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A comienzo de los años 80's, Edward

De Bono, impulsor del pensamiento

creativo, escribió el libro "Seis

Sombreros para Pensar" (Granica,

1986), en el cual propone usar

diferentes sombreros para resolver

los problemas.
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El método promueve

mayor intercambio de

ideas entre las

personas. El sistema de

los seis sombreros

fomenta el desempeño

más bien que la defensa

del ego.
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Esta es una poderosa técnica que se utiliza para poder analizar una decisión

desde varios importantes puntos de vista o perspectivas. Con ella

resolveremos un problema utilizando todos los enfoques del pensamiento

humano: El pesimista, el sensible, el positivo, el racional y el creativo o

innovador
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Pensamiento creativo

Pensamiento 
proactivo

Separa el ego

Pensamiento críticoPensamiento paralelo

Cada sombrero propone un punto de vista diferente. 
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EL SOMBRERO BLANCO

El blanco, la falta de color, indica una estructura

neutral de la mente. El “sombrero de pensar

blanco” está basado en hechos y números. Está

diseñado para ser práctico. Funciona en forma

similar a las computadoras - arroja sólo hechos, no

opiniones.

El sombrero blanco se ocupa de hechos, cifras, necesidades, objetivos y

ausencia de información.

¿Qué información tenemos? ¿Cómo la obtendremos?

Recuerde que los hechos deben ser tratados en dos niveles: hechos que se 

creen son ciertos y aquellos que son verificables.

No hace interpretaciones ni da opiniones.
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EL SOMBRERO ROJO

El rojo sugiere ira, furia y emociones. El

sombrero rojo da el punto de vista emocional.

El uso del sombrero rojo permite que el

pensador diga: así me siento con respecto a

este asunto.

El sombrero rojo reconoce que nuestros sentimientos forman parte integral de

nuestro proceso de pensamiento.

Este tiene que ver con intuición, sentimientos 
y emociones.
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EL SOMBRERO NEGRO

El sombrero negro cubre los aspectos negativos.

¿Por qué algo no se puede hacer? (Evaluación

negativa)

Este es el sombrero del juicio y la cautela. Es el sombrero más 
valioso.

En ningún sentido es un sombrero negativo o inferior a los demás. El sombrero

negro se utiliza para señalar por qué una sugerencia no encaja en los hechos,

la experiencia disponible, el sistema utilizado, o la política que se está

siguiendo.

El sombrero negro debe ser siempre lógico. 

SOMBRERO NEGRO
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EL SOMBRERO AMARILLO

Incluye el desarrollo constructivo de la idea, la

evaluación positiva y la búsqueda de beneficios

y valores respaldados.

¿Por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios? Debe ser utilizado

para mirar adelante hacia los resultados de una acción propuesta, pero

también puede utilizarse para encontrar algo de valor en lo que ya ha

ocurrido.

Simboliza el sol y el resplandor : OPTIMISMO
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EL SOMBRERO VERDE

El sombrero verde indica creatividad e ideas

nuevas. Sirve para plantear alternativas

adicionales, nuevas posibilidades o hipótesis.

En este sombrero nos debemos preguntar: ¿Podríamos hacerlo de una forma

diferente? Cuando uno habla con este sombrero, surgen las alternativas y

soluciones posibles para los problemas o conflictos anticipados por el

sombrero negro

Simboliza la fertilidad y el 

crecimiento.
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EL SOMBRERO AZUL

El sombrero azul es el sombrero de la vista global, y

el control del proceso.

El pensador del sombrero azul organiza el

pensamiento mismo.

El azul es frío, y también es el color del cielo, que

está por encima de todo. Exige resúmenes,

conclusiones y decisiones (Autoridad).

Proporciona un rol permanente para el líder del grupo. Con este

sombrero usted es facilitador, el responsable de definir el

objetivo, establecer el enfoque y asegurarse que las reglas sean

cumplidas.
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Organizaciones como Prudential Insurance, IBM, Federal

Express, British Airways, Polaroid y Pepsicola, utilizan los Seis

Sombreros del Pensamiento, en la resolución de sus problemas,

para la toma de decisiones.



Actividad en clase

Test de los seis sombreros. El alumno elabora el

sombrero del color que le tocó. Lo presenta la

siguiente clase y en al aula por binas se

seleccionan los temas a resolver. Primero se

resuelven por color de sombrero y después se

cambian para resolverlos desde otros puntos de

vista.


