
Los problemas se 
pueden dividir en dos 

categorías:

Para resolver 
problemas 

efectivamente
:  

1. Problemas que 
nosotros mismos hemos 

creado por nuestras 
decisiones o 

comportamiento. 

2. Problemas creados por 
fuerzas externas. 

1. Descifre y 
redefina 

regularmente 
sus metas

2. Identifique 
sus 

problemas 
explícitamente

; luego 
analícelos

3. Calcule qué 
información 
necesita y 

busque 
activamente 

esa 
información  

4. Cuidadosamente 
analice la 

información 
haciendo 

inferencias 
razonables

5. Calcule sus 
opciones para 

actuar y evalúelas

6. Adopte una 
estrategia para 

abordar el problema 
y cumpla con esa 

estrategia

7. Cuando 
usted actúe, 

revise las

Dividamos cada uno de 
éstos en dos grupos:

1. Problemas que podemos 
resolver, del todo o en parte.

2. Problemas fuera de 
nuestro control. 

Evaluar el 
razonamiento

1. Claridad

PENSAMIENTO 
EGOCÉNTRICO

Se esfuerza  por 
lograr sus intereses 

egoístas
Se esfuerza por 

validar su manera de 
pensar actual

2. precisión 3. Exactitud 4. Relevancia. 5. Profundidad 6. Extensión 7. Lógica. 8. Imparcialidad

Considera los 
derechos y las 
necesidades de 

los demás

PENSAMIENTO 
RACIONAL

El Arte de 
formular 

preguntas 
esenciales

Las preguntas que 
fomentan la 

integridad intelectual 
incluyen:  

¿Me comporto de 
acuerdo a lo que 

digo y creo o tiendo 
a decir una cosa y 

hacer otra?

¿Hasta qué punto 
espero lo mismo de 

mí que espero de 
los demás?

¿Hasta qué punto 
existen 

contradicciones o 
inconsistencias en mi 

vida?

¿Hasta qué punto me 
esfuerzo por 

reconocer y eliminar 
el engaño propio de 

mi vida?

Use su 
conocimiento de 
los sistemas para 
enfocar tres tipos 

de preguntas:  

Preguntas con una 
contestación 

correcta

Preguntas que son 
cuestión de 
preferencia 
subjetiva

Preguntas que 
requieren juicio 

razonado  

Formular preguntas 
complejas interdisciplinarias 
enfocar en los campos dentro 

de las preguntas:

Cuáles son los campos de 
pensamiento inherentes en esta 

pregunta compleja?

¿Trato con todos los 
campos relevantes a la 

pregunta?
Dejamos fuera algún 
campo importante? 

1) Enfoque en casos modelos
2) Enfoque en casos contrarios

3) Enfoque en casos relacionados
4) Enfoque en casos fronterizos

No hay una contestación 
“correcta” o definitiva

Herramientas conceptuales 
para las preguntas 

conceptuales  

Las preguntas conceptuales 
simples se contestan por  
medio de una definición 

normal

1.-Preguntas conceptuales simples

2.-Preguntas conceptuales 
complejas
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