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RESUMEN 

Edward De Bono, psicólogo y fisiólogo, se enfocó en analizar al pensamiento y la capacidad 

creativa de los seres humanos, no sólo conceptualizó al Pensamiento Lateral (P.L) sino que 

desarrolló técnicas para ponerlo en práctica. La presente investigación pretende describir el 

desarrollo del PL, basándose en el modelo cognitivo, donde se estudia científicamente 

categorías teóricas como: procesos mentales y elementos del Pensamiento Lateral. La 

metodología empleada es de tipo documental, amparados en un modelo cualitativo con una 

profundidad de nivel descriptiva, cuyo origen de los datos recae en fuentes secundarias 

como: de libros, PDFs, papers científicos y revistas científicas. Para el análisis de la 

información se recurrió a técnicas como la lectura comprensiva, el subrayado, mapas 

mentales y elaboración de fichas bibliográficas. Se evidenció que el adecuado desarrollo del 

PL desde la infancia, aproximadamente desde los 7 años, incrementa en los individuos 

capacidades cognitivas que les permite analizar, entender y proponer diversas rutas para la 

resolución de problemas cotidianos, así como proponer ideas innovadoras y creativas en 

campos de índole social, o personal. La relevancia de esta investigación radica en que 

permite generar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje que empoderan a los y las 

estudiantes, involucrando en su proceso a la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

Edward De Bono, psychologist, and physiologist, focused on analyzing the thinking and 

creative capacity of human beings, not only conceptualized Lateral Thinking (L.T.) but also 

developed techniques to put it into practice. The present research aims to describe the 

development of LT, based on the cognitive model, where theoretical categories such as: 

mental processes and elements of Lateral Thinking are scientifically studied. The 

methodology used is documentary type, based on a qualitative model with a descriptive level 

depth, whose origin of the data lies in secondary sources such as: books, PDFs, scientific 

papers, and scientific journals. For the analysis of the information, techniques such as 

comprehensive reading, underlining, mental maps and elaboration of bibliographic cards 

were used. It was evidenced that the adequate development of LT from childhood, 

approximately from the age of 7, increases in individual’s cognitive capacities that allow 

them to analyze, understand and propose diverse routes for the resolution of daily problems, 

as well as to propose innovative and creative ideas in social or personal fields. The relevance 

of this research lies in the fact that it allows the generation of new teaching and learning 

processes that empower students, involving the educational community in the process. 
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INTRODUCCIÓN 

En el libro Manual de Creatividad de Edward De Bono se habla de cómo desarrollar un 

tipo de pensamiento, el Pensamiento Lateral (PL),  este según él autor, nos permite “Salirnos 

de la caja”. (De Bono, Edward De Bono Dialoga con David Perkins / De Bono in 

conversation with David Perkins., 2018).  Salirse de la caja es una expresión utilizada para 

que nos demos cuenta de que al momento de solucionar problemas tendemos a encerrarnos 

en una única manera de enfrentar estos problemas (utilizando el Pensamiento Vertical -PV), 

salirse de la caja es buscar alternativas de solución que en ocasiones se encuentran fuera de 

lo cotidiano, de lo ordinario, o de lo que estamos acostumbrados a pensar; es crear de una 

manera extraordinaria nuevas rutas de pensamiento de una manera creativa, práctica y 

eficiente.  

Para (De Bono, El Pensamiento Lateral Manual de creatividad, 1970), existe dos tipos de 

pensamiento, el Pensamiento Lateral (PL) y el Pensamiento Vertical (PV) (p. 12). Para poder 

diferenciarlos pensaremos en un ejemplo: Trabajamos en una fábrica de muebles, un cliente 

nos solicita que realicemos un estante para colocar libros pero que éste no sea común. 

Automáticamente nuestro PV nos dice cómo es un estante de libros (rectangular, con 

divisiones para diferentes tamaños de libros, nivelado, empotrado en la pared, etc.) pero 

cuando decidimos salirnos de lo común empezamos a desarrollar el PL y podríamos empezar 

a crear un estante redondo, a desnivel, flotante, con forma de pez, etc. Pero a la vez nos dice 

que una idea diferente y creativa debe ser funcional y útil, no por el hecho de ser diferente 

se ha usado el PL. Es así como el PV nos dice lo que debemos hacer, pero el PL nos dice 

cómo conseguirlo; el PL nos ayuda a crear ideas y el PV nos ayuda a desarrollarlas. Es 

importante a la vez mencionar que estos dos tipos de pensamiento son igual de útiles e 

imprescindibles en nuestra vida cotidiana, ninguno es más importante que el otro, se 

complementan. 
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La importancia del Pensamiento Lateral (PL) radica en que esta habilidad incrementa en 

los estudiantes y maestros capacidades cognitivas que les permite analizar, entender y 

desarrollar métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores, que dejan de lado el uso 

exclusivo de una enseñanza normada por sistemas antiguos que no permiten la flexibilidad 

de pensamiento ni de procesos, impidiendo el desarrollo óptimo de la creatividad en los 

estudiantes. (De Bono, El Pensamiento Lateral Manual de creatividad, 1970)(p. 13). 

Además, permite entender que todas las personas aprenden de manera distinta y que los y 

las maestras deben poseer un conjunto de conocimientos y habilidades que les permitan 

atender las necesidades educativas de todos y todas las estudiantes.  

Lo que pretende el equipo investigador es describir el desarrollo del Pensamiento Lateral 

propuesta por Edward De Bono en 1970, haciendo uso de su libro Pensamiento Lateral 

Manual de Creatividad. En el presente análisis se abordará varios temas como: El 

pensamiento, el pensamiento lateral, usos del pensamiento lateral, diferencias entre 

pensamiento lateral y vertical, y más a profundidad las técnicas que propone De Bono para 

desarrollar el pensamiento lateral propuestas por el creador de esta teoría. 

El presente informe de investigación consta de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, denominado el problema, se muestra la variable de investigación; 

Desarrollo del Pensamiento Lateral basado en la teoría de Edward De Bono, el planteamiento 

y formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y específicos de la 

investigación, así como su justificación, determinando la importancia, impacto y razones por 

las que se investigó el tema. 

En el segundo capítulo, denominado marco teórico, inicia con el análisis de 

antecedentes, los mismos que ayudan a centrar el posicionamiento teórico que posee esta 

investigación, así mismo, se presenta la fundamentación teórica, la cual integra los conceptos 

y características referentes a la variable de investigación. Posteriormente, se puede 
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evidenciar la fundamentación legal y ética con la que se realizó el estudio en la población 

determinada, por último, las conceptualizaciones básicas y la caracterización de las 

variables. 

En el desarrollo del tercer capítulo se establece el origen de los datos presentes en la 

investigación, lo mismo que fueron obtenidos de fuentes secundarias. Con relación al nivel 

de profundidad de la investigación es de nivel descriptivo y tipo de investigación 

documental; así como la sistematización de las variables y las técnicas e instrumentos de 

recopilación y procesamiento de la información, haciendo uso de fuentes secundarias de 

información. 

En el capítulo cuatro, denominado conclusiones y recomendaciones, se expresan los 

resultados y posibles soluciones encontradas por los investigadores en relación con la 

variable que fue estudiada durante este trabajo investigativo.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de evolución de la especie humana, el desarrollo de los procesos mentales 

ha sido un punto esencial de preocupación y de interés para varios investigadores como, por 

ejemplo: Jean Piaget (psicólogo cognitivista), Edwar De Bono (creador de la teoría del 

pensamiento lateral) y Lev Vygotsky (representante de la teoría cognitivista: Histórico-

Cultura) quienes fueron los autores que brindaron aportes significativos en este campo 

(como se menciona en (Apud, Ruiz, & Vásquez Echeverría, 2015), pp. 25-27). En la presente 

investigación se hará referencia a estos autores para adentrarnos en el análisis de la teoría 

del pensamiento lateral.  El desarrollo del pensamiento lateral está relacionado con la 

creatividad, así también con una manera flexible de pensamiento que nos ayuda a encontrar 

varias maneras de solucionar problemas. Este pensamiento, según De Bono, (1970), tiene 

como fin la creación de nuevas ideas, difiere del pensamiento lógico en que busca soluciones 

fuera del problema en sí mismo, es decir que busca otras alternativas apoyando al 

pensamiento vertical. (p. 13). 

Para contextualizar el problema, se puede mencionar que nivel internacional, en España, 

el Parlamento Español en el pleno del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

tratando temas de educación, aprobó la (Ley Nº 161/002598, 2015) que por unanimidad 

propuso impulsar el ajedrez como asignatura por los beneficios que este “juego” tiene para 

desarrollar el pensamiento lateral en los y las estudiantes, puesto que existe una mayor 

difusión e interés por cambiar el modelo de pensamiento vertical que sólo se enfoca en la 

resolución secuenciada y metodológica ante una dificultad. (pg 8-10) 

Así mismo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, los autores (Chaparro Montanez & Fajardo 

Traslaviña, 2019), quienes realizaron la investigación titulada “Masa Lateral. Estimulación 
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del Pensamiento Lateral Creativo, por medio de procesos pedagógicos, abordados desde el 

arte plástico”, cuya finalidad era: “Analizar los procesos pedagógicos sobre la estimulación 

del pensamiento lateral-creativo, entre 13 y 15 años (…) con el fin de crear una producción 

plástica que identifique los intereses, sentimientos y necesidades de cada adolescente.” (p. 

4). Los mismos concluyen que los procesos pedagógicos llevados a cabo durante siete 

sesiones han generado resultados positivos en lo que a observación, asociación y expresión 

se refiere. (p. 86). 

En nuestro contexto educativo ecuatoriano, basado en datos del currículum de Educación 

General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU) vigente, del año (2018), se 

establece un área de aprendizaje denominada Proyectos Escolares, la cual está orientada a 

integrar los conocimientos obtenidos a lo largo de todo el año lectivo, presentando un 

proyecto en el que se ponga en juego los valores, colaboración, emprendimiento y 

creatividad. Las áreas que servirán como eje para la formulación de estos proyectos son 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ministerio de Educación, (2016). Así también existe 

varias actuaciones relacionadas al desarrollo cognitivo relacionadas con el que hacer del 

profesional, miembro del DECE de cada institución.  

El currículo establecido por el ministerio de educación, hoy en día, está basado en una 

teoría constructivista, que le da una mirada más holística al proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que quiere decir que pretende desarrollar el pensamiento lateral en los 

estudiantes dentro de cada área de conocimiento. Se busca, a través de trabajos en equipo, 

exposiciones orales, uso de las TIC´s, trabajos colaborativos, resolución de conflictos reales, 

entre otros, el desarrollo del pensamiento lateral o creativo. Los investigadores, pedagogos, 

psicopedagogos se han dado cuenta que es prioritario estimular el pensamiento lateral puesto 

que el cerebro se reactiva, se estimula y se reestructura. Es una manera de descubrir el mundo 

que nos rodea y permite adaptarnos de mejor manera a nuestro medio. 
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Edward De Bono ha sido reconocido en el campo del desarrollo de la creatividad y del 

pensamiento humano, es quien postula el término “pensamiento lateral”. Su teoría habla de 

la existencia de dos tipos de pensamiento: El pensamiento vertical (más lógico, analítico, 

convergente y deductivo) utiliza la información por su valor intrínseco, para llegar a una 

solución dentro de los parámetros tradicionales existentes. En cambio, el pensamiento lateral 

(más creativo, imaginativo, divergente e inductivo) no utiliza la información en sí misma 

sino como un medio para provocar una disgregación de los modelos y su reestructuración 

perspicaz en ideas creativas. (De Bono, El Pensamiento Lateral Manual de creatividad, 1970)  

(pp. 29-32) 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se desarrolla el Pensamiento Lateral basado en la teoría de Edward De Bono? 

1.2.1. Preguntas directrices 

¿Cuáles son los procesos mentales que considera De Bono? 

¿Qué es el Pensamiento Lateral? 

¿Qué importancia tiene el desarrollo del Pensamiento Lateral? 

¿Cuáles son las diferencias entre Pensamiento Lateral y Pensamiento Vertical? 

