como un elemento positivo y no como un factor de conflicto
contraproducente. En este orden, es importante que se den ciertas
condiciones en el sistema social, principalmente en cuanto a la
comunicación, el trabajo en equipo y la participación de la gente. De lo
contrario, el pensamiento crítico se convierte en un arma de doble filo.
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CoA todosntenidos

< Metodología

< Actividades de enseñanza presencial altamente   

   participativa, basada principalmente en tareas grupales,   

   generalmente precedidas por tareas individuales   

   preparatorias y complementadas con reuniones plenarias.   

   Empleo de múltiples métodos y medios

< Lectura complementaria de textos seleccionados. Las  

   actividades de enseñanza presencial comprenden sendas   

   introducciones a dichos textos.

< Contestación de instrumentos de diagnóstico que brindan a  

   cada uno de los participantes feedback acerca de sus   

   actitudes y comportamientos.

< Proceso de transferencia de la capacitación al trabajo, que  

   comprende un diagnóstico personal (que incluye el empleo   

   de instrumentos de diagnóstico), la elaboración de un plan  

   de cambio y su seguimiento.

< Contenidos:
1) Conocimientos fundamentales
     El pensamiento como parte de los procesos mentales.  

     Análisis del proceso de pensamiento. 

     Pensamiento rápido y pensamiento lento. 

     En qué consiste el pensamiento crítico. 

     Beneficios del pensamiento crítico en el mundo actual.

     La metodología de resolución de problemas y toma de   

     decisiones como mapa del pensamiento crítico. 

     Fallas habituales en la aplicación de la metodología.    

     Pensamiento divergente y pensamiento convergente.  

     Metodologías ágiles para el “Design thinking”,   

     orientado especialmente a la innovación.

     Influencia del sistema social sobre el desarrollo    

     adecuado del pensamiento crítico. Aspectos  

     destacables de la comunicación, el trabajo en equipo   

     y la participación de la gente. 

     Las preguntas como clave del pensamiento crítico. Su   

     relación con el análisis de los actos del habla.   

     Analogías con la mayéutica socrática y la consultoría   

     de procesos. Cómo preguntar con humildad.

2)  Aportes de la psicología al pensamiento  
     crítico
     Psicología cognitiva. Las distorsiones cognitivas   

     según Aaron Beck. Las creencias irracionales según  

     Albert Ellis. Disonancia cognitiva.

     Psicología positiva. Influencia del optimismo y del   

     pesimismo. Equilibrio en la aplicación del   

     pensamiento crítico: la distribución entre interacciones  

     positivas y negativas, y su efecto sobre el trabajo en   

     equipo. Inteligencia emocional. La relación entre las   

     emociones y el pensamiento: la percepción y el  

     manejo inteligente de las emociones propias y ajenas  

     (positivo) y la distorsión del pensamiento a causa de  

     las emociones propias (negativo).

     Los rasgos de personalidad y su influencia sobre los   

     estilos de pensamiento. Los modelos de los 5 grandes  

     factores, de Robert Hogan y de Myers- Briggs, y su  

     aplicación al trabajo en equipo: complementación o  

     conflicto.

     La seguridad psicológica como condición favorable    

     para el pensamiento crítico. Factores que atentan    

     contra la seguridad psicológica. Medidas tendientes a   

     desarrollar la seguridad psicológica.  

3)  Aplicación del pensamiento crítico:
     Falacias y sesgos del pensamiento. Cómo    

     identificarlos y evitarlos.

     Modelos y herramientas aplicables al pensamiento    

     crítico: análisis situacional, análisis de riesgos,    

     escalera de inferencias, aprendizaje simple y doble,  

     teoría expuesta y teoría en uso, modelo de gestión de   

     la ignorancia de Zack.

     Perfil del pensador crítico. Actitudes positivas y    

     negativas. Práctica efectiva del pensamiento crítico.

4)  Desarrollo de pensamiento crítico:
     Transferencia de la capacitación al trabajo. Planes de   

     desarrollo, personal y grupal.

< Perfil del Participante
 
 

< Objetivos
Que los participantes estén en mejores condiciones de tomar
decisiones efectivas que permitan mejorar el desempeño,
desarrollar la innovación y contribuir al crecimiento de la
organización, promoviendo el aprendizaje y el compromiso de
la gente.
 
 

Gerentes con personal a cargo, de distintos niveles. 
Consultores internos y externos, en distintos campos de
conocimiento.
Personas que ejercen funciones de "staff"
(Administración, Finanzas, RRHH, Marketing, I+D, etc)
Analista de distintas profesiones
Otras personas que toman decisiones



< CV del Facilitador

Santiago Lazzati

< Información General

Importante: 
 
 
 
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a  
  futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,  
  garantizando la calidad de los mismos.
 
 

Formas de pago: 
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

Incluye:
Material, certificado de asistencia, 2 coffee-break y  almuerzo por día.
 
 
 Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en

modalidad In Company o Consorciada.

Santiago es Socio Director de LAZZATI – CONSULTORES Y
FORMADORES.
- Entre el 2010 al 2013 fue miembro externo del Comité de Auditoría de la   
  “International Criminal Court”, sita en La Haya, Holanda.
- Es Contador Público Nacional, UBA. 
- Especialista en temas de Management y comportamiento humano.
- Profesor de la Escuela de Negocios de IDEA.
- Experto reconocido mundialmente en el tema de Contabilidad e Inflación.
- Autor de 22 libros y múltiples artículos sobre Administración de Empresas.
- Director de la carrera de Licenciatura en Administración y Gestión   
  Empresarial de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad  
  Nacional de San Martín. Profesor “emérito” de la Facultad de Ciencias   
  Económicas de la Universidad Católica Argentina. Profesor invitado de   
  otras Universidades e Instituciones de post-grado.
- Conductor d seminarios y conferencias en más de 20 países.


