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1- Pensamiento 
crítico

Qué es el pensamiento 
crítico, los obstáculos 
al pensamiento crítico, 
las razones de las 
creencias y las dudas

Agenda

2- Sesgos cognitivos

Qué es un sesgo 
cognitivo, pensamiento 
rápido y lento, 
clasificación de sesgos 
cognitivos, sesgos 
cognitivos y opiniones 
de expertos

3- Resolución de 
Problemas

Vinculación del 
pensamiento crítico y 
sesgos cognitivos, el arte 
de hacer preguntas, el 
encuadre de problemas, 
la configuración de 
problemas, la 
clasificación de los 
métodos de resolución de 
problemas 

4- Estudio de Casos
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1.Pensamiento 
crítico

• Qué es el pensamiento crítico?
• Obstáculos al pensamiento crítico?
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¿Qué es el pensamiento crítico?

CRÍTICA + PENSAMIENTO
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar activa y 
hábilmente la información recopilada o generada por observación, 
razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la acción.

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de 
manera activa y hábil la información recopilada o generada por observación, 
razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la acción

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan, doi:10.1057/9781137378057.0005, ISBN 
9781137378057

Es un proceso mental, que por lo tanto requiere energía y autoconciencia
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de manera 
activa y hábil la información recopilada o generada por observación, 
razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la acción

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan, doi:10.1057/9781137378057.0005, ISBN 
9781137378057

Puedes desarrollar habilidades con el fin de controlar tu capacidad de pensar críticamente
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de manera 
activa y hábil la información recopilada o generada por observación, 
razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la acción

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan, doi:10.1057/9781137378057.0005, ISBN 
9781137378057

Estas habilidades te ayudarán a procesar mejor la información
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de 
manera activa y hábil la información recopilada o generada por 
observación, razonamiento o comunicación, como guía para la creencia 
y la acción

Esta información puede provenir de todas partes (dentro o fuera del cerebro)

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de manera activa y 
hábil la información recopilada o generada por observación, razonamiento o 

comunicación, como guía para la creencia y la acción

Una mejor información de procesamiento significa tener mejores creencias (más cerca de la realidad), actuando mejor

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan
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¿Qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, sintetizar y evaluar de manera activa y 
hábil la información recopilada o generada por observación, razonamiento o 

comunicación, como guía para la creencia y la acción

Una mejor información de procesamiento significa tener mejores creencias (más cerca de la realidad), actuando mejor

Ennis, Robert H. (2015), "Critical Thinking", The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, Palgrave Macmillan
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La única conclusión de esta lección: mapas de la realidad
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"Skilling me softly" 1/3: tu mapa del concepto de soft skills

- Anota tu modelo mental de Soft Skills a través de un mapa conceptual 
- En el mapa, cada bloque es un concepto, cada línea una relación entre 

dos conceptos 
- Cada bloque y línea necesita tener un nombre 
- Mantén los nombres lo más cortos y simples posible Tiempo: ¡15 min!
- Enviar correo a: filippo.chiarello@unipi.it
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Estándares de Pensamiento Crítico

1. Claridad
2. Relevancia (Enfoque)
3.  Lógica
4. Equidad / 

Imparcialidad



Claridad

Ejemplo: 
¿Qué puede hacerse sobre el sistema 

educativo en América?,

no es clara. Para poder contestar la pregunta, 
tendríamos que clarificar lo que la persona 
que la hace considera que es “el problema” 

Preguntas:
¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? 

¿Puede expresar su punto de otra forma? ¿Me 
puede dar un ejemplo?

Si un planteamiento es confuso, no se puede 
saber si es exacto o relevante. De hecho, no se 
puede opinar sobre el mismo ya que no 
sabemos qué dice.

