
 

 

MANUAL  DE ENTRENAMIENTO COMPLEMENTARIO  

DESARROLLADOR DE LA DESTREZA:  

I & F Education IRELAND 

NOMBRE DE LA DESTREZA: 

 

Pensamiento crítico: Uso de la lógica y el razonamiento para identificar los puntos 

fuertes y débiles de las soluciones, conclusiones o enfoques alternativos de los problemas. 

COMPETENCIAS: 

 Análisis de los hechos 

 Creación de juicios 

 Evaluación de las pruebas objetivas 

 Enfoque sistemático e inquisitivo 

 Razonamiento analítico 

 Habilidades de resolución de problemas 

 

OBJETIVOS: 

 Cuestionar los hechos y las pruebas (POR QUÉ) 

 Descubrir las razones y los motivos 

 Cuestionar / cuestionar la validez y la veracidad de las opiniones 

 Buscar hechos que refuten las afirmaciones 

 

RESULTADOS: 

 

 Marcar  la diferencia en la carrera de una persona 

 Mejores perspectivas para que los empleados consigan un trabajo 

 Puestos más altos en un trabajo con más responsabilidad 

 Pensamiento independiente  

 Mejor identificación de los problemas 

 Ser capaz de reunir información 

 Evaluar todas las pruebas 

 Considerar soluciones 

 Elección e implementación 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPERTO: 

 

Joerg Steegmueller es un apasionado educador, 

coach/consultor de liderazgo, conferenciante y 

empresario de telecomunicaciones, que nació y 

creció en Alemania y vive desde hace muchos años 

en Dublín, Irlanda. Se graduó en la Universidad de 

Karlsruhe con un M.Sc en Ciencias de la 

Computación e Ingeniería Informática. Después de 

la graduación trabajó como ingeniero y consultor en 

el campo de la tecnología de la información antes de 

fundar una empresa de telecomunicaciones en 

Dublín. Más tarde descubrió su pasión por la educación y la enseñanza en las áreas de 

liderazgo y desarrollo personal y empresarial. Joerg es adicto - en el buen sentido - al 

Tenis de Padel y pasa mucho de su tiempo libre jugando ese gran deporte y 

contándoselo a otros. Puedes encontrarlo en LinkedIn. 

Joerg es el fundador de Inspiring Leadership Academy, una empresa de formación que 

proporciona formación y entrenamiento a empresas. Los problemas de infelicidad de los 

empleados, la insatisfacción de los clientes y la inconsistencia de la cultura de la 

empresa se pueden resolver en la mayoría de los casos mejorando las habilidades de 

liderazgo en todos los niveles de la organización. 

La Inspiring Leadership Academy ayuda a las empresas y organizaciones que se dan 

cuenta de la importancia de un verdadero liderazgo para aumentar los ingresos y reducir 

los costos, al tener empleados y clientes satisfechos que son fanáticos del entusiasmo. 

 

 

CÓMO MEJORAR ESTA DESTREZA: 

 

 Enlace al podcast: Por favor haga clic aquí para escuchar el podcast. 

 Referencias:  

https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html From Skills You Need. 

 

https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745 From 

ThoughtCo.  

 

https://www.entrepreneur.com/article/321660 From Entrepreneur. 

 

Videografía:  

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM From Macat. 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745
https://www.entrepreneur.com/article/321660
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM


https://www.youtube.com/watch?v=rn_7aJP5BTw From APS. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc Brain teasers from GCF Global. 

La Publicación ha sido realizada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 
esta página es responsabilidad exclusiva del autor y de ninguna manera puede interpretarse como un reflejo de 
los puntos de vista de la AN y la Comisión.

https://www.youtube.com/watch?v=rn_7aJP5BTw
https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc
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