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 Nacimiento: 19 de Mayo de 1933 
 Nacionalidad: Maltes 
 Psicólogo 
 Universidad de Oxford 
 

“Entrenador e Instructor del Pensamiento” 
 
Obras mas significativas: 
El uso del Pensamiento lateral (1967) 
Seis sombreros para pensar (1985) 
  



Proceso de Toma de Decisiones 
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 Complejo 

 Lleno de emociones 

 Sentimientos 

 Ponderación de alternativas 



 

 

 

...Pensar no es una excusa para no 
hacer, sino un modo de hacer las 

cosas mejor …  

 

Así que manos a la obra…. 

 

Que nos dice esta idea 



 P.N.I (Positivo-Negativo-Interesante) 

Antes de juzgar una idea o propuesta, intentar 
separar los aspectos positivos, negativos e 
interesantes 

 

 C.T.F (Considerar todos los factores) 

Apoyarse en otras personas para identificar si se 
omitieron factores importantes 

 

 C.Y.S (Consecuencias y Secuelas) 

“Mirar” hacia el futuro para prever los resultados 
de una acción o plan.  

 
 

Enseñar a Pensar… 
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Método “6s” intenta simular lo que ocurre en la 
mente humana. Adoptando el símil de un 
sombrero. 

 

Meta del modelo: Intentar encontrar 

descripción poliédrica de los problemas sin 
tratar de juzgar lo que esta “bien o mal” 

“correcto o incorrecto” 

 

Utiliza la empatía para evitar confrontaciones 

6 Sombreros 



El modelo 
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 Colocarse de forma secuencial cada 
sombrero 

 Expresar la opinión sobre el tema a tratar 

 Redactar cada alternativa 

 Desarrollar conclusiones 

 
Restricción: La opinión debe seguir las reglas que se asocian 

a cada color. 

 



Lic. Mónica Valledor 
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El modelo 
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 Sombrero blanco: es un sombrero para 

pensar de manera más objetiva y neutral posible. 

 

 Sombrero rojo: para expresar nuestros 

sentimientos, sin necesidad de justificación. 

 

 Sombrero negro: para ser críticos de una 

manera precavida y pensar por qué algo no 
podría salir bien. 

 



 Sombrero amarillo: al contrario que el 

sombrero negro, con este se intenta buscar los 
aspectos positivos sobre una determinada 
situación u hecho. 

 

 Sombrero verde: abre las posibilidades 

creativas y está íntimamente relacionado con su 
idea de pensamiento lateral o divergente. 

 

 Sombrero azul: es el que controla al resto 

de sombreros; controla los tiempos y el orden de 
los mismos. 

 

El modelo 



 https://www.youtube.com/watch?v=4-
hRORAKVX8 
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