P: ¿Porqué crees que la una quinta parte de americanos no sabe situar en el mapa la ubicación de Estados Unidos?
R: Personalmente creo que 1/5 de los americanos no sabe situar en el mapa la ubicación de los EEUU , porque la gente de nuestro país,
Como pueda ser gente de Sudáfrica e Irak, creo que ellos deberían, tener  una educación cono los de aquí. Eso debería ayudar a EEUU, ayudar a Sudáfrica
Y ayudar a los países asiáticos

Cómo hablar sin tener nadad que decir https://www.youtube.com/watch?v=lj3iNxZ8Dww&ab_channel=checkedycheck 

https://www.youtube.com/watch?v=lj3iNxZ8Dww&ab_channel=checkedycheck


Relevancia, Enfoque

Ejemplo: 
“Esta nota no es justa, yo he estudiado 
mucho”

Por ejemplo, a menudo los estudiantes 
piensan que se debe considerar al 
calcular la calificación de un curso, la 
cantidad de esfuerzo que el estudiante 
puso en el mismo. Sin embargo, muchas 
veces ese “esfuerzo” nada tiene que ver 
con la calidad del aprendizaje del 
estudiante, en cuyo caso, el esfuerzo no 
es relevante como parte de la 
calificación.

Preguntas:
¿Qué relación tiene con la pregunta? 
¿Cómo afecta el asunto? 

��
P: ¿Tiene suficientes competencias para desempeñar el cargo de Vicepresidenta?

R: La  oposición va a estar buscando un montón de cosas para criticar al candidato que me eligió a mi como su compañera,  pero para la Oficina de Relaciones 
Internacionales creo que estoy preparada, si Dios nos bendice el próximo 20 de enero, presidente y vicepresidente, Yo estaré preparada  para tener esa confianza, para

Tener esa preparación, y si quieres algo específico, con países específicos,  con políticas específicas,  puedes preguntarme ahora…

Buscar las llaves bajo al farola



Corrección lógica

Todos los mamíferos son 
peligrosos.
Bobo es peligroso.
Por lo tanto Bobo es un mamífero.

Soy un hombre.
Brad Pitt es un hombre.
Por lo tanto, soy Brad Pitt.

Todos los humanos son animales. 
La mayoría de los animales pueden 
trepar a los árboles.
Por lo tanto, la mayoría de los 
humanos pueden trepar a los 
árboles. 

��



Equidad/ Imparcialidad

▪ No identificar la verdad por 
interés propio 

▪ No resistirse a ideas 
desconocidas, prejuzgar 
problemas, estereotipos 
extraños

⚖ 
… pero hay obstáculos importantes para el Pensamiento Crítico

Ej. Rebelión en la granja: Todos los animales somos iguales, pero unos somos más iguales que otros



… pero hay obstáculos importantes para el 
Pensamiento Crítico



Egocentrismo

▪ Egocentrismo: Ver la realidad centrada en uno 
mismo

▪ Pensamiento interesado en sí mismo: Aceptar y 
defender creencias que armonizan con el propio 
interés propio.

▪ Sesgo egoísta: culpara a otros por las cosas 
malas y atribuirnos cosas buenas. 

▪ Ejemplo: El 90% de los conductores se califican a 
sí mismos como por encima de la media



Sociocentrismo

• Sociocentrismo: Pensamiento centrado en el grupo

• Sesgo grupal: Ver mejor el propio grupo, tribu, secta, sexo. Ejemplo: "Las 
niñas son mejores que los niños".

• Conformismo: Seguir a la multitud, conformarse sin críticas con los 
estándares grupales de conducta y creencia. Muchos sesgos como ejemplo.



Pensamiento relativista

• Relativismo: "No hay un estándar absoluto objetivo de verdad".

• Subjetivismo: "La verdad es una cuestión de opinión individual". Ejercicio: 
Enumere las áreas donde la verdad puede ser una cuestión de opinión.

• Relativismo cultural: "Lo que es cierto para la persona A es lo que la cultura 
de la sociedad de la persona A cree que es verdad". Ejemplos: beber vino en 
Francia/Irán; poligamia
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Lógica y pensamiento crítico

• El estudio de la argumentación lógica es relevante para el estudio del pensamiento 
crítico. 

