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Si quiere mejorar sus habilidades de pensamiento crítico y
resolución de problemas y convertirse en un maestro de la toma
de decisiones, siga leyendo
Las habilidades de pensamiento crítico son esenciales en la nueva economía del
conocimiento. Los empleos requieren cada vez más de habilidades intelectuales flexibles y la
capacidad de analizar información y combinar diversas fuentes de conocimiento para
resolver problemas.
Pero la verdad es que, a pesar de que la demanda de pensamiento crítico está en aumento, las
personas siguen tomando decisiones costosas a diario.
Verá, la mayoría de las personas comete los mismos errores, tanto con su pensamiento como
con su toma de decisiones.
Incluso puede ser víctima de varios sesgos cognitivos... sin ni siquiera darse cuenta.
Pero ahora, puede mantenerse informado con consejos de expertos, generalmente conocidos
solo por los mejores encargados en la toma de decisiones, que maximizarán sus posibilidades
de tomar las decisiones correctas en la escuela, trabajo, empresa o en situaciones familiares.
Al leer Pensamiento crítico: cómo mejorar su pensamiento crítico y habilidades para la
resolución de problemas y evitar los 25 sesgos cognitivos en la toma de decisiones, usted:
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●

Descubrirá cómo pensar críticamente
Aprenderá cómo combatir las tendencias o sesgos cognitivos
Se convertirá en un buen escritor argumentativo y podrá formar argumentos lógicos y
sólidos
Comprenderá y reconocerá el pensamiento divergente y convergente
Descubrirá cómo sobresalir al hacer las preguntas correctas
Obtendrá una comprensión más profunda del proceso de pensamiento crítico
Será capaz de conducir a su hijo por el camino del pensamiento crítico
Descubrirá lo que los abogados pueden enseñarle sobre cómo aprender a pensar
Y mucho, mucho más
¡Obtenga el libro ahora para aprender más sobre el pensamiento crítico!
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