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  NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
PENSAMIENTO CRÍTICO 
CICLO                                                                                               CLAVE DE LA ASIGNATURA 
SEXTO CUATRIMESTRE                                                                 LDH 628 

Sesión 6 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 
El objetivo es que el alumno conozca los conceptos de los 6 sombreros, la inteligencia y 

logre a través de ese estudio generar habilidades para el desarrollo personal.  

LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

Edward de Bono (nacido el 19 de mayo de 1933) es un prolífico escritor, psicólogo maltés 

por la Universidad de Oxford, entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Es tal 

vez más famoso por haber acuñado el término «pensamiento lateral» en su libro Seis 

sombreros para pensar. 

De Bono ha creado varias herramientas para mejorar las habilidades y actitudes de 

exploración, como son el «P.N.I» (Positivo, Negativo, Interesante), «CTF» (Considerar 

todos los factores) y «CyS» (Consecuencias y Secuelas). Muchas de ellas se basan en la 

premisa de que debe enseñarse a pensar explícita e intencionalmente, tal y como 

defiende al separar las posibles formas de pensar por colores y concretarlas en distintos 

«sombreros», los cuales pueden ser usados para actuar según el objetivo de cada uno de 

ellos: 

Sombrero blanco: Blanco es el color de la neutralidad y permite formular una afirmación 

como creencia en un nivel creíble muestra lo tentativo, hipotético y se ocupa de la 

información utilizable, por lo tanto la expresión en general es aceptable. 

Pensar de manera más objetiva y neutral posible, este tiene que ver con hechos, cifras, 

necesidades y ausencias de información. 

Sombrero rojo: Para expresar nuestros sentimientos, sin necesidad de justificación. 

Representa lo emocional, la intuición, el uso de este sombrero permite que el pensador 

diga libremente qué siente, permite a quién lo lleva exponer una opinión o intuición sin 

tener que justificarla. Así, sin más, el pensador que lleve este sombrero nunca debería 

hacer el intento de justificar los sentimientos o de basarlos en la lógica. 

Sombrero negro: Es un pensamiento lógico-negativo pero no emocional, destaca 

los riesgos, la visión pesimista ¿Porqué esto no va a funcionar? Ser críticos de una 

manera negativa y pensar por qué algo no podría salir bien. Es el sombrero del juicio, la 

lógica y la cautela. Es el sombrero más valioso. No es un sombrero negativo, se utiliza 

para señalar por qué una sugerencia no encaja en los hechos, la experiencia, el sistema 

utilizado o la política que se está siguiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Sombrero amarillo: El pensamiento es positivo y constructivo su color simboliza el brillo 

del sol, la luminosidad y el optimismo, se ocupa de la evaluación positiva y abarca un 

espectro positivo que va desde el aspecto lógico y practico hasta los sueños, visiones y 

esperanzas. 

Indaga y explora en busca de valor y beneficio, después procura encontrar respaldo lógico 

para este valor y beneficio. Trata de manifestar un optimismo bien fundado, pero no se 

limita a esto, a menos que se califiquen adecuadamente otros tipos de optimismo. De él 

surgen propuestas concretas y sugerencias, se ocupa de la operabilidad y de hacer que 

las cosas ocurran, la eficacia es su objetivo principal. 

Sombrero verde: Abre las posibilidades creativas y está íntimamente relacionado con su 

idea de pensamiento lateral o divergente, es el color de la fertilidad, del crecimiento y de 

las plantas; por esa razón se ocupa de la creatividad para las nuevas ideas y formas de 

enfocar las cosas, para desechar las ideas viejas y encontrar otras mejores. Se ocupa del 

cambio es un esfuerzo deliberado y concentrado en dirección. 

Sombrero azul: Es el que controla al resto de sombreros; controla los tiempos y el orden 

de los mismos. Este es el sombrero de la vista global y del control del proceso. No se 

enfoca en el asunto propiamente dicho sino en el pensamiento acerca del asunto. 

Azul es el cielo que cubre todo el firmamento, el control sobre la visión global: pensar 

sobre el modo de pensar, instruir como organizar nuestra mente, elabora planes con 

detalles sobre la secuencia de los resultados. 

Los SEIS SOMBREROS representan seis maneras de pensar y se deben considerar 

como direcciones de pensamiento, los sombreros se utilizan proactivamente y no 

reactivamente. El método promueve mayor intercambio de ideas entre más personas. 

Cualquiera es capaz de contribuir a la exploración sin afectar el ego de los demás. 