¿Cuáles son los elementos teóricos esenciales del Pensamiento Lateral? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Describir el desarrollo del Pensamiento Lateral según la teoría de Edwar De Bono, 

propuesta en 1970. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las diferencias entre pensamiento lateral y pensamiento vertical. 

 Explicar los elementos esenciales que componen el Pensamiento Lateral según De 

Bono, 1970. 

 Identificar las estrategias que propone De Bono para el desarrollo del Pensamiento 

Lateral. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los seres humanos hemos evolucionado a pasos agigantados, en muy poco tiempo de 

existencia como especie (aproximadamente 30.000 años), hemos logrado cambiar la 

dinámica completa de un planeta convirtiéndonos en la especie dominante; esto se ha logrado 

gracias a la característica más relevante que poseemos el intelecto y todos sus componentes. 

En el presente estudio tratamos con el pensamiento, definido por De Bono, (1970), como: 

“El pensamiento tiene como objetivo la acumulación de información y su desarrollo en la 

forma más favorable posible”. (p.13). Se entiende por tanto que el pensamiento es la parte 

fundamental de la creación de ideas en base a información almacenada en nuestra mente, la 

misma que moldeamos y usamos según la necesidad que tengamos. Para Kandel, Schwartz, 

& Jessell, (2000), el pensamiento se incluye dentro de la categoría de “circuitos complejos 

que originan la actividad mental” (p. 303). Lo que indica que el pensamiento supone ser una 

parte primordial en el funcionamiento y desarrollo de la cognición humana, posicionándose 

de igual manera con lo que De Bono expuso en su teoría hace más de 50 años, corroborando 

la importancia de la teoría del pensamiento lateral. 

Es así como gracias a este elemento del intelecto los seres humanos han ideado formas 

de sobrevivir en el mundo, adaptando los conocimientos adquiridos a las necesidades que se 
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les presentó. Dentro de lo que al pensamiento se refiere se debe mencionar que existen varios 

tipos de pensamiento como, por ejemplo, para Villanueva Betancourt & Atencio Sariol, 

(2001), existe en pensamiento vertical que lo caracterizan por ser lineal y ordenado donde 

cada acción realizada debe ser justificada, así mismo habla sobre el pensamiento lógico el 

cual se caracteriza por ser secuencial y usa un sistema selectivo y, por último, habla sobre el 

pensamiento lateral o creativo el cual tiene como característica principal que permite 

organizar la información de manera no convencional y generar distintas formas de resolver 

un problema de manera creativa, sin un esquema rígido y que puede seguir un orden aleatorio 

según su necesidad. (p. 113-114). 

En este último, el pensamiento lateral, es el punto central del presente estudio; esta teoría 

desarrollada por Edward de Bono sostiene que el pensamiento lateral es una habilidad 

cognitiva que ayuda a la resolución de problemas de manera creativa, que permite: “(…) la 

liberación del efecto restrictivo de las ideas anticuadas”. (De Bono, 1970) (p.12). Se entiende 

por tanto que la importancia de desarrollar este tipo de pensamiento para el autor reside en 

que ayuda a formar nuevas ideas, nuevas formas de resolver algo, nuevos conocimientos que 

sean útiles para la humanidad y que puedan ser utilizadas a su favor. Este tipo de 

pensamiento tiene mucha relación con la creatividad, perspicacia e ingenio, pero para el 

autor, la diferencia esencial entre estos conceptos es que el pensamiento lateral es susceptible 

a ser determinado por la voluntad consciente. (De Bono, 1970) (p.11); lo que implica acceder 

cuando necesitemos a la información y poderla adaptar según la necesidad particular que se 

presente. 

Además de lo antes mencionado los autores Villanueva Betancourt & Atencio Sariol 

(2001), mencionan que el desarrollo del pensamiento lateral ayuda con la adquisición de 

habilidades cognitivas como: “(…) fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad, 

sensibilidad ante los problemas y su capacidad de redefinición”. (p.115). Por tanto, el 
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desarrollo de este tipo de pensamiento no solo ayudara a resolver los problemas de manera 

más efectiva, sino también que puede incidir de manera positiva en los procesos de toma de 

decisiones. Con estos datos se puede identificar la relevancia de desarrollar el pensamiento 

lateral desde la infancia, (la misma que se la puede enseñar desde los siete años según 

menciona De Bono) y que radica en que su estimulación le permitirá desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Si se extrapola lo antes mencionado se puede observar que esta investigación es pertinente 

ya que evidencia la importancia del desarrollo integral las habilidades cognitivas ya que no 

se basa únicamente en la memorización de información, sino también en buscar, probar y 

aplicar ideas distintas, de crear nuevas metodologías útiles y también de solucionar 

problemas en la vida diaria, con miras a mejorar la calidad de la formación de los niños, 

niñas, adolescentes e incluso adultos. 

Además, la cantidad de información escrita que Edward De Bono y otros autores han 

estudiado sobre el pensamiento lateral, nos permite marcar este estudio como factible ya que 

se cuenta con los recursos digitales, documentales y teóricos necesarios para poder cumplir 

con los objetivos propuestos del mismo.  

Es importante también, dar a conocer a la comunidad educativa las diferencias existentes 

entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical, así como también analizar nuevas 

estrategias para desarrollar este tipo de pensamiento desde las escuelas y en los hogares. 

Tenemos la creencia de que todos y todas somos creativos y que la creatividad es 

simplemente una manera distinta de percibir el mundo. También se tiene la creencia de que 

no se puede o no es necesario enseñar a pensar de manera creativa y es por esta razón que 

este estudio es necesario. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

Para poder definir el posicionamiento teórico que va a guiar la presente investigación, se 

ha considerado importante realizar un análisis histórico de los estudios realizados acerca del 

Pensamiento Lateral, con el objetivo de observar cómo se ha ido desarrollando esta teoría a 

lo largo del tiempo, que cambios se pueden observar y que aportes se mantienen vigentes; 

Así mismo, dicho análisis servirá para identificar en que escuela psicológica se ampara este 

posicionamiento teórico. 

2.1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PENSAMIENTO LATERAL 

El funcionamiento del pensamiento ha sido estudiado desde hace varios siglos atrás, 

teniendo mayor auge en la segunda mitad del siglo XX, aunque algunas de las ideas y 

métodos para la reflexión de los filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles se siguen 

manteniendo. 

Para hablar de la teoría de De Bono se debe mencionar que existe el pensamiento vertical 

o lógico y el Pensamiento Lateral o creativo. El pensamiento lógico es aquel pensamiento 

que nos muestra una manera única de resolver algún tipo de problema, mientras que el 

Pensamiento Lateral es más flexible, nos ayuda a ampliar nuestro campo de visión ante 

situaciones problémicas. A continuación, se presentan los dos tipos de pensamiento que 

menciona De Bono (1970). 

2.1.1.1. Pensamiento Vertical o Lógico:  

Según el autor el pensamiento lógico es selectivo, tiende a no salirse de la razón, sigue 

patrones establecidos. Este tipo de pensamiento nos es estimulado desde la infancia pasando 

por la escuela, en donde se nos imparte contenidos y se nos pide que a partir de esos 



11 

 

contenidos generemos “nuevas ideas”. (De Bono, 1970) (p.11). Se puede extrapolar que en 

las escuelas existe una forma de adiestramiento para pensar de una sola manera salirse de 

los paradigmas o de los estereotipos parece ser una opción poco valorada en el contexto 

educativa y se nos coarta la creatividad. 

2.1.1.2. Pensamiento Lateral o creativo:  

Resulta interesante pensar que en ocasiones podemos sentir se quiere lograr algo, ya sea 

encontrar una nueva solución a un problema, crear un nuevo producto o servicio, etc. Se 

tiene la disposición de hacerlo, pero no se sabe cómo ejecutarlo, es aquí donde interviene el 

pensamiento creativo o Pensamiento Lateral. Un “tipo” de pensamiento que nos ayuda a 

pensar más allá de lo común o de lo tradicional, es una habilidad que se desarrolla con el 

tiempo y que nos proporciona distintos caminos para alcanzar lo que se quiere, es un 

pensamiento que no sabe de límites, pero sí sabe de valorar y poner en práctica nuevas 

soluciones. Este pensamiento está relacionado con procesos mentales como la perspicacia, 

la creatividad y el ingenio. 

El estudio de este tipo de pensamiento no únicamente se quedó en manos de Edward De 

Bono ya que desde que propuso esta teoría, varios autores la han estudiado, contrapuesto y 

analizado sus beneficios para los procesos educativos.  

Entre estos autores podemos mencionar a Guzmán Carrasco, (2018), en su investigación 

titulada “Los acertijos en el pensamiento lateral en educandos de Educación Secundaria de 

Huanta. Ayacucho, 2017”, concluye que después de un periodo de experimentación con los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública “María Auxiliadora” de 

Huanta, estos lograron una mejoría notable en el desarrollo de su Pensamiento Lateral, así 

mismo en las habilidades de fluidez y flexibilidad cognitiva, y originalidad haciendo 

referencia a la creatividad intrínseca del Pensamiento Lateral. (pp. 67-68) 
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Más adelante en la ciudad de Bogotá, Colombia, los autores Chaparro Montanez & 

Fajardo Traslaviña, (2019), quienes realizaron la investigación titulada “Masa Lateral. 

Estimulación del Pensamiento Lateral Creativo, por medio de procesos pedagógicos, 

abordados desde el arte plástico”, cuya finalidad era: “Analizar los procesos pedagógicos 

sobre la estimulación del pensamiento lateral-creativo, entre 13 y 15 años (…) con el fin de 

crear una producción plástica que identifique los intereses, sentimientos y necesidades de 

cada adolescente.” (p. 4). Los mismos concluyen que los procesos pedagógicos llevados a 

cabo durante siete sesiones han generado resultados positivos en lo que a observación, 

asociación y expresión se refiere. (p. 86). 

Así mismo, los autores consideran importante mencionar que en relación con el 

Pensamiento Lateral-Creativo que estaban estudiando se entiende que: “entre mayor edad, 

menor es el sentido creativo del individuo y entre menor edad, las evoluciones creativas son 

más evidentes:” (p. 87). Con esto los autores nos quieren decir que, si deseamos personas 

que puedan solucionar conflictos, problemas y tomar decisiones de manera clara y creativa, 

los procesos de estimulación relacionados al Pensamiento lateral tienen que ser ejecutados 

desde edades tempranas ya que esto generara mejores resultados que si empezáramos en 

individuos con mayor edad. 

Burgos Moncada, (2019), realiza una investigación titulada “Creatividad: intersección 

del pensamiento con la economía del pensamiento”, uniendo la teoría del pensamiento 

lateral con una perspectiva económica, bajo la premisa de que existen relaciones latentes 

entre: “(…) el análisis económico y los análisis psicológicos de la toma de decisiones 

individuales de cada ser humano.” (p. 5). Con esto el autor expresa que para la teoría de la 

Economía del Comportamiento de Thaler, el aspecto psicológico de cada individuo y sus 

decisiones en este ámbito pueden repercutir no solo en su economía, si no en la toda la 

sociedad, un tipo efecto domino.  
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Esta idea propuesta por Burgos relaciona la teoría del Pensamiento Lateral con la de 

Economía del Comportamiento ya que, si se consigue formar individuos que pueden tomar 

decisiones adecuadas y resolver conflictos o problemas de manera creativa, se pueden evitar 

crisis a nivel emocional y económico, lo que resulta algo interesante de ser analizado y que 

si se piensa de manera lógica resulta como un aporte más de la Teoría del Pensamiento 

Lateral de De Bono llevada a un ámbito totalmente diferente. (pp. 9-10) 

En este punto es evidente que esta teoría no ha llegado a su fin ya que mediante las 

investigaciones que en un futuro vendrán se podrá descubrir más aplicaciones de este tipo 

de pensamiento en la vida diaria de cada ser humano. Entendiendo esto ya nos es posible 

continuar con el desarrollo del Pensamiento Lateral. 

