
 

SOMBREROS DE COLORES PARA PENSAR 
 (Fuente: adaptación de Edward de Bono) 

 

AREA/S DE INTERÉS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Educación comunitaria; diálogo; análisis de un tema; 
colaboración; construcción de la confianza; pensamiento 
paralelo y divergente; solución de problemas. 

 

El grupo analiza un tema o un desafío desde distintas 
perspectivas mientras usan uno de los seis sombreros de colores. 
Cada sombrero representa una forma diferente de pensar o un 
punto de vista distinto.  

GRUPOS DE INTERÉS Interesados, staff, estudiantes. 

RESULTADOS ESPERADOS Maximizar la productividad de la colaboración; fortalecerla 
habilidad del grupo para abordar y entender un tema desde 
múltiples perspectivas; generar pensamientos creativos y 
soluciones al problema. 

TIEMPO TOTAL Una hora y treinta minutos. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Al menos 6 

MATERIALES Seis sombreros de colores por cada grupo (pueden ser de papel); 
un papel grande y marcadores para cada grupo; un cartel grande 
con indicadores para los sombreros. 

AMBIENTE Un cuarto amplio con varias mesas/espacios para subgrupos. 

 

MARCO INTRODUCTORIO  

Nuestro cerebro procesa información de muchas formas.  Todos desarrollamos formas de pensar 
que pueden limitar nuestra percepción de un tema.   Cuando las personas usan diferentes lentes 
para observar un problema es posible que surjan  contrapuntos y conflictos.  El psicólogo Edward 
de Bono desarrolló una técnica muy simple llamada “Los seis sombreros de colores” que permite 
a un grupo abordar un problema desde diferentes puntos de vista en simultáneo.  Este método 
usa seis sombreros de distintos colores para representar seis puntos de vista o formas de pensar.  
Diferentes investigaciones descubrieron que este método propició diálogos grupales más 



productivos y eficientes con una capacidad creciente para identificar soluciones y alternativas a 
problemas.   

SEIS SOMBREROS DE COLORES:  

• Blanco - Información neutral y objetiva se evalúa un tema sin que intervengan las 
emociones. ¿Cuál es la información actual del tema? ¿Cuáles son los hechos y los números? 

• Rojo - Emociones reacciones o consideraciones viscerales, intuitivas o instintivas. (Pero 
sin ninguna justificación). ¿Cómo se siente cada uno con la situación actual?  ¿Cuáles son 
sus presentimientos? 

• Amarillo - Respuestas optimistas. Identificar beneficios y oportunidades en la 
situación. ¿Qué es lo que vale la pena aquí? ¿Cuáles son los aspectos positivos de la situación 
actual, tema o problema? 

• Negro – Discernimiento. La lógica aplicada para identificar las razones para ser 
cauteloso y conservador. ¿Cuáles son los aspectos negativos, riesgos potenciales, obstáculos 
e inquietudes de la situación actual? 

• Verde – Creatividad. Consideraciones que provoquen e inviten a investigar, buscando 
hacia dónde nos lleva el pensamiento. Enfocarse en ideas nuevas con ingenuidad y sin 
preocuparse por los riesgos. ¿Cuáles son las nuevas ideas creativas o alternativas para 
resolver un tema o un problema? ¿Qué podemos hacer? 

• Azul – Organización. Planificar, crear sistemas, desarrollar procesos. ¿Qué 
conclusiones podemos sacar que puedan impulsarnos a resolver el tema o el problema? 
¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro plan para llegar a estos objetivos? 

 

PROCESO 

• Elegir un tópico o tema que sea común a los integrantes del grupo y explicar que se discutirá 
el tema desde distintos puntos de vista y con diferentes formas de pensar.  

• Elegir a uno de los integrantes para que "escriba" conceptos clave e ideas del grupo. 
• Distribuir un breve instructivo o rotular los sombreros en un papel grande.  Explicar las seis 

características de los pensamientos que están asociadas a cada color. 
• Asegurarse de que cada persona entienda las instrucciones y estimular a cada participante a 

pensar de forma distinta a lo habitual; que lo haga tal como lo indica el color del sombrero 
que le tocó.  

• Cada grupo puede designar a uno de sus integrantes para que use el sombrero, o sino todos 
pueden hacerlo por turnos si lo desean.  

• Cada uno hablará sobre el tópico desde su perspectiva por cinco minutos. El integrante del 
grupo designado para tomar nota seleccionará los conceptos clave y las ideas expresadas en 
la charla. 

• El facilitador indicará cuándo es el momento de cambiar de un color a otro.  Seguir la 
secuencia anterior.  

• Antes de que las exposiciones de los grupos pasen por todos los colores, brindar tiempo para 
que puedan debatir. 
 
 

Reflexionar  

• ¿Qué aprendimos sobre el tema tratado? 
• ¿Cuál será nuestro próximo paso para abordar el tema? 
 