La clave es que cada sombrero es una dirección de pensamiento, la justificación teórica 

para utilizar los Seis Sombreros del Pensamiento es que: 

Fomenta el pensamiento paralelo 

Fomenta el pensamiento en toda amplitud 

Separa el ego del desempeño 

El libro Six Thinking Hats (de Bono, 1985), explica este sistema, aunque ha tenido 

algunas actualizaciones y cambios en la ejecución del método. 

Conclusión 

Difícil abarcar el concepto de pensamiento con una simple definición. El pensamiento 

siendo filosofía es un enigma, algo muy difícil de comprender desde un solo punto de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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vista, es más fácil adquirir un tipo de relación con el pensamiento mucho más simple y 

distante que de manera filosófica, pues así se resuelve de mejor manera el enigma que 

produce para el individuo. 

Hay dos clases de pensamientos, cada una de ellas legítima y necesaria. Siendo ellas el 

pensamiento que calcula, y el pensamiento que medita. El primero es el pensamiento 

propio de un científico, y el segundo de un filósofo. 

El pensamiento que medita se ha planteado en la cuestión del ser ya que la tarea del 

filósofo es "concebir lo que es". Así como también la otra cuestión es ¿Qué es ser?, pues 

toda la filosofía que se ha dado desde los griegos ha sido en el sentido más profundo y 

original para llegar así a definir qué es y como denominar el pensar. 

Es así como Edward de Bono desarrolló el concepto y las herramientas del pensamiento 

lateral. Lo que es tan especial es que, lo hizo práctico y disponible para todos, desde los 

cinco de edad hasta los adultos. 

La contribución especial de Edward de Bono ha sido tomar el asunto místico de 

creatividad y, por primera vez en la historia, poner el asunto sobre una base sólida. Ha 

mostrado que la creatividad es un comportamiento necesario en un sistema de 

información auto-organizado. 

El pensamiento tradicional tiene que ver con el análisis, el juicio y la argumentación. En un 

mundo estable esto era suficiente porque era bastante para identificar las situaciones 

normales y aplicarlas. Pero mundialmente hay una gran necesidad de un pensamiento 

que sea creativo y constructivo y que pueda diseñar el camino hacia delante. 

Muchos de los principales problemas del mundo no pueden resolverse identificando y 

quitando la causa. Hay necesidad de diseñar diferentes rutas que nos lleven al mismo 

sitio para que cada sujeto que transite en el desarrollo del aprendizaje pueda utilizar la 

que más se adecue a su proceso de información y no quede aislado o en rezago de los 

conocimientos que nacen día a día, en este mundo de globalizado. 

El pensamiento crítico consiste en: 

a. El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

y/o evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia 

y la acción. 

b. El arte del escepticismo constructivo, es decir la desconfianza o duda de la verdad que 

nos presentan como tal. (El escéptico es aquel que no cree a ciegas en determinadas 

cosas y, por tanto, tiene que seguir indagando, encontrando otros caminos, investigando, 

verificando, etc.) 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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c. El arte de identif icar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del 
pensamiento 
d. El arte del aprendizaje auto dirigido, a profundidad realizando racionalmente.  

e.El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno ignora. 

Paúl provee de una definición que conduce al análisis de tres dimensiones cruciales: 

  Así, el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado, auto dirigido, que 

ejemplifica las perfecciones del pensamiento apropiado a un modo particular (en 

una disciplina por ejemplo) o un dominio del mismo. 

Puede adoptar dos formas: si el pensamiento es disciplinado para servir al interés de un 

individuo o grupo en particular, con la exclusión de otros grupos o personas relevantes, le 

llama pensamiento crítico sofista o débil. Si el pensamiento en cambio, está disciplinado 

para tomar en cuenta los intereses de las grandes mayorías, de las personas o grupos 

diversos, sería el pensamiento crítico justo o fuerte. Dice que el pensamiento crítico es la 

forma como procesamos información. Permite que el(la) estudiante aprenda, comprenda, 

practique y aplique información. Así entendemos por pensamiento crítico el procedimiento 

que nos capacita para El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de 

diversas etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo, para luego 

elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema y 

cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución. El 

pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la información que se 

recibe incentivandonos a construir nuestro propio conocimiento y a la comprensión 

profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la 

aplicación de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. El 

pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada en el Diseño Curricular 

Nacional, que se logra a través de un proceso que conlleva la adquisición de una serie de 

capacidades específicas y de área, o sea de una serie de habilidades que se abordarán 

más adelante. 