Tomando en cuenta los aportes de los autores mencionados, se considera pertinente 

indicar que el enfoque investigativo estará regido por los lineamientos de la escuela 

cognitivista, la misma que se concibe como una sub disciplina dentro de la psicología que 

se encarga del estudio de los procesos relacionados con la elaboración del conocimiento en 

su sentido amplio: la forma en que percibimos, almacenamos la información, aprendemos, 

razonamos y fijamos la atención; así mismo se ocupa del modo en que nos comunicamos, 

entre otros procesos mentales. (Apud, Ruiz, & Vásquez Echeverría, 2015) (pp. 28-29).  

Es evidente que la teoría del Pensamiento Lateral se encuentra inmersa dentro del gran 

paraguas cognitivo al tratarse de una concepción teórica enfocada en el desarrollo de los 

procesos mentales del ser humano, buscando impactar de manera positiva en actividades 

intelectuales indispensables para el desarrollo de la humanidad.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL 

2.2.1. PROCESOS MENTALES SEGÚN DE BONO 

Para hablar de los procesos mentales se ha considerado importante definirlos, de tal 

manera que no existan confusiones a lo largo del desarrollo de este proceso investigativo; 

para De Bono, (1970), quien es el precursor de la Teoría del Pensamiento Lateral, los 

procesos mentales son toda aquella actividad cerebral que permite adquirir nuevos 

conocimientos de forma consciente y voluntaria (p. 11). Cabe mencionar que De Bono 

clasifica a los procesos de aprendizaje en dos grandes grupos, procesos mentales los que son 

involuntarios e inconscientes (perspicacia, creatividad e ingenio) y procesos mentales que 

son voluntarios y conscientes (pensamiento lateral), ambos grupos trabajan de manera 

conjunta para fortalecer el proceso de aprendizaje.  

Una perspectiva moderna sobre la definición de los procesos mentales es la que 

mencionan Jaramillo Naranjo & Puga Peña, (2016), quienes definen a los procesos mentales 

como: “(…) la habilidad para asimilar nuevos conocimientos a través de la atención, 

comprensión, memoria y el lenguaje.” (p. 45). Se ha obserbado que para los autores los 

procesos mentales son habilidades asimilativas de información por medio de otros procesos 

que ayuda al almacenamiento correcto de dicha información para ser usada a futuro. 

Se puede decir que De Bono no difiere de la conceptualización actual de procesos 

mentales, ya que en ambas definiciones se habla de que estos procesos se apoyan en procesos 

elementales que los fortalecen y permiten su accionar de manera adecuada. Es así como se 

puede mencionar que, De Bono, fue uno de los primeros en observar que el cerebro trabaja 

como un mecanismo que integra varias áreas al momento de procesar la información, pensar, 

atender, memorizar o incluso para comunicarnos. (De Bono, 1970) (p. 11). Si bien no 

menciona en su teoría áreas específicas donde se producen estos procesos o conexiones; De 

Bono entendía que el cerebro funciona a base de modelos estructurados, muy similares a las 
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redes cerebrales en neurociencia (Hughlings, 1983, como se citó en Kandel, Schwartz, & 

Jessell, 2001) (p. 349). 

De Bono considera importante mencionar tres procesos mentales que sirven como un 

engranaje para ulterior desarrollo del P.L. Estos procesos son: 

2.2.1.1. EL PENSAMIENTO 

2.2.1.1.1. Definición 

El pensamiento es uno de los procesos mentales fundamentales para el desarrollo de los 

seres humanos, como se menciona en Jaramillo Naranjo & Puga Peña, (2016), quienes 

conceptualizan al pensamiento como: “(…) la capacidad que tienen las personas para captar 

y producir ideas en momentos determinados. El pensamiento funciona cuando forma 

conceptos en el cerebro, resuelve problemas y toma decisiones (…)”. (p. 35). Para los autores 

el pensamiento es la base fundamental de la cognición humana ya que gracias a él se pueden 

establecer conceptos, categorías y permite la estructuración de la información captada por 

nuestros sentidos, a fin de poderla utilizar cuando la necesitemos. 

Mientras que, De Bono, (1970), a pesar de no hablar de pensamiento percé, él explica 

que: “La mente es un sistema elaborador de modelos de información. Se crea modelos para 

su ulterior identificación y uso. La configuración de esos modelos se basa en el 

comportamiento particular de las células nerviosas del cerebro.” (p. 22). Esta definición 

encaja con la conceptualización actual de Jaramillo Naranjo & Puga Peña, (2016), ya que en 

ambos se menciona la capacidad de categorizar y analizar la información, así mismo se pone 

en evidencia la interacción que tiene el medio físico con nuestras células cerebrales. 
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2.2.1.2.Pensamiento Lateral 

2.2.1.2.1. Definición 

El Pensamiento Lateral fue una teoría desarrollada por Edward De Bono en 1970, donde 

expone la utilidad que tiene el desarrollo de esta habilidad en la vida diaria. De Bono, 1970, 

define al Pensamiento Lateral como: “(…) una forma definida de aplicar la mente a un tema 

o problema dado, como ocurre con el propio pensamiento lógico, pero de un modo 

completamente diferente.” (p. 11). Con esta definición se puede entender que De Bono 

desarrolla su Teoría del Pensamiento Lateral como un generador de nuevas ideas creativas, 

saliéndose de la idea rígida del pensamiento vertical o lógico.  

Pero esta ruptura de esquemas lógicos no quiere decir que este tipo de pensamiento lógico 

sea anticuado o que ya no sea de utilidad, al contrario, De Bono, 1970, explica que: “(…) 

ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente; el 

primero es creativo, el segundo es selectivo.” (p. 12). Es así como el Pensamiento Lateral se 

encarga de generar nuevas ideas y de organizar la información fuera de esquemas, mientras 

que el pensamiento lógico es el encargado de seleccionar dichas ideas según el contexto o 

problema que se presente, mostrando así su interrelación de apoyo y complementariedad. 

Para conceptualizar esta teoría es necesario entender el contexto en el que se desarrolló a 

partir de 1970, en esta época estaban en auge teorías de autores como Vygotsky, Piaget, 

Ausubel y Bandura, cada una de ellas buscaban a su manera explicar cómo se da el 

aprendizaje y su relación con el desarrollo de las personas. Es evidenciable la influencia de 

las teorías de los autores antes mencionados en De Bono, ya que no deja de lado ninguno de 

los aportes significativos de estas en pro de mejorar la suya, podemos entonces 

conceptualizar al Pensamiento Lateral como una forma de resolución de problemas basado 

en el aprendizaje significativo, donde cada experiencia o conocimiento previo del individuo 



17 

 

aporta al mejoramiento de sus modelos mentales y reciclar los que no resultan útiles o que 

son poco efectivos.  

2.2.1.3. Pensamiento Vertical 

2.2.1.3.1. Definición  

El pensamiento vertical según Guzmán Carrasco, 2018, se entiende como una relación 

unidireccional entre las personas y los objetos, lo que implica este tipo de pensamiento se 

genera de forma gradual, paso a paso, donde se sigue un camino definido y se excluye los 

demás. (p. 21). Se entiende que el pensamiento vertical, también conocido como lógico, 

sigue pasos específicos que impiden la intervención de soluciones ajenas al camino elegido, 

a su vez no permite una solución basada en la creatividad. 

Este tipo de pensamiento establecido por De Bono es lineal lo que genera problemas al 

momento de solucionar un problema, al no tomar en cuenta todos los caminos posibles y 

solo enfocarse en uno, perdiendo la visión general de todos los factores inmersos en dicha 

solución de problemas; evitando en si una resolución rápida y eficaz. 

2.2.1.4. Diferencias entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical 

En este acápite De Bono, 1970, (pp. 29-33), menciona varias diferencias esenciales entre 

estos dos tipos de pensamiento que los resume en algunas máximas que serán estudiadas a 

profundidad a posterior, estas son:  

El pensamiento Vertical es selectivo; el Pensamiento Lateral es creador. 

Haciendo referencia a que el primero selecciona un camino mediante la exclusión lógica 

de otros caminos o bifurcaciones, ya que le interesa de sobremanera la corrección lógica del 

encadenamiento de ideas. Mientras que el Pensamiento Lateral le da importancia a la 

efectividad por lo que no selecciona caminos, sino que trata de seguir todos los caminos y 
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encontrar nuevos. De Bono, 1970, resume esta idea con: “El pensamiento vertical selecciona 

el enfoque más prometedor para la solución de un problema; en el Pensamiento Lateral se 

buscan nuevos enfoques y se exploran las posibilidades de todos ellos”. (p.29) 

El pensamiento vertical se basa en la secuencia de las ideas; el Pensamiento 

Lateral puede efectuar saltos. 

En el pensamiento lateral se siguen pasos ordenados, cada uno de estos depende del 

anterior y no pueden existir omisiones en los mismos; mientras que en el Pensamiento 

Lateral los pasos no tienen que seguir un orden determinado, permitiendo el paso de una idea 

a otra (lo que se relaciona con lo antes mencionado). El autor resume esto en: “Cuando se 

llega a una solución, su validez no depende de lo acertado del camino seguido; la solución 

puede tener sentido en si misma independientemente del camino seguido”. (p. 30). Lo que 

deja entrever la posición favorable del autor hacia las soluciones no convencionales. 

El pensamiento vertical es analítico; el Pensamiento Lateral es provocativo: 

El autor se refiere a que cuando estamos frente a un dilema que provoca un análisis por 

parte de la persona que quiere resolver tal dilema, al usar el Pensamiento Lateral tratamos 

de no dar por válido o por sentado la circunstancia que estamos atravesando, sino que nos 

cuestionamos continuamente para encontrar diferentes posibles respuestas y finalmente 

poder comprobarlas. 

El pensamiento vertical se basa en la secuencia de las ideas; el Pensamiento 

Lateral puede efectuar saltos. 

Como ya se ha hablado en anteriormente en la utilidad del pensamiento vertical sabemos 

entonces que el pensamiento vertical es un tipo de pensamiento que sigue una serie de pasos, 
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es sistémico. La diferencia con el Pensamiento Lateral es que se da la libertad de saltar de la 

idea A, a la idea Z, ya que al final lo que se evalúa es la consecución del objetivo. 

En el pensamiento vertical cada paso ha de ser correcto; en el Pensamiento 

Lateral no es preciso que lo sea: 

Con esta diferencia se puede ratificar la idea anterior. No es necesario que cada paso que 

damos sea comprobado en el Pensamiento Lateral, sino que los logros se miden por la 

efectividad del cumplimiento del objetivo. Como ya se ha mencionado, el pensamiento 

lógico es necesario por ejemplo en las ciencias exactas, pero para las ciencias sociales o 

humanas no es necesario tanta rigurosidad, sino lo que en verdad importa es lo que se logra. 

En el pensamiento vertical se usa la negación para bloquear bifurcaciones y 

desviaciones laterales; en el Pensamiento Lateral no se rechaza ningún camino. 

Es necesario y útil descubrir otros caminos distintos a los ya establecidos, esto ayuda a 

que reconozcamos que puede haber muchos caminos para llegar a un destino. Cuando 

usamos un camino desconocido y se convierte en un camino útil se lo puede seguir varias 

veces, no hay caminos erróneos sino caminos por explorar. 

En el pensamiento vertical se excluye lo que no parece relacionado con el 

tema; en el Pensamiento Lateral se explora incluso lo que parece completamente 

ajeno al tema. 

Albert Einstein nos dejó con este pensamiento “si sigues haciendo lo mismo cada día, 

cómo esperas obtener resultados diferentes”. Esta frase no sólo explica esta diferencia, sino 

que nos ayuda a ver más allá de lo que hacemos cotidianamente. El PL nos ayuda a que los 

conocimientos que tenemos en diferentes temas se vuelvan significativos, poniéndoos en 

práctica ante situaciones adversas. 
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El pensamiento vertical es un proceso finito: el Pensamiento Lateral, un 

proceso probabilístico. 

Edward de Bono nos dice que “El pensamiento vertical se confía en llegar a una solución; 

con el Pensamiento Lateral simplemente se aumenta las probabilidades de una solución 

óptima. . .”. (p. 32). Lo que quiere decir que con el pensamiento vertical nos estamos 

limitando y a la vez como seres humanos nos acomodamos y tendemos a buscar lo más 

“sencillo” o lo que ya está previamente establecido, pero si desarrollamos el Pensamiento 

Lateral descubriremos un mundo infinito de posibles soluciones a un mismo problema o 

dificultad. Esto hace referencia también a la neuro plasticidad.   

