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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realizará una revisión sobre el estado del arte de la incidencia que tiene el 
pensamiento crítico en el pensamiento estratégico, y estos a su vez en el liderazgo. Por tal motivo, se realizó una selec-
ción de artículos académicos relevantes que tratan el tema propuesto y que permitirán elaborar un análisis a profundidad 
acerca de este tópico. Se analizarán los resultados obtenidos de investigaciones efectuadas acerca del pensamiento 
crítico, estratégico y liderazgo, mostrando un panorama general de la relación entre estas tres variables bajo estudio. A 
modo de clarificar el término variable dentro del campo investigativo, en un concepto o constructo que se desea medir 
en función de otros conceptos (variables), y cuya relación puede ser directa o inversa, y su concepción es dependiente 
o independiente.
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ABSTRACT

In the present research work a review will be made on the state of the art of the incidence that critical thinking has on stra-
tegic thinking, and these in turn on leadership. For this reason, a selection of relevant academic articles dealing with the 
proposed topic was made and will allow an in-depth analysis of this topic. The results obtained from research carried out on 
critical, strategic and leadership thinking will be analyzed, showing a general panorama of the relationship between these 
three variables under study. As a way to clarify the variable term within the research field, in a concept or construct that it is 
wanted to measure based on other concepts (variables), and whose relationship can be direct or inverse, and its conception 
is dependent or independent.
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INTRODUCCIÓN

Para este estudio, se podrá corroborar según análisis de 
autores y especialistas del tema, cuales son las implica-
ciones del pensamiento crítico en el pensamiento estra-
tégico, y como el nivel de aplicación de esta capacidad 
de razonamiento y discernimiento ejerce gran influencia, 
como componente fundamental, sobre el liderazgo, en 
cualquier escenario o contexto que se manifieste. Es im-
portante mostrar a continuación los significados de las 
variables objeto de estudio de esta investigación, con la 
finalidad de clarificar términos y diferentes concepciones 
que pueden tenerse sobre las mismas. El pensamiento 
crítico es la capacidad de razonamiento usado para cum-
plir con los estándares relevantes de un buen pensamien-
to que provee el criterio para determinar atributos impor-
tantes que sirvan como base para el proceso de toma de 
decisiones de los pensadores.

Las características del pensamiento crítico son atribu-
tos o hábitos de la mente, integrados con las creencias 
y las acciones individuales de cada persona. La defi-
nición otorgada al pensador crítico por la Asociación 
Psicológica Americana, citada por Facione (1990b, p. 3), 
es “el pensador crítico ideal es habitualmente inquisitivo, 
está siempre bien informado, confiable, de mentalidad 
abierta y justa, honesto, sin prejuicios, dispuesto a recon-
siderar cuestiones varias; es diligente en la búsqueda de 
información relevante; razonable en la selección de crite-
rios; es enfocado y persistente en la investigación”. 

El término “pensamiento estratégico” se lo ha utilizado 
tan ampliamente dentro del campo de la estrategia, que 
corre el riesgo de quedar casi al olvido o sin sentido ade-
cuado, de hecho se lo generaliza indicando que es el tipo 
de pensamiento que se lo usa en la estrategia (Liedtka, 
1998). La misma autora define al pensamiento estraté-
gico como una forma particular de pensar con atributos 
específicos, y propone un  modelo que muestra los ele-
mentos que considera fundamentales y que componen el 
pensamiento estratégico de una persona: (1) un sistema 
de perspectiva; (2) intención enfocada; (3) oportunismo 
inteligente; (4) pensando en el tiempo (en el hoy, teniendo 
en consideración el pasado y el futuro, pero como mo-
mentos distintos y lejanos); y (5) es impulsado por hipóte-
sis (Liedtka, 1998). El pensamiento estratégico (Abraham, 
2012) es un enfoque cognitivo que intenta descubrir nue-
vas y no convencionales formas de competir, consiste en 
una visión sobre el presente y prospectiva sobre el futuro 
(Sanders, 1998).

El concepto de liderazgo es un concepto bastante es-
tudiado como un componente de las ciencias adminis-
trativas; así por ejemplo Robbins (2004), indicó que el 

liderazgo es “la capacidad de influir en un grupo para que 
se logren las metas propuestas en una organización” (p. 
310). El liderazgo, visto como un fenómeno social, en este 
caso empresarial, se construye a través de la interacción 
social de las personas y emerge como resultado de las 
acciones y negociaciones de ciertos individuos, que de 
manera explícita o implícita, renuncian a su poder para 
que otro, que posee mayor experiencia, carisma, lidere 
una determinada actividad (Berger & Luckmann, 1966; 
citado en Smircich & Morgan, 1982). 