ROBERT H. ENNIS  es el teórico más influyente entre todos los que se han propuesto 

definir el pensamiento crítico.  

Lo define como la correcta evaluación de enunciados. Nos precisa que existen tres 

dimensiones básicas del pensamiento crítico que tenemos que tener en cuenta para 

evaluar enunciados:  

a.La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas relaciones entre los 

significados de las palabras y los enunciados. 

b.La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios para juzgar 

enunciados, y 
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c.La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito latente sobre el juicio y 

la decisión acerca de si el enunciado es o no suficientemente bueno para lo que se 

pretende.  

Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de enunciados en 

base a los doce aspectos del pensamiento crítico que Ennis nos enumera, estos son: 

1. Captar el significado de un enunciado. 

2. Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 

3. Juzgar si ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 

4. Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente 

5. Juzgar si un enunciado es suficientemente específico.6. Juzgar si un enunciado es 

realmente la aplicación de cierto principio. 

7. Juzgar si un enunciado observacional es fidedigno. 

8. Juzgar si una conclusión inductiva está justificada. 

9. Juzgar si el problema está bien identificado. 

10. Juzgar si algo es una suposición. 

11. Juzgar si una definición es adecuada. 

12. Juzgar si el aserto de una pretendida autoridad es o no aceptable. 

El pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas en la 

evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

Confirmación de conclusiones con hechos. 

Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

Identificación de supuestos implícitos. 

Reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones. 

Identificación de información relevante e irrelevante. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Agudeza perceptiva Cuestionamiento permanente Construcción y reconstrucción del 

saber Mente abierta  

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un objeto o tema y que 

posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar dónde están las ideas 

claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo, 

es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el da toque 

otorgue consistencia a nuestros planteamientos. 

 Cuestionamiento permanente 

Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. También es la 

búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y 

poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado 

el conformismo para empezar a actuar. 

 Construcción y reconstrucción del saber 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para 

construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos 

sólidos basado sus fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad 

en acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

 Mente abierta 

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones delos demás, aunque 

estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás pueden 

tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconocer el valor de 

los aportes de los demás. 

 Coraje intelectual 

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y exponer con 

altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los demás por 

más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación 

de reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con objetividad y 

altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 

 Autorregulación 

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es tomar conciencia de 

nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos 
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para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. 

Es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 Control emotivo 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma ante las ideas 

o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar 

abruptamente ante la primera impresión. Es decir las cosas con suma naturalidad sin 

ofender a los demás; es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y no las 

personas. Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que 

los plantean» 

De igual manera los(las) estudiantes no deben equiparar una diferencia de opinión con un 

rechazo personal o como una muestra de que los otros lo consideran incompetente 

(Roeders). 

Valoración justa 

Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que objetivamente se 

merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos olas emociones. Significa asumir una 

posición personal frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos con información 

precisa 
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FEUERSTEIN Y STERNBERG 

Distingue cinco tipos diferentes de componentes, considerados como procesos. Un 

componente es un proceso de información elemental que actúa sobre representaciones 

internas de objetos o símbolos. La idea básica es que los componentes representan 

capacidades latentes de algún tipo que dan origen a diferencias individuales en la 

inteligencia y el rendimiento en el mundo real, así como a diferencias individuales en 

puntuaciones factoriales. Estos componentes son: 

1. Los metacomponentes. 

2. Los componentes de desempeño. 

3. Los componentes de adquisición. 

4. Los componentes de retención, y 

5. Los componentes de transferencia. 

1.Los metacomponentes son procesos de control que intervienen en la planificación y la 

toma de decisiones para resolver problemas. Es la variable principal del desarrollo de la 

inteligencia. 

2.Los componentes de desempeño son aquellos procesos que implementan los planes y 

decisiones de los metacomponentes en el momento de efectuar tareas reales. 

3.Los componentes de adquisición, 

4.retención, 

5.transferencia se encargan de aprender informaciones nuevas, de retener o recuperar la 

información ya aprendida y de llevar la información retenida de un contexto a otro. En su 

conjunto, los cinco componentes mencionados proporcionan los medios para desarrollar 

el aprendizaje de capacidades y conocimientos, y a su vez, el aumento delos aprendizajes 

permiten la existencia de formas más complejas de esos componentes en un círculo 

interminable de retroalimentación 

Sternberg Es el creador de la “Teoría Triárquica de la Inteligencia” en la que considera 

tres tipos básicos de inteligencia humana: la analítica, la práctica y la creativa. El presenta 

un enfoque de la inteligencia vista como un conjunto de habilidades para pensar y 

aprender que se emplean en la solución de problemas académicos y cotidianos, 

enumerando las siguientes fases o etapas: 

Identificación del problema. 