• La lógica se refiere al análisis de los argumentos, incluida la evaluación de su 
corrección o incorrección. 

• La tarea de la lógica es descubrir los principios fundamentales para distinguir los 
buenos argumentos de los malos.

• Tarea: Distinguir los buenos argumentos de los malos

Dos preguntas:

¿Son ciertas las premisas?

¿Las premisas ofrecen buenos argumentos para aceptar la conclusión?



Tipos de argumentos

Argumentos deductivos:
(tratar de) PROBAR sus conclusiones

Argumentos inductivos:
(tratar de) demostrar que sus conclusiones son PLAUSIBLES o PROBABLES

25



• Algunos cerdos tienen alas.
• Todas las cosas con alas cantan.
• Por lo tanto, algunos cerdos cantan.

• Todos tienen una y única madre biológica. 
• Las hermanas carnales tienen la misma madre biológica.
• Nadie es su propia madre biológica.
• Por lo tanto, no hay nadie cuya madre biológica sea también su 

hermana.

Argumentos deductivos

26



• Cada rubí descubierto hasta ahora ha 
sido rojo.
Así que, probablemente todos los 

rubíes son rojos.

• Las encuestas muestran que el 87% de 
los de 5 años cree en el hada de los 
dientes.
Marta tiene 5 años.
Marta probablemente creía en el hada 

de los dientes.

• Químicamente, cloruro de potasio es 
muy similar a la sal de mesa ordinaria 
(cloruro de sodio).

• Por lo tanto, probablemente, el cloruro 
de potasio sabe a sal de mesa.

Argumentos inductivos

27



28

Argumento

Argumento:
Colección de declaraciones 
(premisas) con la intención de 
apoyar o inferir una 
afirmación (conclusión).

Cada declaración tiene un 
valor de verdad de 
“verdadero” o “falso”.
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Argumento

Argumento:
Colección de declaraciones 
(premisas) con la intención de 
apoyar o inferir una 
afirmación (conclusión).

Cada declaración tiene un 
valor de verdad de 
“verdadero” o “falso”.

Terminología argumental
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Argumento

Deductivo

Inductivo

Argumento:
Colección de declaraciones 
(premisas) con la intención de 
apoyar o inferir una 
afirmación (conclusión).

Cada declaración tiene un 
valor de verdad de 
“verdadero” o “falso”.

Deductivo: La conclusión 
necesariamente / ciertamente se 

sigue de las premisas.

Inductivo: conclusión se sigue 
de premisas con cierta 

probabilidad.

Válido

Inválido

Fuerte

Débil

Determinando la validez si asumimos que las 
premisas son verdaderas, ¿se sigue la 

conclusión?Terminología argumental
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Argumento

Argumento:
Colección de declaraciones 
(premisas) con la intención de 
apoyar o inferir una 
afirmación (conclusión).

Cada declaración tiene un 
valor de verdad de 
“verdadero” o “falso”.

Deductivo

Inductivo

Válido

Sólido

Inválido

Defectuoso

Defectuoso

Fuerte

Débil

Convincente

Poco 
convincente

Poco 
convincente

Terminología argumental
Determinando la validez si asumimos que las 

premisas son verdaderas, ¿se sigue la 
conclusión? Sólido: válido y todas las 

premisas son verdaderas.

Convincente: fuerte y todas 
las premisas son 

verdaderas.

Deductivo: La conclusión 
necesariamente / ciertamente se 

sigue de las premisas.

Inductivo: conclusión se sigue 
de premisas con cierta 

probabilidad.



2/3 Mapa mental del concepto de Soft Skills

- Una persona presenta su modelo mental
- El resto de la clase escribe su modelo mental
- La clase compara su modelo mental inicial con el 
presentado
- Comentar las diferencias/similaridades entre los modelos

32
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2.Sesgos 
cognitivos

•Qué es un sesgo cognitivo
•“Pensar rápido y lento”  D. Khaneman
•Clasificación de sesgos cognitivos
•Sesgos cognitivos y opiniones de 

expertos
•Razones de creencias y dudasUn sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática 

de la información disponible que ejerce influencia en la 
manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar 

decisiones
https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/ Un padre y un hijo 

https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/


■ Un sesgo cognitivo es 
un patrón de mal 
juicio, a menudo 
desencadenado por 
una situación 
particular. 