2.2.1.5. Perspicacia 

Por perspicacia en el contexto de su Teoría, De Bono define este 

proceso como: 

(…) la profunda y clara visión interna de un tema o de parte de 

un tema. La perspicacia es el único modo eficaz de cambiar conceptos 

cuando la información no puede ser enjuiciada de manera objetiva, y 

aun cuando pueda serlo, como en el caso de la ciencia, una 

reestructuración perspicaz de los datos disponibles puede acelerar su 

proceso. (De Bono, 1970, p. 11) 

Para el autor la perspicacia cumple un papel importante en el procesamiento de la 

información obtenida de manera tal que dicha información pueda ser analizada y 

reorganizada en pro de un mejor entendimiento de esta, incluso si los datos no son suficientes 

o no están bien organizados. De esta manera los conocimientos adquiridos se convierten en 

información útil, que no solamente queda guardada en la memoria, sino que puede ser 

aplicada en cualquier contexto y situación a la que el individuo pueda enfrentarse. 
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2.2.1.6. Creatividad 

Siguiendo con lo que De Bono expone en su libro El Pensamiento Lateral. Manual de 

Creatividad; nos habla acerca de la creatividad como uno de los procesos mentales que 

apoyan el desarrollo y fortalecimiento del Pensamiento Lateral, a la misma De Bono, 1970, 

considera a la creatividad como liberadora de modelos, los mismos que por su carácter 

restrictivo y rígido no permiten la resolución de problemas de manera adecuada, por lo que 

se considera como una forma de superar dichos modelos restrictivos y generar nuevos más 

flexibles al cambio. Así mismo considera que la creatividad es un factor de cambio y 

progreso a la que es necesario considerarla como “un modo de emplear la mente y manejar 

la información”. (p. 12). 

En este sentido se puede decir que la creatividad es el componente al que recurre la mente 

para acomodar los nuevos conocimientos y poder asimilarlos de manera eficaz. La 

creatividad debe ser entendida en el contexto de la obra de De Bono como un puente conector 

que permite generar aplicaciones útiles a los conocimientos previos, que, mediante la 

redirección aportada por el Pensamiento Lateral, le permiten a un individuo resolver 

problemas o tomar decisiones. Un ejemplo claro en la actualidad del sentido de cambio y 

progreso asociado a la creatividad es que hoy por hoy, gracias a esta, la tecnología ha ido 

innovándose, buscando la efectividad de los procesos. 

2.2.1.7. Ingenio 

Otro de los procesos de apoyo que De Bono considera importantes mencionar y 

diferenciar dentro de su libro es el ingenio, el mismo que De Bono, 1970, entiende como un 

salto entre uno o varios modelos establecidos de información en búsqueda del que resulte 

más eficaz para la resolución de un problema, pero que cuenta con una característica 

especial, la misma es que es un cambio transitorio que no se mantiene. 
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De Bono diferencia a este aspecto con la perspicacia mencionando que: “(…) si tiene 

carácter transitorio da origen al ingenio, y si resulta permanente genera perspicacia”. (p. 26). 

Esto quiere decir que el ingenio busca una resolución rápida para un conflicto o problema 

que se presenta en el momento, pero cuya forma de abordarlo puede que no sea de utilidad 

para un conflicto o problema diferente al enfrentado antes, mientras que con la perspicacia 

puede que la misma respuesta funciones en dos situaciones problemáticas diferentes. 

2.2.2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO LATERAL 

2.2.2.1. Funcionamiento de la mente 

De Bono, (1970), explica que la mente para entender el mundo genera modelos en los que 

va organizando la información que recibe, muchas veces estos modelos son muy herméticos 

y restrictivos, al punto de que no se puede ver más allá de lo que dichos modelos presentan. 

Esto se da en gran medida debido a que estos modelos se agrupan de una manera muy 

subjetiva (incluso instintiva) y por tanto la reacción ante estímulos de nueva información se 

ven limitados a los modelos ya existentes y no pueden ser reestructurados. 

La mente es un enorme sistema que tiende a elaborar modelos de información, estos son 

creados mediante la identificación del uso que se le puede dar a dicha información, por 

ejemplo, se organiza en un modelo toda la información referente a cómo hacer un pastel, las 

porciones, ingredientes y tiempos se quedan almacenado en este modelo llamado receta para 

un pastel; Pero esta forma de organización es muy rígida y lineal, impide que adaptarse a, 

por ejemplo que falte un ingrediente, ya que el modelo no indica que hacer en este caso y 

por consecuencia no se puede continuar con la receta.  

Tomando eso en cuenta se observa una deficiencia en la forma de almacenamiento de 

información y pensamiento derivado del modelo tradicional de pensamiento vertical; para 

Prado Yépez, Viteri Gordillo, & Rojas Núñez, (2017), el Pensamiento Lateral cumple un 
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papel importante en nuestra mente ya que: “(…) actúa liberando la mente del efecto 

polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas (…) a través de la perspicacia, la 

creatividad y el ingenio (…)” (p. 276). 

Con este acápite se puede notar que la influencia de la teoría de Edward De Bono siguen 

vigentes más de 50 años después de su teorización, los autores explican que nuestra mente 

funciona de manera lineal debido a que vivimos y nos desarrollamos dentro de un sistema 

en el que prima el pensamiento vertical, pero que si empezamos a entrenar nuestra mente 

podremos dejar de lado esa forma tan rígida de pensamiento por una más flexible, que busque 

alternativas de manera creativa ante diferentes problemas o conflictos que se nos presente, 

por ejemplo: Siguiendo con el ejemplo del pastel, digamos que queremos hacer un pastel de 

chocolate, tenemos todos los ingredientes a excepción de la máquina para derretir el 

chocolate, se presentan los siguientes escenarios posibles: 

Tabla 1.- Explicación de un ejemplo práctico, útil para entender lo antes mencionado: 

Escenario 1 Escenario 2 

En un modelo de pensamiento vertical En un modelo de Pensamiento Lateral 

No se podría realizar la receta 

debido a que no podemos colocar los 

pedazos sin derretir de chocolate en la 

mezcla ya que en la receta se estipula que 

debe estar derretido. 

Si no se posee el artefacto, se puede 

colocar las tabletas de chocolate dentro de 

una olla pequeña y esta colocarla dentro de 

una olla grande con agua y colocar ambas 

sombre el fuego, así el chocolate se 

derretiría a baño María, de esta manera 

podríamos seguir con la receta sin 

problema.  

Tabla N°1.- Escenarios 

Elaborado por: Chimarro-Gavilanes, Diciembre, 2020 
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Así mismo menciona la organización automática del sistema de información que se 

relaciona con lo antes mencionado, la mente no se basa en un proceso de ordenación de la 

información individual, sino que es incorporada de manera automática a los modelos ya 

establecidos. Lo que deja a la luz otra desventaja del funcionamiento de nuestra mente la 

capacidad de recepción limitada, De Bono, (1970), menciona que esta capacidad limitada 

significa “que el área activada se limita a un solo punto determinado (…)” (p. 23). Esta 

capacidad de únicamente ver la superficie evita que la información proveniente de los 

estímulos externos pueda ser asimilada en su totalidad, implicando que dicha información 

no está almacenada en nuestra mente de manera adecuada, mucho menos completa. 

Para Kandel, Schwartz, & Jessell, (2001), las áreas: Prefrontal, Occipito-parieto-temporal 

y Límbica, son áreas que están implicadas en la planificación cognitiva de la conducta, el 

pensamiento, los sentimientos, la percepción, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la 

emoción y la destreza motora. (p. 1092). Esto ratifica que para que el cerebro pueda, receptar, 

procesar, guardar y emitir información debe hacer uso de varias áreas llamadas redes 

neuronales. Es necesario los órganos de los sentidos para percibir información y para esto el 

accionar de los lóbulos parietal (encargado del sentido del tacto), el temporal (encargado del 

sentido de la audición), el occipital (encargado del sentido de la vista), deben trabajar en 

conjunto.  
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Ilustración 1.- Áreas cerebrales 

 
 

 

 

 

Así también se sabe que las áreas 

implicadas en el procesamiento de las 

emociones toman un papel importante 

en la codificación de información, 

específicamente las áreas del sistema 

límbico trabajan para que una 

información sea almacenada por su 

relevancia para la persona y esta 

información se convierta en un aprendizaje significativo. Aquí radica la estructuración de lo 

que De Bono establece como modelos y es en esta área donde los modelos pueden 

reestructurarse para trascender y acomodar nuevos datos.  

Fuente: Triglia. 

(https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema

-limbico-cerebro)  

Fuente: Puig, Daniel 

(https://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/3eso/nervioso/encefalo3eso.html)  

 

Ilustración 2.- Sistema 

Límbico 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-limbico-cerebro
https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-limbico-cerebro
https://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/3eso/nervioso/encefalo3eso.html
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Es así que, el cerebro trabaja mediante redes neuronales ubicadas en la corteza que 

recubre a los lóbulos cerebrales. Es importante destacar el trabajo de la corteza de los lóbulos 

frontales para el procesamiento y acomodación de los aprendizajes ya que el lóbulo frontal 

es el área que comanda nuestros pensamientos, es donde las percepciones toman especial 

significado y donde se gesta la toma de decisiones.  

Ilustración 3.- Lóbulo frontal, vista anterior y vista lateral 

 
Fuente: Sanfeliciano, 2020. (https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-lobulo-frontal/)  

 

 Como se puede observar, el Pensamiento Lateral tiene un papel importante dentro de lo 

que a toma de decisiones se refiere. Respecto a esto Franco Covo, (2017), menciona que la 

mente funciona de dos maneras en el proceso de toma de decisiones, el primero es: “(…) 

rápido, intuitivo, automático y sin esfuerzo (…) es automático (…) la mente utiliza cuando 

tenemos poco tiempo para tomar una decisión.” (p. 20). El primer sistema se puede entender 

por tanto que es similar a una reacción instintiva a un estímulo (en este caso siendo el 

estímulo la decisión a tomar) pero, si bien resulta útil, conlleva riesgos ya que pude incluir 

errores al ser impulsivo. Sobre el segundo sistema la autora menciona que: “(…) es lento, 

intencional, concentrado y con esfuerzo (…) requiere pensar las cosas”. (p. 20). Como 

podemos observar el segundo sistema al ser intencional y razonado conlleva una mejor 

https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-lobulo-frontal/
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calidad en los resultados de las decisiones que tomamos, ya que no existen errores o estos 

son muy pequeños. 

Con lo antes expuesto, se puede evidenciar opiniones similares entre De Bono, (1970) y 

Franco Covo, (2017), ya que ambos mencionan que en la mente existe un sistema que nos 

hace actuar en base a los impulsos, rápido, sin pensar demasiado; y otro que nos obliga a 

pensar, analizar, contraponer la información y buscar la mejor vía para resolver un problema 

o tomar una decisión. De Bono define a este segundo sistema como Pensamiento Lateral ya 

que sostiene que este es consciente, intencional y que busca la resolución de manera efectiva.  

2.2.2.2. Naturaleza fundamental del pensamiento lateral 

Su naturaleza fundamental radica según De Bono, (1970), (p. 40) en que el Pensamiento 

Lateral descompone modelos establecidos permitiendo la liberación y uso de la información 

en ellos envuelta. Así mismo estimula la creación de nuevos modelos en base a nueva 

información recibida, la misma que se ordena de manera automática, espontánea y que 

optimiza el funcionamiento de la mente, dejando de lado los modelos rígidos que minimizan 

la efectividad en la resolución de problemas o conflictos.  