La estrategia es un área de estudio que se utiliza, investi-
ga, promociona y aplica en todos los campos del conoci-
miento y acción, es así como el ejército es un participante 
principal que adopta la estrategia como arma de inteli-
gencia obligatoria, y justamente son sus mejores estrate-
gas, aquellos que dirigen y toman las decisiones precisas 
en tiempos de combate y/o guerra (Gerras, 2006). El pen-
samiento crítico es sin duda el componente decisivo para 
la toma de decisiones, pues justamente el pensamiento 
estratégico depende del pensamiento crítico, ejerciendo 
total influencia sobre aquella decisión estratégica a se-
leccionar. Dado que el pensamiento es un proceso com-
plejo que se retroalimenta del conocimiento, experiencias 
anteriores, información captada recientemente por los 
sentidos, etc., el proceso de decisión también es comple-
jo, y por ello amerita una serie de pasos (mentales), que 
la persona va perfeccionando a partir del pensamiento 
crítico.

DESARROLLO

El liderazgo es un tema que ha sido de gran interés para 
muchos autores dado a la importancia que esto represen-
ta en las organizaciones y hasta en la sociedad, debido 
a esto se han creado diversos conceptos para definirlo. 
Según un estudio por Yukl (1989), los investigadores defi-
nen, usualmente, el liderazgo de acuerdo a la perspectiva 
individual de cada autor y al aspecto de este fenóme-
no que sea de mayor interés para ellos, además se lo 
conceptualiza en características individuales, conducta 
de líder, patrones de interacción, los roles en la interac-
ción, percepciones de los seguidores, influencias en los 
seguidores, cumplimiento de tareas y la contribución en 
la cultura organizacional.  Con el paso del tiempo y el pro-
greso de las personas, el concepto de liderazgo también 
cambia para adaptarse a la tendencia de relación actual 
del ser humano, es por esto que se puede definir lideraz-
go como una posición, función y habilidad de que una 
persona lidere a otras para alcanzar mayor éxito (Ayub, 
Manaf & Hamzah, 2014). 

No todas las personas pueden ser consideradas líde-
res por otras, ya que es muy difícil de poder inspirar a 



114

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 10 | Número 3 | Abril - Junio, 2018

otras para comprometerlas a llegar a cumplir un objetivo 
en común. Estos individuos vistos como líderes son ca-
paces de manejar masas e influir en ellas para realizar 
un trabajo, se debe destacar que esta cabeza del grupo 
puede tener diferentes formas de llegar a las personas.  
Dado a lo mencionado, uno de los temas de interés para 
los investigadores son los diferentes estilos de liderazgo 
y cómo estos influyen en el desempeño laboral de los 
colaboradores de una organización, para esto se lo re-
laciona con diferentes factores tales como personalidad, 
inteligencia emocional, pensamiento crítico, pensamiento 
estratégico, entre otros.  Los resultados obtenidos acerca 
de estos estudios, son muy relevantes para las organiza-
ciones ya que al identificar al líder y encontrar el estilo de 
liderazgo adecuado dentro de la empresa, puede causar 
impactos económicos, culturales y hasta sociales positi-
vos para la compañía. 

Para poder investigar acerca del liderazgo, se han crea-
do una variedad de modelos que tratan de acercarse a la 
realidad de este fenómeno. Por ejemplo, para poder ve-
rificar la relación que existe entre la personalidad y el es-
tilo de liderazgo se creó el Modelo de los Cinco Grandes 
dimensiones de la personalidad, en donde se agrupan 
particularidades de las personas tales como extraver-
sión, neuroticismo, espacio a experiencias, aceptabilidad 
y meticulosidad (Bono & Judge, 2004). Otro ejemplo de 
cómo los investigadores estudian el liderazgo es por me-
dio del modelo de jerarquía taxonómica de la conducta 
del liderazgo, la cual contiene cuatro meta-categorías y 
quince componentes específicos de comportamiento es 
usado para interpretar los resultados que se obtuvieron 
de los estudios realizados (Yukl, 2012).