■ La existencia de la 
mayoría de los 
sesgos cognitivos 
particulares 
enumerados ha sido 
verificada en 
experimentos de 
psicología. 

Sesgos cognitivos

34



• Creemos que el uso de 2 
sistemas:

• Sistema 1: intuitivo, 
rápido, fácil

• Sistema 2: analítico, lento, 
requiere esfuerzo

¿Por qué existen?

35



Los datos de una variedad de entornos demuestran que los seres humanos prefieren utilizar el procesamiento del Sistema 1 
siempre que sea posible

36

SISTEMA 1
Intuición & instinto

Inconsciente
Rápida

Asociativa
Piloto automático

SISTEMA 2
Pensamiento racional

Requiere esfuerzo 
Lento
Lógico

Perezoso
Indeciso

95 % 5 %



La tendencia humana común a 
confiar demasiado, o "anclar", en 
un rasgo o pieza de información al 
tomar decisiones.

Efecto anclaje
37



La tendencia a expresar un gusto indebido 
por las cosas simplemente por su familiaridad 
con ellas. 

Mero efecto de exposición
38



La tendencia a ignorar completamente la 
probabilidad al tomar una decisión bajo 
incertidumbre. También llamado estereotipos. 

Descuido de la probabilidad
39



La tendencia a ver patrones donde 
realmente no existen. 

Ilusión de agrupación
40



La tendencia a buscar o interpretar 
información de una manera que 
confirme sus ideas preconcebidas. 

Sesgo de confirmación
41
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3.Resolución 
de 

Problemas
•Vinculación del pensamiento crítico y los 

sesgos cognitivos
•El arte de hacer preguntas
•Encuadre de problemas
•Ajuste de problemas
•Clasificación de métodos de resolución de 

problemas



Vamos a aclarar...

•Resolución de problemas
•Pensamiento crítico
•Pensamiento creativo
•Pensamiento estratégico
•Toma de decisiones

43



Resolución de problemas

■ Implica el uso de habilidades de 
pensamiento de orden superior 
para manejar eficazmente y 
trabajar críticamente soluciones 
realistas a los problemas.

■ Es una habilidad o herramienta 
básica que necesitan los empleados 
para las demandas en el lugar de 
trabajo

■ Incluye un conjunto complejo de 
componentes cognitivos, 
conductuales y actitudinales

■ Puede ser un proceso de varios 
pasos

44



Pensamiento crítico

■ Implica examinar el significado y la importancia 
de lo observado o expresado.

• Es una habilidad útil para hacer 
consideraciones cuidadosas durante la 
resolución de problemas

• Implica examinar objetiva y cuidadosamente las 
pruebas antes de hacer juicios 

• Requiere lógica, razonamiento, claridad, 
credibilidad, precisión, relevancia, profundidad, 
significado y equidad.
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Pensamiento creativo
■ Implica explorar ideas, generar posibilidades y 

buscar muchas respuestas correctas en lugar de 
solo una. 

• Pensar creativamente permite a los individuos 
tener la capacidad de aceptar el cambio y la 
novedad, la disposición a jugar con las ideas y una 
flexibilidad en sus perspectivas

• Es un modo importante de pensar al tratar de 
resolver problemas

46



Pensamiento estratégico
■ Implica evaluar un programa en relación con su 

misión, sus objetivos futuros y el entorno externo. 

• requiere examinar si un programa está "haciendo 
las cosas correctas" para lograr su misión

• significa tener una meta o visión final en mente y 
desarrollar planes para llegar a ellos

47



Toma de Decisiones
■ Implica identificar y elegir alternativas 

basadas en los valores y preferencias del 
responsable de la toma de decisiones.

