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PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Nuestro pensamiento está normalmente sesgado y distorsionado debido a una serie 
de factores que limitan nuestra capacidad de análisis, ya sean éstos endógenos, 
como los prejuicios, estereotipos, mecanismos de defensa de la mente o nuestra 
estructura de personalidad, o exógenos, como la creación de opinión pública debido 
a intereses particulares. 
En el ámbito empresarial, un pensamiento defectuoso, que no alcance a evaluar la 
realidad en toda su dimensión y ramificaciones, resulta perjudicial para una 
adecuada toma de decisiones. En el mundo de hoy, complejo y cambiante, las 
decisiones deben responder tanto a las reales necesidades presentes como a las que 
se pueden presentar en el futuro., y esto requiere de una capacidad superior de 
pensamiento. 
En este curso se presenta la alternativa del pensamiento crítico, como una respuesta 
a las limitaciones planteadas, ofreciéndole al participante una nueva forma de 
evaluar la realidad. 
 
  
DIRIGIDO A 
 
Profesionales que deseen mejorar sustancialmente su capacidad de análisis a través 
del desarrollo de una habilidad superior de pensamiento. Recomendable para 
ejecutivos que se enfrenten de manera regular a la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
Lograr que los participantes comprendan la naturaleza del pensamiento crítico y que 
inicien el proceso de cambio que los llevará a desarrollar una nueva visión de la 
realidad. 
 
Objetivos específicos 

 Identificar sus limitantes internas y aprender a eliminarlas. 

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
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 Conocer los mecanismos externos de generación de creencias y estar 

preparado para cuestionarlos.   

 
METODOLOGIA 
 
El curso se desarrolla combinando aspectos teóricos y prácticos. La presentación de 
los distintos temas por parte del expositor será complementada con discusiones 
generales en las que los participantes ejercitarán su capacidad analítica. Los 
participantes deben discutir de forma grupal los diversos temas que se planteen, 
antes de la discusión general, y presentar sus conclusiones de manera escrita.  
 

TEMARIO 

 

 El pensamiento crítico: naturaleza y evolución 

 Obstáculos al conocimiento: prejuicios, estereotipos, mecanismos de 

defensa, estructura de la personalidad. 

 Falacias: identificación de argumentos falsos utilizados de manera cotidiana. 

 Pensamiento crítico y neurociencias 

 La opinión pública 

 Lectura crítica y escritura crítica 

 Análisis crítico a través de un caso de actualidad 

 Debate final  

 
 
EXPOSITOR: DANIEL SABA DE ANDREA   
 

El profesor Saba es DBA (c) por la Universidad de Maastricht, Holanda., Master of 
Philosophy por la Universidad de Maastricht, Holanda, Máster of Bussines 
Administration, Stanford University, EE. UU., Magíster en Administración de 
Negocios, Escuela de Administración de Negocios para Graduados - ESAN, Perú. 
Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Graduado del 
Programa de Alta Dirección para Ejecutivos (PAD), Universidad de Piura, Perú. 
 
En relación con su producción intelectual, es autor del libro “Memorias de un 
Confeccionista: Historia del Proceso de Privatización de Petroperú”, (Petroperú, 
1995); y articulista para diversos medios de la capital. 
 
En relación con su experiencia profesional, ha sido Presidente de Directorio en 
PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de 
Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y 
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Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del 
Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador 
General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en 
Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la 
Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones 
COFIDE, entre otros. Por otro lado, es Consultor internacional, habiendo efectuado 
misiones en Brasil, Argentina, Guatemala y Cuba; en este último país, preparó un 
programa de capacitación para directores de empresas, orientado a mejorar la 
capacidad exportadora cubana. 
 
Ha realizado labor docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, Universidad de 
Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Privada Norbert Wiener y en la 
Universidad ESAN, en temas relacionados al área de Finanzas, Evaluación de 
proyectos, Administración, Economía y Gestión Financiera de Hidrocarburos. Ha 
dictado conferencias sobre el tema energético y política económica del Perú en 
diversas ciudades como Bogotá, Cartagena, Houston, Londres, Doha, Toronto, 
Hyderabad y Melbourne.  
 
Actualmente es Director Administrativo Adjunto y Profesor en el Área Académica de 
Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DIAS: DOMINGO  
 

 