Selección de los procesos. 
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Selección representativa: maneras idóneas de representar la información. 

Selección estratégica: secuencias de aplicación de los procesos para su representación. 

Asignación procesadora: distribución acertada del tiempo entre los diferentes aspectos o 

componentes de una tarea. 

Control de las soluciones: llevar la cuenta de lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer 

y de si se está haciendo un proceso satisfactorio. 

Sensibilidad a la retroalimentación: necesaria para mejorar la propia actuación. 

Traducción de la retroalimentación en un plan de acción: no sólo necesaria para saber lo 

que uno no está haciendo correctamente, sino también para expresar ese conocimiento 

en un plan de acción correctivo. 

Realización del plan de acción. 

Como se puede observar todos estos procesos de pensamiento e inteligencia están 

relacionados directamente con el Pensamiento Crítico y también con las otras 

capacidades fundamentales. 

Otro aspecto igualmente importante es la relación existente entre conocimiento e 

inteligencia. 

CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA 

Existen ciertas diferencias entre el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento es la 

información que uno ha almacenado en la memoria y que maneja y utiliza 

significativamente. La inteligencia, en cambio, es la facultad de emplear con acierto esa 

información. (La información que no ha sido asimilada en forma significativa no es 

conocimiento, es simplemente información).La actuación depende tanto de la información 

almacenada como de la eficacia de los diferentes procesos que uno puede aplicar para 

utilizar esa información. Como se puede observar la inteligencia y el conocimiento están 

íntimamente interrelacionados. 

La capacidad de pensar es algo que se puede adquirir o mejorar mediante estrategias 

idóneas. Sin embargo el pensares considerado como una capacidad compleja, y o como 

un conjunto de habilidades que se pueden aprender. La inteligencia se relaciona 

fundamentalmente con la «potencia» del propio equipamiento mental. El problema en 

educación radica en lograr el hábil empleo de ella. Y el pensamiento es algo que se puede 

hacer bien o deplorablemente; suponiendo que para mejorarlo existen estrategias 

cognitivas para aprender. 
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Si las habilidades de pensamiento son patrones de conducta ya aprendidos, y si existe 

una ejercitación adecuada, es decir, un aumento del propio repertorio de patrones de 

desempeño intelectual precodificados, funcionarán de manera automática en contextos 

apropiados, es decir, podrán ser utilizados adecuadamente. Esta viene a ser la tarea que 

nos toca desarrollar a los (las) docentes: educar a los estudiantes en el uso de 

habilidades del pensamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 11 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Elena Bodrova, Deborah J. Leong." Herramientas de la mente". Editoriales: SEP Pearson. 

 Ferreiro, E. (1999): "Jean Piaget y el descubrimiento del pensamiento infantil". Avance y 

Perspectiva, 18:427-34. 

 E. Morin (2004): El Método, Tomo 6. La Ética, Paris, Seuil, col. Points, p. 224. 

 Edgar Morín. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa Editorial, 1998. 

 De Bono Edward. 2006. El Pensamiento Lateral. Editorial Paidós Ibérica S.A. 

 Ausubel P.D. Psicología Educativa. Editorial Trillas México 1981. 

 Chadwick B.C. Teorías del aprendizaje para el Docente, Editorial Universitaria Santiago de 

Chile 1984. 

 Anaya Nieto D. Diagnóstico en educación. Ed. Sanz y Torres Madrid 2002 

 Diccionario de Ciencias de la Educación. Edit. Santillana 

 Ginsburg, K. (1977). Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid, España: Prentice 

Hall. 

 Ferriere, A. (1982) La escuela activa. Barcelona, España: Herder. 

 Alba, Chavarry, Pacahuala , Villafane. “Desarrollo del Pensamiento Crítico enlas Ciencias 

Sociales 

PÁGINAS VISITADAS EN URL: 

http://www.filosoficas.unam.mx 

http://www.biografica.info/redei/el-pensamiento-1.php 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento-filosofico 

http://es.wikipedia.org 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoedu/psicoedu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.filosoficas.unam.mx/
http://www.biografica.info/redei/el-pensamiento-1.php
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento-filosofico