Al tomar decisiones entre alternativas, 
queremos la decisión que:

1. Tiene la mayor probabilidad de ser exitosa 
o eficaz

2. Encaje mejor con nuestras necesidades, 
metas, deseos y valores 

48



Tipos de preguntas relacionadas con la 
resolución de problemas

Hay tres tipos básicos de preguntas:

1) Abiertas
2) Cerradas
3) Dirigidas

49



Preguntas Abiertas

Abiertas: están diseñadas para alentar una 
respuesta completa y significativa utilizando los 
propios conocimientos y sentimientos de los sujetos

- Permite una respuesta abierta y se puede percibir 
como un tipo de pregunta menos amenazante. 

Ejemplo: ¿Puede decirme qué piensa de su relación con su jefe?

50



Preguntas Cerradas
Cerradas están diseñadas para fomentar una respuesta corta o de una palabra, como "sí" o "no". 

- Estas preguntas requieren respuestas breves y, por lo tanto, ahorran tiempo. 

- Sin embargo, las respuestas pueden ser más incompletas. 

Ejemplo: ¿Te llevas bien con tu jefe?

51



Preguntas dirigidas

Dirigidas: diseñadas para incitar sutilmente al interlocutor a que responda de una manera 
particular. 

• Estas preguntas pueden ser problemáticas ya que pueden resultar en información falsa o 
sesgada. 

• Ejemplo: Dime, ¿cuál es el problema con tu jefe? (esto supone que hay un problema)

52



La estructura de los Problemas

Un problema consta de tres componentes: 

Limitaciones o contexto: son información disponible como parte del 
problema. 
Objetivos: se definen como el estado de terminación deseado de una 
solución al problema. 
Operaciones: son acciones potenciales que se pueden ejecutar para 
lograr los objetivos de una solución.

53



El espacio del problema
Para cualquier problema dado hay un espacio de problema 
asociado que son todos los posibles objetivos y caminos 
potencialmente relacionados con el problema conocido por un 
solucionador de problemas. 

Es posible que no exista una solución a un determinado 
problema dentro del espacio de solución actual del 
solucionador. 

Esto podría deberse a muchos factores, como que el problema 
podría estar mal definido, los objetivos esperados son ambiguos 
y / o no hay ningún método (ruta) disponible que vincule el 
objeto del problema con el objetivo (s).
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Solución del problema
55

PROBLEMA-ESPACIO SOLUCION-ESPACIO

COMPRENDER

OBSERVAR

IDEAR
PROTOTIPO

TESTPUNTO DE VISTA



¿No hay solución?
• Es posible que no exista una solución a un 

determinado problema dentro del espacio 
de solución actual del solucionador. 

Esto podría deberse a: 
• el problema podría estar mal definido; 
• las metas esperadas son ambiguas; 
• no hay ningún método (ruta) disponible 

que vincule el objeto del problema con el 
objetivo (s).

56



¿No hay solución?

• Es posible que no exista una solución a un 
determinado problema dentro del espacio 
de solución actual del solucionador. 

• Esto podría deberse a: el problema podría 
estar mal definido; las metas esperadas 
son ambiguas; no hay ningún método 
(ruta) disponible que vincule el objeto del 
problema con el objetivo (s).

La solución siempre existe. 
Necesitamos encontrar la 

herramienta adecuada para 
explorar el problema y los 

espacios de solución.

57



Enfoques para la resolución de 
problemas

• Heurística: adoptar una regla empírica o la mayor cantidad de soluciones posibles.
• Analogía: reducir un nuevo problema a uno existente o similar para el que ya se 

conocen soluciones. Ej. metáfora cómo funciona la mente y un ordenador
• Deducción algorítmica: aplicar una solución conocida y bien definida a un problema. Ej. 