Aunado a esto el Pensamiento Lateral considera cualquier enfoque que resulte útil frente 

a un problema o circunstancia adversa, no busca el único posible o el que más porcentaje de 

éxito tenga (un gran ejemplo de flexibilidad cognitiva). Por lo que niega la idea de que un 

método o modelo generalmente utilizado sea la única manera de generar ideas o resolver 

problemas. (De Bono, 1970) (p. 39) 

La idea antes mencionada por De Bono sobre el error que representa generalizar una única 

forma de resolver problemas sigue vigente en nuestros días, como mencionan Prado Yépez, 

Viteri Gordillo, & Rojas Nuñez, (2017): “El término “Pensamiento Lateral” fue propuesto 

para representar todos esos caminos o alternativas que no estamos acostumbrado a usar.” (p. 
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276). Con esto es factible identificar que el Pensamiento Lateral busca que las personas 

encuentren caminos, alternativas diferente a las convencionales, pensar fuera de la caja, fuera 

del modelo preestablecido en nosotros, en pocas palabras la liberación de la capacidad total 

de nuestra cognición, saber ocupar en su totalidad la información haciendo que los procesos 

de resolución de problemas sean más eficaces, rápidos y directos. 

2.2.2.3. Modelos mentales para De Bono 

Como antes se explicó De Bono estaba adelantado a su época, ya que él entendía que el 

cerebro funciona con modelos de manera conjunta similar a las redes cerebrales como 

presenta la neurociencia actual. Para De Bono el Pensamiento Lateral tiene como finalidad 

el cambio de modelos, los mismos que se entienden como: “En términos fisiológicos, (…) 

un modelo es una secuencia repetible de actividad neuronal. En la práctica, un modelo es 

cualquier concepto, idea, pensamiento, o imagen que puede repetirse en su forma original 

cuando algún estimulo determina su reaparición.” (p. 67). Se entiende por tanto que un 

modelo para De Bono es la manera en la que la información se acopla y se organiza en el 

cerebro, la misma que a futuro puede ser utilizada según la necesidad del individuo.  

Así mismo explica el autor que un modelo puede ser: 

(…) un conjunto de modelos o secuencia de varios modelos que 

pueden constituir el enfoque de un problema, un punto de vista o un 

criterio. No hay un límite concreto para las dimensiones de los modelos 

basta que constituyan una unidad en sí, es decir que puedan repetirse, 

ser identificados y utilizados como conjuntos definidos. 

Algo muy similar a lo que Lev Vygotsky, psicólogo cognitivista, propuso cuando 

mencionó que el lenguaje y el pensamiento estaban íntimamente relacionados en lo que se 

refiere al desarrollo de las “funciones mentales superiores” las mismas que permiten 
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desarrollar la conciencia de lo que está haciendo y aprender a utilizar sus habilidades de 

forma consciente. (Vygotsky, 1995) (p. 36). Realizó investigaciones centradas en el 

pensamiento, el lenguaje, la memoria, el juego del niño y los problemas educativos, 

destacando el lenguaje como instrumento fundamental para el desarrollo cognoscitivo y 

como la información se almacena, organiza y se utiliza por las personas donde se observan 

similitudes con lo expuesto por De Bono. 

Para poder entender lo que De Bono propone como modelos, se utilizará la analogía de 

la organización de los libros en una biblioteca; dentro de una biblioteca existe secciones en 

los que se ubican libros que contienen la información que queremos buscar de un tema 

específico. Analógicamente las secciones representarían los modelos que se estructuran en 

nuestro cerebro, pueden existir tantas como sea posible y volverse a agrupar para dar mayor 

soporte o un sentido más profundo a tal modelo. 

2.2.2.4. Aplicación del Pensamiento Lateral 

Una vez que se ha diferenciado el Pensamiento Lateral del pensamiento vertical se 

conocerá sus aplicaciones y el momento en el que lo vamos a utilizar, no quiere decir con 

ello que se vaya a hacer una diferenciación de pensamientos al momento de querer resolver 

un problema ya que los dos son formas de pensamiento naturales del ser humano; lo que 

quiere decir es que se va a recurrir al Pensamiento Lateral en ciertas ocasiones de una manera 

exclusiva y sistemática. Como hemos visto el Pensamiento Lateral rompe con los esquemas 

de lo cotidiano y de lo lógico para buscar nuevos caminos a la hora de resolver problemas, 

esto no quiere decir que una idea es creativa o diferente por sí misma, sino que ésta a la vez 

debe cumplir con ciertos requerimientos de funcionalidad y de validez al momento de 

ejecutarlas. A continuación, se presenta dos usos importantes que nos brinda el Pensamiento 

Lateral. 
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2.2.2.5. Desarrollo del Pensamiento Lateral 

De Bono, en su libro Desarrollo del Pensamiento Lateral, hace una diferenciación de dos 

grupos etarios; el primero es en la infancia, desde los siete años y el segundo es desde la 

adolescencia hasta la edad universitaria. Cabe resaltar que en la teoría del “Desarrollo del 

Pensamiento Lateral” no se habla acerca del proceso biológico de este desarrollo, sino más 

bien se habla de las edades a las que las personas vamos a absorber y poner en práctica de 

mejor manera las aplicaciones del pensamiento lateral. (De Bono, 1970). 

Existen varios ejercicios para enseñar a utilizar el PL, lo que no quiere decir que ciertos 

ejercicios sean sólo aptos para niños o sólo para adultos. Muchas veces se supone que el PL 

es un proceso obvio o común y que todo el mundo ya lo aplica de una u otra manera; esto es 

un error ya que, así como en las escuelas es desarrollado el pensamiento vertical mediante 

varios ejercicios y varias aplicaciones, el PL también debe ser estimulado y desarrollado 

mediante ejercicios que motiven a los estudiantes a encontrar nuevas maneras de solucionar 

problemas. Unos estudiantes encontrarán una solución y otros tantos encontrarán otra 

solución. De ahí se dice que el Pensamiento Vertical es el que determina los qué en el proceso 

de crear un nuevo producto o servicio para los seres humanos y el Pensamiento Lateral nos 

dice cómo lograrlo. De Bono, 1970. (p. 14) 

Básicamente se necesita de material visual, material verbal, planteamiento de problemas, 

para desarrollar el PL. Los ejercicios que se proponen aquí son utilizados para que los 

esquemas que tenemos mentalmente no se queden guardados tal y como los aprendimos, 

sino que se descompongan para poder utilizar cada parte descompuesta en una idea nueva. 

Se ha dicho que Edwar De Bono simplemente hace la diferenciación de los grupos etarios 

para la distinción de la complejidad de los ejercicios que él propone, por ejemplo: a un niño 

se le puede pedir que realice un dibujo para explicar el desarrollo económicamente su lugar 
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de residencia, mientras que a un adolescente se le puede solicitar que escriba una crítica 

sobre dicho tema. 

2.2.2.5.1. Técnicas para el desarrollo del P.L. 

En los apartados anteriores se ha hablado de la teoría de Edward De Bono, sus conceptos 

sobre el PL, la diferencia entre Pensamiento Lateral y Pensamiento Vertical, su importancia, 

en sí se ha descubierto una habilidad de nuestro cerebro para poder mirar de una manera 

distinta los problemas y poder darles una mejor solución, es decir hemos tratado el qué de la 

teoría. Ahora es momento de hablar del cómo poner en práctica el Pensamiento Lateral, 

cómo desarrollarlo o estimularlo, qué ejercicios realizar y con qué técnicas empezar.  

Cabe recalcar que, De Bono, plantea varias técnicas para el desarrollo del Pensamiento 

Lateral en 1970, de manera que algunas expresiones o palabras serán modificadas para el 

contexto actual. El autor menciona que el objetivo de las técnicas que se exponen a 

continuación es “desarrollar una costumbre que paulatinamente se transforme en una actitud 

lateral consecuente”. (De Bono, 1970) (p. 44) 

2.2.2.5.1.1. Alternativas 

El primer principio teórico establece que “cualquier modo de valorar una situación es sólo 

uno de los muchos modos posibles de valorarlo”. De Bono, (1970), (p. 46). La búsqueda de 

nuevas alternativas de forma lateral va mucho más lejos que la manera tradicional o vertical, 

es decir se busca un mayor número de alternativas posibles para una solución, pero a la vez 

estas alternativas deben ser más reales y prácticas. En el Pensamiento Lateral se da más 

importancia al número de alternativas posibles que tengan validez, mientras que en el 

pensamiento vertical se busca hasta encontrar un enfoque o una manera de solucionar algo. 
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Principio del pensamiento lateral: “Cualquier modo de valorar una situación es sólo 

uno de los muchos modos posibles de valorarla”. (De Bono, 1970). 

Premisas que propone el autor: 

 En la busca lógica se aspira al mejor enfoque posible, mientras que en la búsqueda 

lateral se aspira al mayor número posible de enfoques, prescindiendo de su valor 

práctico real. 

 La inclinación lógica es buscar alternativas para encontrar la mejor solución, 

mientras que el pensamiento lateral tiene como objetivo, no el hallazgo inmediato de 

una solución óptima, sino la superación de la rigidez de los modelos conceptuales, 

provocando su disgregación y subsiguiente reordenación en nuevos modelos. 

Objetivo: Promover la búsqueda de varias alternativas a un problema, estableciendo un 

número mínimo de soluciones posibles, utilizando investigación profunda en cada caso. 

Nota: Es conveniente fijar un límite de alternativas que se deben probar para alcanzar una 

solución, esto evitará que el estudiante pierda el interés, así como también permitirá que el 

estudiante se esfuerce por buscar más alternativas a dicha solución. 

Recomendaciones 

Se recomienda trabajar con figuras geométricas y demás materiales visuales ya que es un 

material preciso. Poseen un carácter único e inalterable, al contrario del material verbal. 

Utilizar figuras también permite realizar, describir y explicar de manera verbal las 

combinaciones. Una vez que se domine el uso de las figuras geométricas se pasará al uso de 

material verbal. 

Para este procedimiento se utilizará la siguiente figura como ejemplo, la misma se 

presenta en (De Bono, 1970), (p. 48) 
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1. Se representa la figura en la pizarra o se entrega a cada estudiante en una hoja de 

papel. 

2. Se pide a los estudiantes que definan la figura de diferentes maneras. 

3. El maestro puede o no recoger los resultados, según el número de estudiantes y el 

tiempo que se disponga. Mínimo seis estudiantes y máximo 15. 

4. Con relación a la recogida de resultados:  

4.1.Sin recogida de los resultados: El maestro solicita de los alumnos que definan la 

figura. Si no aparece ningún voluntario, señala a un alumno para que dé la 

primera definición. Luego pide definiciones alternativas. Cada alternativa se 

relaciona en la pizarra. 

4.2.Con recogida de los resultados: El maestro coge una o dos hojas y lee en voz alta 

las definiciones. Luego pide que se formulen definiciones alternativas o emplea 

otras hojas para leer variantes. 

5. El enseñante estimula la creación de definiciones alternativas y las acepta sin 

valorarlas. Si una alternativa carece claramente de sentido no se critica, pero se 

solicita al estudiante que la compuso que la explique de modo más detallado. Si 

parece obvio que el sentido común impedirá a los alumnos aceptar dicha alternativa 

como válida, se relaciona al final de la lista, pero nunca ha de omitirse. 

6. Cuando los alumnos no consiguen extraer definiciones alternativas, el enseñante 

puede citar algunas, previamente preparadas. 

Cómo validar las definiciones: 

Hay que recordar a los estudiantes que se trata de buscar alternativas, no de lo que la 

figura podría ser ni de lo que sugiere su contemplación. La definición debe ser de tal tipo 

que permita dibujar la figura en cuestión, no es necesario insistir en que la definición sea 
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muy precisa, ya que ello desviaría la atención hacia cuestiones de detalle, que nada tienen 

que ver con el pensamiento lateral. 

La validez de las definiciones puede fundamentarse en los siguientes procesos: 

 Combinación de unidades menores. 

 Comparación con otra figura. 

 Modificación de otra figura mediante la adición o sus-tracción de partes. 

2.2.2.5.1.2. Supuestos 

Los seres humanos somos seres sociales y como decía Vygotsky, las personas 

aprendemos por una construcción de pensamiento que se forja en un contexto y que es 

transmitido de generación en generación por una especie de andamiaje colectivo. Esto nos 

lleva a pensar que damos por sentado muchas ideas o conceptos que aprendemos de las 

generaciones pasadas y no nos interesamos por averiguar más acerca del tema. El 

Pensamiento Lateral hace que reestructuremos estos aprendizajes, no se conforma con 

aceptar las ideas preestablecidas.  