Uno de los factores que se relaciona con el liderazgo y 
es un tema de interés para los investigadores, es el pen-
samiento crítico. Shaw (2016), quien cita a Scriven & Paul 
(2008), define al pensamiento crítico como un proceso 
intelectual disciplinado de conceptualizar, aplicar, anali-
zar, sintetizar y/o evaluar activa y hábilmente información 
obtenida o generada por medio de la observación, ex-
periencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como 
guía para la creencia y la acción. El individuo que sepa 
manejar esta destreza de razonamiento crítico de forma 
eficiente, será capaz de tomar decisiones más acertadas 
y podrá estar preparado a enfrentar cualquier situación 
de campo, lo cual le ayudará a guiar al grupo de perso-
nas que tiene a cargo. 

Al igual que el liderazgo, existen modelos que son de 
ayuda para los investigadores al momento de buscar re-
sultados acerca del pensamiento crítico. Uno de los mo-
delos usados es el Viaje de Campo Virtual, VFT por sus si-
glas en inglés, consta de cinco componentes principales 

los cuales son: a) evaluación y valoración, b) Contenido, 
c) Medios y recursos tales como videos, fotos, animacio-
nes, d) Expertos en los recursos de viaje y e) sistema de 
gestión y aprendizaje (Sriarunrasmee, Suwannatthachote 
& Dachakupt, 2015).  Dado a la importancia en el uso del 
pensamiento crítico, este se lo ha querido implementar en 
la pedagogía para desarrollar esta habilidad en el estu-
diante y que esté preparado para el mundo profesional y, 
por qué no, para su vida personal.   

Por otro lado, se puede destacar el pensamiento estraté-
gico del individuo, el cual podría complementar al pen-
samiento crítico de este. El razonamiento estratégico y 
la acción se han convertido de gran importancia en este 
nuevo ambiente global, el cual hace que el liderazgo exi-
toso requiera visión (Bouhali, Mekdad, Lebsir & Ferkha, 
2015). Es por esto que en la actualidad al hablar de pen-
samiento estratégico, esta se la relaciona con la parte ad-
ministrativa o gerencial de una organización. La gestión 
estratégica, desde su concepción académica en 1960, 
se ha convertido en un campo diverso que abarca los ne-
gocios (Johnsen, 2015). En su artículo Bibu, Sala & Alba 
(2016), quienes citan a Abraham (2015), menciona que el 
pensamiento estratégico como en la forma en la que se 
identifican estrategias alternativas, viables o modelos de 
negocio que proporciona valor al cliente.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el individuo 
al tener un buen manejo del pensamiento crítico, esto le 
permite analizar y tomar decisiones en cualquier tipo de 
situación. Si esta capacidad se lo usa de forma estratégi-
ca, esta podrá solucionar cualquier tipo de problema de 
forma eficiente. Debido a que el pensamiento crítico es la 
capacidad de razonamiento usado para cumplir con es-
tándares relevantes de un buen pensamiento que provee 
el criterio para determinar cuáles son los atributos son 
importantes para los pensadores críticos (Bailin, et al., 
1999). El uso adecuado del razonamiento crítico, junto a 
al estratégico, el individuo podrá desenvolverse en cual-
quier aspecto de su vida ya que esto les permitirá anali-
zar, interpretar y evaluar la información obtenida para la 
toma de decisiones que beneficie al grupo que lidera. 