Cortar por lo sano
• Búsqueda exhaustiva: mediante una búsqueda sistemática de todas las posibles 

soluciones. Ej. Buscar los números primos del 1 al 20
• Divide y vencerás: resolver un problema completo descomponiéndolo en un conjunto 

de sub-problemas. Ej. 2 x 4 = 2+2+2+2
• Análisis y síntesis: reducir un problema dado a una categoría conocida y luego 

encontrar soluciones particulares. Ej. 42  = 4*4 = 4+4+4+4
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Enfoques para la resolución de 
problemas

• Heurística: 
• Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema.
• Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes deducir de 

ella (razonando a la inversa).
• Si el problema es abstracto, prueba examinar un ejemplo concreto.
• Intenta abordar primero un problema más general y revisar.
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Factores que limitan la resolución de problemas
a) Presuposición mental, en el que se adopta un método fijo o inadecuado para un nuevo 

problema mientras que se podrían haber utilizado soluciones más fáciles. Ej. Entrar burro 
establo, Camión atascado bajo puente, Cajas de jabón vacías a la venta, Bolígrafo sin 
gravedad.

b) Metacognición, en la que un proceso de resolución de problemas puede requerir el apoyo 
de otros procesos metacognitivos para lograr el objetivo de la solución. Ej. pensar cómo 
resolviste el problema otras veces. Reflexionar qué hemos aprendido. Pensar qué estamos 
haciendo.

c) Falta de conocimiento, en el cual el problema o la meta no se pudieron representar o 
modelar bien, y no se pudo aplicar ningún método o solución al problema. Ej. Me han 
dicho que debo mejorar, pero no se en qué.

60

Ej. Metacognición: al hacer un problema matemático, primero analizamos los conocimientos que sabemos que 
tenemos en esta área, después las diferentes tareas que debemos realizar para su solución y la coordinación de 
todas estas. Una vez desarrollado el proceso evaluaremos el grado de precisión que hemos tenido al finalizarla.



Factores que limitan la resolución de 
problemas

Pueden limitarse estos factores utilizando el 
Pensamiento Crítico y evitando Sesgos Cognitivos.
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Los determinantes de la resolución de problemas

• Un problema es un obstáculo que dificulta el logro de una determinado objetivo o la satisfacción 
de una determinada necesidad, situándose entre la voluntad del individuo y la realidad objetiva. 

• En un sentido más específico, este término se refiere a cualquier situación o condición que no se 
resuelva y que presente dificultades para su solución.

Tiempo
Tipo
Nivel de abstracción 
Número de soluciones 
Número de soluciones conocidas 

...

DETERMINANTES
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N Descripción Metricas

1 Identificación del 
problema

El problema se puede identificar desde el principio: 
(1) Exactamente (5) No

2 Multidisciplinariedad

Equipo de dominio único (1) en general formado por una o 
pocas personas 
Equipo multidisciplinar (5) en general formado por muchas 
personas

3 Robustez del contexto Existe una disciplina sólida para la definición de problemas 
(¡definición de problemas existe!) (1) sí - (5) no

4 Nivel de restricciones (1) Alto - (5) Bajo
5 Nivel de avance  (1) Bajo - (5) Alto
6 Teórico-Empírico Teórico (1) - Empírico (5)

7 Tipología de solución

(1) Solo existe una solución bien definida; 
(2) Existe más de una única solución; 
(3) Se puede explorar más de un concepto; 
(4) La solución depende del punto de vista (por ejemplo, 

abogados); 
(5) Aún no se ha encontrado ninguna solución.

8
Replicabilidad del 
resultado con diferentes 
equipos.

(1) Replicabilidad total; 
(2) Soluciones similares; 
(3) Diferentes soluciones; 
(4) Absolutamente improbable;
(5) Impossible.
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3/3 Mapa mental del concepto de Soft Skills
- En grupos
- Crear un mapa conceptual compartido del concepto de soft 
skills
- Comentar:

- Cuales son las limitaciones de las soft-skills?
- Cómo sortear esas limitaciones?

- Crear un mapa conceptual de la solución compartida
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Gracias por su atención!