Un supuesto para De Bono, 1970,es una idea, creencia o saber establecido en la psiquis 

de los seres humanos, algunos supuestos pueden servir de punto de partida para crear nuevos 

conceptos y juicios. Esta técnica se puede reforzar o complementar con la técnica “El método 

de inversión” (p. 94).  

En este contexto ingresa la técnica de supuestos (o revisión de supuestos) la misma que 

tiene como objetivo restructurar los modelos simples en sí mismos, de manera que adquieran 

otras formas y características. De Bono, 1970, (p. 62). El pensamiento lateral prescinde de 

la validez de todos los supuestos y tiene como misión proceder a su reestructuración. 

Hay que aclarar que no se intenta poner en duda la veracidad de los conceptos 

establecidos, pues ello provocaría sólo una indecisión paralizante, sino sencillamente liberar 
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el pensamiento del efecto restrictivo de supuestos rígidos que limitan excesivamente su 

campo de acción. 

Ejemplo práctico 

A continuación, se presenta un extracto de un ejercicio planteado por De Bono, 1970, en 

su libro Manual del Pensamiento Lateral: 

En la ilustración siguiente se muestran tres figuras geométricas. Si tuvieran que ordenarse 

de modo que dieran una sola figura de fácil descripción, resultaría complicado encontrar una 

solución: pero si en lugar de buscar el ajuste de sus respectivas formas se examina cada 

figura en sí misma, se constatará la posibilidad de dividir el cuadrado en dos secciones 

rectangulares iguales, con lo que la ordenación del conjunto en un rectángulo sería muy fácil. 

 

Ilustración 4 El pensamiento lateral 

Fuente: (De Bono, El Pensamiento Lateral Manual de creatividad, 1970) (p. 91) 

Esto demuestra que la dificultad de solucionar un problema mediante el ajuste de las 

piezas de información existentes puede ser superada por la modificación de una de las piezas: 

es decir, no basta con estudiar las posibilidades de ordenación del conjunto, hay que proceder 

también a un examen de cada una de sus partes. 

Naturalmente, si el anterior problema se presentara como tal y se expusiera luego la citada 

solución, habría una indignada protesta basada en una posible trampa; se aduciría que es un 
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truco partir del supuesto de que las formas de las tres figuras originales no debían ser 

alteradas. Esta acusación revela la aceptación tácita de determinados límites. 

Se podría decir que la solución de este problema tiene algún tipo de truco, pero esta actitud 

ante este problema nos marcamos nosotros mismos poniendo límites a lo que observamos 

(lo que tradicionalmente se nos ha enseñado en las escuelas o incluso en nuestros hogares), 

sin embargo, esos límites a menudo imaginarios ya que el hecho de no hacer uso de todo lo 

que observamos nos puede llevar a pensar que nada tiene solución. 

Reflexión:  

Sería imposible evaluar cada supuesto que damos por válido, eso implicaría desconfiar 

de todo lo que vemos y posiblemente de todos quienes están a nuestro alrededor, no sería 

una manera confortable de vivir. La naturaleza humana nos hace aceptar como válidos la 

inmensa mayoría de los supuestos en que basamos nuestras decisiones y juicios, nuestros 

actos y actitudes, pero sí podemos evaluar de vez en cuando si nuestros supuestos afectan o 

no a nuestro actuar dentro de la sociedad. 

Nota aclaratoria:  

El pensamiento lateral no niega la validez de los supuestos ni trata de valorar su 

efectividad. Busca únicamente alternativas a los mismos, sin aspirar siquiera a que dichas 

alternativas sean mejores. Se intenta sólo reestructurar los supuestos, que, como toda idea y 

concepto son sencillamente modelos establecidos cuya validez normalmente se acepta sin 

objeción ni examen previo. (De Bono, Lateral Thinking. A textbook of Creativity, 1970) 

2.2.2.5.1.3. Innovación 

Las anteriores técnicas para desarrollar el Pensamiento Lateral nos servirán para 

descomponer la problemática y sea reordenada de manera que se pueda identificar 

fácilmente las posibles soluciones. Este apartado hablará sobre las maneras creativas en las 
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que se puede enfrentar una problemática y así desarrollar la manera de concebir nuevas ideas. 

La función de este principio es la de alterar y perfeccionar los conceptos establecidos. 

Es importante recalcar que, hasta aquí las dos técnicas anteriores (alternativas y revisión 

de supuestos) son procesos que se encargan de escudriñar en el pasado, es decir son 

retrospectivos, por otro lado, la innovación y la creatividad son procesos que nos invitan a 

pensar a futuro, es decir son progresivos. Cabe recalcar también que el Pensamiento Lateral 

no separa estos procesos de la mente, sino que cualquier proceso, retrospectivo o progresivo 

ayudan a formar nuevas ideas. (De Bono, 1970) 

Función: Alterar y perfeccionar los conceptos establecidos. Sin embargo, en la práctica 

el pensamiento progresivo tiene como efecto la creación de ideas y el pensamiento 

retrospectivo la explicación de su proceso. 

2.2.2.5.1.4. Ideas dominantes y factores vinculantes 

La importancia de reconocer una idea dominante a cerca de un tema es que permite la 

búsqueda de alternativas nos permitirán dar un mejor enfoque a la solución de una 

problemática. De esta manera podremos salirnos del contexto del problema para buscar una 

mejor solución o como dice De Bono, empezaremos a pensar fuera de la caja. 

Para comprender mejor la importancia de esta técnica De Bono, 1970, dice que “Si no se 

capta claramente la idea dominante, ésta ejercerá una influencia restrictiva en el 

pensamiento, limitando las soluciones que puedan elaborarse” (p. 82).  Con esto se puede 

entender que al descubrir la idea dominante del problema podremos saber a lo que nos 

estamos enfrentando, caso contrario nos estaríamos enfrentando a ciegas a un problema y 

para encontrar la idea dominante es necesario que entrenemos al cerebro a encontrarla, en 

otras palabras, se puede decir que se necesita encontrar la idea o tema principal de lo que se 

está hablando. 
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Ejercicio: 

De Bono, 1970, propone el siguiente ejercicio, Se pide a un grupo de niños dibujar una 

recolectora de manzanas: 

Manera de resolverlo:  

Primero se debe identificar la idea dominante (esta idea debe ser amplia, que logre 

satisfacer y cubrir la mayoría de los problemas que sea posible), esto depende naturalmente 

del grupo de personas al que se lo pida (así como en la vida cotidiana, cada quién tiene su 

manera de resolver algo de acuerdo con su grado de madurez). En el caso de los niños la 

idea dominante era “alcanzar las manzanas” de una en una y su dificultar de llegar a ellas. 

Para un grupo de ingenieros industriales el caso es diferente, la idea dominante para ellos 

fue “eficacia comercial”, es un tema más amplio que incluye velocidad de trabajo, reducción 

de costos y cuidado del producto. (p. 83) 

2.2.2.5.1.5. Aplazamiento de juicio y opiniones 

La idea del Pensamiento Lateral es recolectar un gran número de ideas o posibles 

soluciones para luego valorarlas y evaluar su eficacia, evitando la corrección de ideas en el 

proceso de su elaboración y solamente cuando se ha recopilado un número considerable de 

ideas se procede a evaluarlas. 

Es importante se pueda dejar de lado los juicios anticipados o las opiniones que se tengan 

frente a una problemática, hacer eso no nos llevaría a buscar otras alternativas, únicamente 

nos orillaría a pensar de maneras preestablecidas. 

2.2.2.5.1.6. C y S (Consecuencias y Secuelas) 

Esta técnica es utilizada para la toma de decisiones o para el análisis de decisiones. Trata 

de preguntar en base a supuestos en base a tres factores. El primero es partir del análisis de 

una acción, el segundo es tener máximo tres opciones, el tercero es considerar el factor 
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tiempo (consecuencias de tomar una decisión en función del tiempo corto, mediano, largo 

plazo y de por vida)  

2.2.2.5.1.7. PO (Provocación) 

El Pensamiento Lateral tiene como finalidad el provocar una reestructuración, qué puede 

definirse como la reordenación de la información contenida en los modelos rígidos 

establecidos por la experiencia. Esta reordenación requiere de un proceso previo, es decir, 

un relajamiento o amortiguación de la rigidez de los modelos. Es cuando aparece la 

provocación o PO como una forma de deconstruir modelos y de crear nuevos que, para De 

Bono, 1970, tiene como objetivo: “(…) la reestructuración perspicaz de cualquier situación 

o problema. (p. 143). El relajamiento como un medio de reestructuración, se materializa en 

una forma lingüística con la palabra PO, cuando se han aprendido las funciones de esta nueva 

palabra, se ha aprendido también el uso del Pensamiento Lateral, ya que la forma en la que 

nos confronta a buscar nuevas soluciones al destruir modelos establecidos es la esencia de 

esta teoría. 

Po es un instrumento para conseguir la reestructuración de cualquier situación o 

problema. La reordenación se produce al disponerse la información descompuesta en un 

nuevo modelo sin intervención de la voluntad. Su función es reestructuradora, no definitoria, 

por ello, se desarrolla en un estado previo a la acción de la razón. PO, no es un instrumento 

de valoración sino es un instrumento reestructurador. (p. 143) 

De Bono menciona que la función de PO “restructurar la información para crear nuevos 

modelos” (p. 144), se dividen en dos procesos o funciones principales:  

 Creación de modelos 

 Investigación de los modelos viejos. 
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Ambas se interrelacionan ya que la primera permite generar nuevos modelos en base a 

información nueva que es adquirida por el sujeto, que se acopla a otra información ya 

existente la mente de este y, al unirse, forman un modelo diferente que ayuda en la solución 

de un conflicto o la toma de una decisión. Mientras que la segunda función se encarga de 

desintegrar los modelos antiguos y reordenarlos de nuevas formas, lo que a su vez crea 

modelos nuevos sin desperdiciar lo antes ya establecido. Por esto se puede entender a estas 

funciones también con las palabras de Innovación (a la primera) y de Liberación (a la 

segunda). 

2.2.2.5.1.8. Seis sombreros para pensar 

Definición 

La técnica de seis sombreros para pensar fue desarrollada por Edward De Bono en su obra 

Seis sombreros para pensar elaborada en 1988, busca que las personas puedan expresar de 

forma honesta sus reacciones emocionales frente a una situación en particular, así mismo se 

asigna a las emociones un color que fortalece el control de estas. (De Bono, 1988) (p. 18). 

Esta técnica para el autor permite a las personas expresar pensamientos o sentimientos que 

no pueden ser expresados de manera espontánea o natural, ya que permite mediante el uso 

de los sombreros como un símbolo que engloba acciones, pensamientos o formas de actuar. 

Simbolismo de los sombreros 

Los sombreros para el autor son representaciones de actitudes emocionales, cada una de 

estas enfocadas a liberar lo que el menciona como: “(…) las defensas del ego (…)” (De 

Bono,1988) (p. 18). El autor menciona que los sombreros son una forma de eliminar estas 

defensas del ego que, para él, son las principales causantes de las fallas en el pensamiento o, 



41 

 

visto de una forma diferente, son las responsables de impedirnos actuar de una manera 

diferente a la que nuestros modelos mentales ya establecidos nos indican. 

Los valores de los Seis Sombreros para Pensar  

Dentro de lo que se expone referente a la importancia y utilidad de esta técnica para el 

autor se encuentran los valores intrínsecos a esta. Estos valores son cinco los mismos que 

según De Bono, 1988, son: 

 Primer valor “la representación de un papel definido”. – el mismo que comprende 

que cada uno de los sombreros permiten pensar y decir cosas sin arriesgar el ego 

(p. 18), lo que representa que cuando una persona usa uno de los sombreros deja 

de ser ella permitiéndole actuar libre de sus modelos individuales ya establecidos. 

 Segundo valor “Dirigir la atención”. – este valor para De Bono es el responsable 

de permitirnos “(…) observar los seis aspectos diferentes de un asunto.” (p. 18), 

lo que ayuda a desarrollar la capacidad de observación general al momento de 

enfrentar una situación problemática o tomar una decisión, y no actuar de manera 

rígida, siguiendo el mismo camino de siempre. 