Las personas quienes son vistas como líderes por otras, 
tienen que saber cómo guiarlas para poder a una meta 
determinada. Para esto, es necesario que estos líderes, 
independientemente del estilo que usen, sepan cómo 
enfrentar un problema y tomar decisiones que benefi-
cien al grupo el cual lideran. Al ser estratégicos, pueden 
encontrar las diferentes alternativas disponibles, ya que 
este asegura que el significado y propósito se difunda en 
toda la organización para que los objetivos y las tácticas 
adecuadas puedan ser desarrollados para satisfacer las 
necesidades reales de la compañía (Bouhali, et al., 2015).
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Sobre el objetivo central del trabajo, que es la relación de 
influencia del pensamiento crítico como variable indepen-
diente, en las dos variables dependientes: (1) pensamien-
to estratégico, y (2) liderazgo; dado que el pensamiento 
es un proceso complejo, el ser crítico e ir fortaleciendo 
los criterios para lograrlo (cultura, lectura, valores, expe-
riencias, estudio, etc.), es una decisión pertinente, pues 
la persona crítica ante una toma de decisión, primero 
razona sobre las posibilidad, luego transfiere su crítica 
para la activación del pensamiento estratégico, que a su 
vez le permite a la persona o el líder, tomar decisiones 
acertadas en el campo de acción. Sobre la importancia 
del pensamiento estratégico en el liderazgo, es una re-
lación influyente al cien por ciento, y es que sin poseer 
hábito o herramienta mental desarrollada y afianzada, el 
líder difícilmente podrá realizar elecciones que beneficien 
a todos, u opciones que permitan el crecimiento del res-
to, pues dependiendo del tipo de estilo de liderazgo que 
aplique la persona, como por ejemplo el liderazgo trans-
formacional o transaccional, las decisiones no podrán ser 
tomadas con altos parámetros de evaluación e imparcia-
lidad, y el proceso se volvería sesgado, sin criterio, no 
efectivo.

De acuerdo con Jenkins (2012), existe una gran deficien-
cia en la incorporación del pensamiento crítico dentro de 
los planes de estudio de las carreras universitarias, con-
secuencia de ello es la escasa cantidad de graduados 
con competencias de pensamiento crítico. Existen accio-
nes básicas que se deben cumplir y realizar para pensar 
efectivamente de forma crítica (Enis, 1993), a continua-
ción se detallan: (1) juzgar la credibilidad de los recursos; 
(2) identificar razones, conclusiones y supuestos; (3) eva-
luar la calidad de un argumento, incluyendo las razones, 
supuestos y evidencias de aceptación; (4) desarrollar y 
defender una posición de un tema particular; (5) pregun-
tar adecuadamente para clarificar interrogantes; (6) pla-
nes experimentales y diseño de juicios experimentales; 
(7) definición de términos de manera apropiada de acuer-
do al contexto; (8) ser mente abierta; (9) tratar siempre 
de estar bien informado; y (10) dibujar las conclusiones 
cuando estén garantizadas, siempre con precaución.

Continuando con la idea anterior, es fundamental la ense-
ñanza y práctica del pensamiento crítico en la educación 
superior, pues eso incrementa la capacidad crítica de las 
personas, lo que a su vez incidiría en un pensamiento 
estratégico y en la toma de decisiones acertadas. Tanto 
el pensamiento crítico como el pensamiento estratégico 
son componentes indispensables para lograr convertirse 
en un buen líder. El liderazgo de las personas con pensa-
miento crítico elevado, generará que sea un líder con alta 
capacidad estratégica, lo que a su vez lo llevará a tomar 

decisiones estratégicas, tomando en consideración la 
mejor opción para la empresa, tanto en términos de ren-
tabilidad, como de crecimiento. Para finalizar, se puede 
concluir que no es posible pensar en un pensamiento es-
tratégico sin que se tenga un pensamiento crítico afian-
zado, y un líder debe necesariamente poseer estas ca-
racterísticas de pensamiento, pues debe ser el que guíe, 
inspire, corrija y mejore a sus colaboradores.

CONCLUSIONES

En conclusión, para ser percibido por otras personas 
como un buen líder, y lograr inspirar a otras personas a 
alcanzar un objetivo o meta en común, hay que apren-
der hacer uso de una serie de habilidades que permi-
tan potenciar y perfeccionar la capacidad de liderazgo 
del sujeto. Es necesario que este pueda estar prepara-
do para afrontar cualquier tipo de problemas o cambios 
que generen algún impacto negativo, y que sea capaz 
de resolverlo o de forma optima preverlo y evitar conse-
cuencias nocivas. Las cualidades que se espera que un 
líder pueda destacar y desarrollar es el uso apropiado 
del pensamiento crítico y estratégico, que en su conjunto 
le permitirán manifestar esa perspicacia requerida para 
tomar buenas decisiones en momentos claves y así con-
ducir a las masas de manera eficaz y oportuna. El grado 
de entrenamiento que pueda alcanzar un líder en cuanto 
a pensamiento crítico y estratégico y su capacidad de 
aplicación, constituyen los pilares fundamentes para po-
der lidiar con situaciones extremas que se presenten y de 
este forma poder llegar a motivar a otras personas en su 
afán de alcanzar la meta propuesta.
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