 Tercer valor “Convivencia”. – el valor de la convivencia es una forma conveniente 

de solicitar a alguien, incluso uno mismo, que cambie una forma de ser o de actuar 

sin necesidad de exponerse a herir a la otra persona o de sentirse atacado. (p. 18). 

Este valor ayuda a mejorar la dinámica de un grupo. 

 Cuarto valor “Posible base química cerebral”. – en este valor el autor menciona 

que nuestro cerebro produce sustancias químicas que permiten la comunicación 

entre neuronas (neurotransmisores) y que mediante esta técnica el autor intenta 

que: “(…) los seis distintos sombreros para pensar puedan adquirir el estatus de 

señales condicionales que disparen y pongan en acción un determinado conjunto 
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de productos químicos en nuestro cerebro y que esto, a su vez, afecte nuestro 

pensar” (p. 16). Permitiendo así que nuestro modelos y esquemas se rompan.  

 Quinto valor “Reglas del juego”. – para el autor establecer reglas es la forma más 

efectiva para que los niños/as aprendan (p. 18), este valor está enfocado en que 

dichas reglas permitirán a las personas que participen en la técnica de los Seis 

Sombreros actuar de manera adecuada, en el momento adecuado, permitiendo un 

mayor control sobre si mismos. 

Estos valores son importantes para entender la efectividad de esta técnica, en especial 

cuando estimulamos el desarrollo del Pensamiento Lateral, ya que cada uno de ellos busca a 

forma de juego eliminar los modelos restrictivos propios del pensamiento vertical, y formar 

nuevos que permitan un uso más efectivo de la capacidad de la mente al resolver un problema 

o conflicto. 

Los Seis Sombreros y sus colores 

Como se ha mencionado antes, en esta técnica se usan seis sombreros (reales o también 

pueden ser imaginarios), cada uno de los seis sombreros posee un color: blanco, rojo, negro, 

amarillo, verde, azul; cada uno de estos a su vez posee características comportamentales o 

emocionales únicas que los definen y diferencian entre sí, estos son: (De Bono, 1988) (p. 19) 

Sombrero Blanco: El blanco es neutro y objetivo. El sombrero blanco se ocupa para 

hechos objetivos y cifras. En este sentido este sombrero se convierte en: “(…) una disciplina 

que anima al pensador a separar en su mente (…) el hecho de la extrapolación o 

interpretación.” (p. 22). Es decir, permite identificar los hechos reales alejados de las 

interpretaciones equivocas propias y de terceros. 
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Sobrero Rojo: Para el autor el color rojo: “(…) sugiere ira, (ver rojo), furia y emociones. 

El sombrero rojo da el punto de vista emocional.” (p. 19) Este sombrero es el conjunto de 

las emociones, sentimientos y aspectos no racionales del pensar. (p. 30). 

Sombrero Negro: Representa tristeza y negatividad, cobre los aspectos negativos del 

pensar “por qué algo no se puede hacer” (p. 19). 

Sombrero Amarillo: El color amarrillo representa alegría y positivismo, se entiende por 

tanto que este sombrero tiene como función ser: “(…) optimista y cubre la esperanza y el 

pensamiento positivo.” (p. 19) 

Sombrero Verde: Este sombrero representa la creatividad, indicada el crecimiento y 

formación de ideas nuevas. (p.19). El sombrero verde representa la idea principal del 

Pensamiento Lateral, la misma que es generar ideas nuevas sin dejar de lado ningún aspecto 

relevante del problema a ser resuelto o de la decisión a ser tomada. 

Sombrero Azul: De Bono define la función del sombrero azul en que: “(…) se ocupa del 

control y la organización del proceso del pensamiento. También de uso de los otros 

sombreros. (p. 19) 

Cuando se está realizando esta técnica es importante referirse a los sombreros por sus 

colores, más no por sus funciones, lo que permite cambiar algún aspecto emocional que no 

sea correcto sin necesidad de atacar directamente a la persona, por ejemplo: quiero que te 

quites el sombrero negro, para hacer que una persona evite los comentarios o pensamiento 

negativos.  Con esta técnica se puede trabajar con niñas y niños en su control emocional 

permitiéndoles un mayor dominio de estas mediante un juego.  

2.2.2.5.1.9. P.N.I. (positivo negativo interesante) 

Dentro de la teoría de Edward De Bono existen técnicas que permiten el desarrollo de 

habilidades necesarias para la vida, una de ellas es el P.N.I que se puede definir según 
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Castellanos, 2014, como: “(…) una estrategia que permite plantear el mayor número posible 

de ideas sobre un evento”. La idea principal de esto es obtener la mayor cantidad de 

información sobre dicho suceso permitiendo tomar una decisión de manera adecuada ya que 

De Bono sostiene que muchas veces se tiende a juzgar una idea o se toma una decisión sin 

explorar a fondo sus implicaciones, es decir, sin contar con toda la información posible.  

2.2.2.5.1.10. C.T.F. (Considerar todos los factores) 

La técnica de considerar todos los factores se basa en una idea principal la cual es que 

cuando tenemos que escoger entre tomar una decisión o simplemente pensar en algo, siempre 

se nos presentan diferentes factores que debemos tomar en cuenta; ya que si omitimos unos 

de esos nuestra decisión, que pensamos correcta a un principio, puede a futuro develarse 

como no la mejor entre todas las posibles decisiones que pudimos tomar. Ciudad-Real 

Núñez, 2013. 

Su importancia como se puede ver, radica en que cuando decidimos, pensamos o 

planificamos algo, siempre debemos tener en cuenta todos los factores existentes e inclusive 

los factores que posiblemente se presenten y que puedan afectar de alguna u otra manera la 

decisión o planificación. 

2.3. ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL PENSAMIENTO LATERAL DE 

EDWARD DE BONO. 

Para iniciar este análisis, se considera necesario mencionar que la Teoría del Pensamiento 

Lateral de Edward De Bono, a pesar de haber sido planteada hace 50 años, contiene aportes 

que en la actualidad aún se manejan y que aún son fuente de estudio para investigadores. En 

relación con lo estudiado en la presente investigación, el equipo investigador logró 

identificar ciertos aspectos que son importantes mencionar. Para De Bono el pensamiento 

lateral está inmerso en la categoría de proceso mental, al contraponer la presente 
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investigación con estudios recientes (como los realizados por Guzmán Carrasco, (2018) y 

Burgos Moncada, (2019)) se observa que su definición de proceso mentales no difiere de la 

actual, ya que en ambas definiciones hablan de que estos procesos se fortalecen mediante la 

estimulación y, a su vez, permiten su accionar de manera adecuada.  

Dentro de estos procesos mentales, De Bono le da principal importancia al Pensamiento 

lateral, al mismo que conceptualizamos como una forma de resolución de problemas basado 

en el aprendizaje significativo, donde cada experiencia o conocimiento previo del individuo 

aporta al mejoramiento de sus modelos mentales y recicla los que no resultan útiles o que 

son poco efectivos. De Bono en su obra Lateral Thinking. A textbook of Creativity, (1970) 

menciona que: “Lateral thinking is closely related to insight, creativity and humour” (p. 7), 

traduciendolo menciona que el pensamiento lateral comparte una relación con otros tres 

procesos importantes la creatividad, el ingenio y la perspicacia donde: 

 La creatividad, entendida como la capacidad de generar nuevas ideas en base a 

información almacenada en el cerebro y la situación que la persona quiera resolver 

 El ingenio el cual se entiende como aquel que busca una resolución rápida para un 

conflicto o problema que se presenta en el momento, pero cuya forma de abordarlo 

puede que no sea de utilidad para un conflicto o problema diferente. 

 La perspicacia funciona similar al ingenio con la diferencia que el ingenio trabaja 

para una situación específica, mientras que la perspicacia puede funcionar en dos 

situaciones problemáticas diferentes. 

Otro de los elementos que De Bono menciona es el Pensamiento Vertical, el cual es lineal, 

lo que no brinda total libertad y espacio a la creatividad al momento de solucionar un 

problema, al no tomar en cuenta todos los caminos posibles y solo enfocarse en uno, 
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perdiendo la visión general de todos los factores inmersos en dicha solución de problemas; 

evitando descubrir nuevas posibilidades de abordar un nuevo problema. 

A pesar de estas diferencias entre el P.L y el P.V, se observa que ambos se complementan, 

ya que el Pensamiento Lateral se encarga de generar nuevas ideas y de organizar la 

información fuera de esquemas, mientras que el pensamiento vertical o lógico es el 

encargado de seleccionar dichas ideas según el contexto o problema que se presente, 

mostrando así su interrelación de apoyo. 

Referente a los elementos esenciales del P.L, se puede mencionar que la mente es un 

enorme sistema que tiende a elaborar modelos de información, estos son creados y 

almacenados según el uso que se le puede dar a dicha información, por ejemplo, se para 

hacer un pastel, necesitamos recordar todo lo referente a las porciones, ingredientes y 

tiempos. Esta información se queda almacenada en este modelo llamado receta para un 

pastel; Pero esta forma de organización es muy rígida y lineal, impide adaptarse a, por 

ejemplo, que falte un ingrediente, ya que el modelo no indica que hacer en este caso y por 

consecuencia no se puede continuar con la receta.  

Es así como el Pensamiento Lateral busca que las personas encuentren caminos, 

alternativas diferente a las convencionales, pensar fuera de la caja, fuera del modelo 

preestablecido en nosotros, en pocas palabras la liberación de la capacidad total de nuestra 

cognición, saber ocupar en su totalidad la información haciendo que los procesos de 

resolución de problemas sean más eficaces, rápidos, directos y adaptables a la realidad. 

Para poder entender lo que De Bono propone como modelos, se hará la analogía de la 

organización de los libros en una biblioteca; dentro de una biblioteca existe secciones en los 

que se ubican libros que contienen la información que queremos buscar de un tema 

específico. Analógicamente las secciones representarían los modelos que se estructuran en 
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nuestro cerebro, pueden existir tantas como sea posible y volverse a agrupar para dar mayor 

soporte o un sentido más profundo a tal modelo. 

El Pensamiento Lateral rompe con los esquemas de lo cotidiano y de lo lógico para buscar 

nuevos caminos a la hora de resolver problemas, esto no quiere decir que una idea sea 

creativa o diferente por sí misma, sino que ésta a la vez debe cumplir con ciertos requisitos 

de funcionalidad y de validez al momento de ejecutarlas. 

Es así como para poder desarrollar y estimular el Pensamiento Lateral dentro de las 

instituciones educativas, De Bono ha consolidado varias técnicas que impulsan a ejercitar 

este tipo de pensamiento. Dichas técnicas se pueden utilizar en niños desde los siete años 

hasta la edad adulta, pasando por universitarios.  

Existen varias técnicas como que lo que pretenden es reestructurar los modelos mentales, 

romper esquemas y estereotipos implantados por la sociedad, la escuela y la familia; esto 

permite que no tengamos una sola línea de pensamiento, sino que tengamos la capacidad de 

repensar lo que creíamos era una sola verdad, también nos permite elaborar nuevas ideas que 

en lo posterior se convertirán en nuevas tecnologías, nuevas estrategias de enseñanza y 

posiblemente la transformación de una nueva sociedad. 

Para finalizar este análisis se considera importante mencionar que, para el equipo 

investigador, el analizar la evolución de esta teoría del P.L. ha servido de inspiración para 

creer en una educación en la que los docentes toman en cuenta la capacidad creadora de los 

estudiantes, que posteriormente se convertirá en capacidad investigativa para el desarrollo 

de la sociedad. Potenciar este pensamiento desde las escuelas,  permitirá a los estudiantes 

desarrollarse como seres humanos críticos y reflexivos, que, a la vez serán capaces de tomar 

decisiones que les permitan la consecución de sus metas y objetivos.  
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. NORMATIVA LEGAL 

2.4.1.1. Constitución Nacional de la República del Ecuador 

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos técnicas saberes, arte y cultura 

El sistema como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de los pueblos y nacionalidades. Asamblea Nacional Constituyente, 2008, (p. 

127). 

Como lo expresa la Constitución Nacional de la Republica del Ecuador, en la sección 

referente a la educación, es un deber permitir que las personas desarrollen sus conocimientos 

y habilidades de manera óptima sin discriminación por creencias, genero, color de piel o 

estrato socioeconómico; tomando en cuenta esto se considera que con la presente 

investigación se puede apoyar a que este objetivo se cumpla al presentar herramientas que 

permitan a los niños y niñas desarrollar su capacidad de análisis, pensamiento y toma de 

decisiones. 

Art 347.- Será responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo proceso educativo. Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, (p. 128) 

Se considera importante mencionar este acápite ya que pone como obligación del estado 

que los niños y niñas puedan disfrutar de su desarrollo psicoevolutivo de manera óptima, 
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esto quiere decir que se deben respetar los tiempos de aprendizaje que cada persona tiene y 

estimular las habilidades propias de cada uno; buscando con esto un desarrollo apropiado de 

la persona.  

2.4.1.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

F. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo 

de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos 

de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. Ministerio de 

Educación, 2011, (p. 11) 

El presente artículo menciona que la educación debe adecuarse a las necesidades propias 

de cada persona, por lo que debe ir mejorando y adecuándose a las demandas de nuevas y 

más eficientes formas de educar a los niños y niñas, lo que se relaciona de manera directa 

con la presente investigación. 

2.4.1.3. Código de Ética Universidad Central del Ecuador 

Art. 5.- Los principios a considerar en el presente Código son los siguientes: 

a) Integridad y honestidad intelectual y académica: Los integrantes de la comunidad 

universitaria deben realizar su producción académica y funciones administrativas 

con apego a las normas de transparencia y honestidad que rigen a la comunidad 
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científica, esto implica reconocer, valorar y visibilizar las fuentes que se empleen en 

la generación, transmisión y/o difusión del conocimiento con transversalización de 

género. 

Se considera necesario mencionar este acápite ya que menciona la misión que como 

estudiantes tenemos de exponer información veraz y verificada en pro del desarrollo 

académico, así mismo la importancia que tiene el hecho de reconocer el trabajo que realiza 

la comunidad científica en beneficio de la sociedad. 

b) Confidencialidad, privacidad y protección de la información. – Los datos, 

proyectos de investigación, descubrimientos, innovaciones científicas o 

tecnológicas, información personal de miembros de la comunidad universitaria 

deben ser resguardados convenientemente; y, tratados en el marco legal y 

deontológico que garantice el derecho a la imagen, la confidencialidad, el buen 

nombre de las partes implicadas y de la Universidad. 

A pesar de que en la presente investigación no se trabajó directamente con una población, 

se considera importante mencionar este literal ya que reconoce los derechos de autoría de 

los investigadores, lo que debe ser respetado y reconocido con relación al esfuerzo puesto 

en esta investigación.  

2.5. CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

Pensamiento. - Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y 

de establecer relaciones entre ellas. (Pensamiento, 2018.) 

Proceso Mental. – Corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los 

datos aportados por los sentidos, para su utilización inmediata y un eventual uso posterior. 

(Rivera, 2016) 
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Creatividad. - Proceso de elaboración de productos originales mediante vías poco 

ortodoxas, partiendo de la información disponible y con la finalidad de solucionar problemas 

o de la autorrealización del propio individuo. (Rodríguez Camón, s.f.) 

Modelo mental.- En términos fisiológicos, (…) un modelo es una secuencia repetible de 

actividad neuronal. En la práctica, un modelo es cualquier concepto, idea, pensamiento, o 

imagen que puede repetirse en su forma original cuando algún estimulo determina su 

reaparición. (De Bono, 1970) (p. 67) 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1. Pensamiento Lateral  

Es un proceso mental relacionado con la creatividad, el ingenio y la perspicacia, 

encaminado a la resolución efectiva de problemas y toma de decisiones, apoyándose en el 

entendimiento de ciertos elementos cognitivos y que se potencian mediante técnicas lúdicas 

para su ulterior desarrollo. 
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2.6.2. Caracterización de variables 

Tabla 2.- Primera exposición de la variable y lo que la constituye. 

Operacionalización de variables 

Elaborado por: Chimarro – Gavilanes, 2020 
 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Pensamiento Lateral 

Proceso mental 

relacionado con la 

creatividad, el ingenio y la 

perspicacia, encaminado a 

la resolución efectiva de 

problemas y toma de 

decisiones, apoyándose en 

el entendimiento de ciertos 

elementos cognitivos y 

que se potencian mediante 

técnicas lúdicas para su 

ulterior desarrollo. 

Procesos mentales 

Pensamiento Lateral 

Pensamiento Vertical 

Creatividad 

Perspicacia 

Ingenio 

Elementos del 

Pensamiento 

Lateral 

Funcionamiento de la mente 

Modelos mentales para De Bono 

Aplicación del Pensamiento Lateral 

Desarrollo del Pensamiento Lateral 
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CAPITULO III: METOGOLOGÍA 

3.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Referente al origen de los datos presentes en esta investigación fueron recopilados 

mediante fuentes secundarias, debido a que proceden de autores diferentes a los autores de 

la presente tesis. Relacionado con esto, Bernal C., (2010), explica que las fuentes secundarias 

son: “(…) todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero 

que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian”. 

(p. 192). 

Además, se utilizó la investigación de tipo documental, debido a que para la recopilación 

de información se acudió a diversas fuentes bibliográficas relacionadas con el problema 

investigado tanto de medios impresos como digitales (repositorios, revistas electrónicas, 

archivos PDF, entre otros.), libros realizados por el autor, tesis relacionadas con el tema y 

artículos científicos encontrados en repositorios a nivel mundial. La investigación 

documental según Bernal C., (2010),: “(…) consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. (p. 111). 

Tomando en cuenta lo que el autor menciona, se debe acortar que el tipo de investigación 

documental en la que se encaja la presente investigación es el estudio de desarrollo teórico 

ya que lo único que se está haciendo es posicionar dentro de lo que el autor Edward De Bono 

menciona en sus escritos.  

La presente se ha desarrollado con el nivel descriptivo, el cual permite recabar 

información referente al tema estudiado sin necesidad de establecer una relación entre 

variables o la necesidad de estudiar directamente a una población ya que basta con 

especificar y explicar lo que el autor pretende con su teoría. Según Hernández Sampieri, 
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Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010): “(…) únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunto sobre conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas”. (p. 80). 
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3.2. SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.- Se exponen que dimensiones se consideran importantes de analizar para llevar a 

cabo la investigación. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

 

 

Pensamiento Lateral: 

Es un proceso 

mental relacionado con 

la creatividad, el 

ingenio y la 

perspicacia, 

encaminado a la 

resolución efectiva de 

problemas y toma de 

decisiones, apoyándose 

en el entendimiento de 

ciertos elementos 

cognitivos y que se 

potencian mediante 

técnicas lúdicas para su 

ulterior desarrollo. 

 

Procesos mentales 

Pensamiento Lateral 

 Lectura crítica. 

 Subrayado. 

 Notas al margen. 

 Fichas 

bibliográficas y 

netgráficas. 

 Resúmenes. 

 Mapas 

conceptuales. 

 

 

Pensamiento Vertical 

Creatividad 

Perspicacia 

Ingenio 

Elementos del 

Pensamiento 

Lateral 

Funcionamiento de la 

mente 

Modelos mentales para De 

Bono 

Aplicación del Pensamiento 

Lateral 

Desarrollo del Pensamiento 

Lateral 

Elaborado por: Chimarro-Gavilanes, 2020 
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3.3.PROCESOS METODOLÓGICOS 

3.3.1. Metodológicos 

Para la consecución de esta investigación se ha realizado una serie de procesos que 

detallaremos a continuación, según Bernal C., (2010), estos procesos se los ha diferenciado 

por fases, las cuales son: 

a) Planeación: dentro de esta fase se ha elaborado el plan de trabajo, el planteamiento 

del tema, los objetivos, la justificación de la presente investigación y los esquemas. 

Estas actividades han estado a cargo del equipo investigador. 

b) Lectura y recopilación del material: dentro de esta fase el equipo investigador se ha 

encargado de buscar la bibliografía pertinente, realizar una lectura exploratoria sobre: 

La teoría de Edwar De Bono, historia del cognitivismo, procesos mentales, conceptos 

básicos. Así también elaboramos una línea de tiempo sobre representantes del 

cognitivismo. Haciendo uso de las técnicas del subrayado, notas al margen y lectura 

crítica, se obtuvo la información que se consideró pertinente a la investigación 

llevada a cabo. 

c) Organización de la información: en esta fase, el equipo investigador ordenó y 

clasificó la información por autores haciendo uso de mapas conceptuales y 

resúmenes.  

d) Redacción y presentación: en esta etapa se realizó la redacción científica de los temas 

tratados en la investigación, haciendo uso de citas y análisis comparativo entre varios 

autores. Permitiendo así tener una visión más amplían en lo que a la variable se 

refiere.  
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3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

3.4.1. Marco ético 

3.4.1.1. Certificado de no conflicto de intereses 

CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Nosotros, EDGAR WLADIMIR GAVILANES GAVILANES, DARWIN 

LEONARDO CHIMARRO CASTRO, en nuestra calidad de Investigadores del estudio: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LATERAL BASADO EN LA TEORÍA DE 

EDWARD DE BONO, dejamos expresa constancia de que no tenemos conflicto de 

intereses antes, durante y después de la ejecución del proyecto.  

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la firma del presente 

certificado. 

 

En fe y constancia de aceptación de esta afirmación, firmamos como investigadores 

del    presente estudio. 

Ciudad de Quito, a 28 de Julio del 2020 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES 

POSICIÓN EN EL 

ESTUDIO 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Edgar Wladimir 

Gavilanes Gavilanes 
Investigador 172336508-4  

Darwin Leonardo 

Chimarro Castro 
Investigador 1724679475  

Este documento otorgado por la Universidad Central del Ecuador es utilizado por los/las 

investigadores/as para dejar constancia de la transparencia de que la investigación realizada 

no ha sido manipulada bajo ningún concepto por perseguir algún interés particular por parte 

de los investigadores.
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3.4.1.2. Declaración de Confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotros, EDGAR WLADIMIR GAVILANES GAVILANES, DARWIN 

LEONARDO CHIMARRO CASTRO, en nuestra calidad de Investigadores del estudio: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LATERAL BASADO EN LA TEORÍA DE 

EDWARD DE BONO , dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación en la 

obtención del consentimiento informado y que utilizaremos los datos e información que 

recolectáremos para la misma; así como, cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación será utilizada EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad del protocolo. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación, con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo/amos como investigador/es 

del presente estudio. 

Ciudad de Quito, a 28 de Julio del 2020 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES 

POSICIÓN EN 

EL ESTUDIO 

CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Edgar Wladimir Gavilanes Gavilanes Investigador 172336508-4  

Darwin Leonardo Chimarro Castro Investigador 1724679475  

 

Este documento otorgado por la Universidad Central del Ecuador se utiliza para dar fe y 

constancia de que la información colocada en la investigación es veraz y real, así mismo, se 

declara que esta información no será utilizada para propósitos diferentes al desarrollo 

académico del tema tratado y que no se podrá utilizar dichos datos sin consentimiento previo.
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

3.5.1. Técnicas 

Para la recopilación de información se usaron fuentes bibliográficas, impresas y digitales, 

donde aplicamos las técnicas de lectura crítica, subrayado y fichaje de la información que se 

consideró relevante. La lectura crítica se puede entender como una habilidad que permite a 

las personas comprender, razonar y cuestionar ideas, acciones o propuestas presentadas en 

una historia, discurso o tesis, con el fin de identificar los puntos centrales de cada una. Marín 

Mendoza & Gómez Pajoy, (2015), (p. 26) 

3.5.2. Instrumentos  

En la presente investigación se utilizó, a modo de instrumentos, las fichas bibliográficas 

realizadas con la información obtenida de libros, tesis y artículos científicos; así mismo, el 

registro de páginas electrónicas, utilizadas para estructurar y guardar la información extraída 

de medios electrónicos (internet). Sobre las fichas bibliográficas, Alazraki, 2007, las define 

como: “(…) un documento breve que contiene la información clave de un texto utilizado en 

una investigación. Puede referirse a un artículo, libro o capítulos de este.”  

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó dos técnicas para procesar toda la 

información recopilada que, según Bernal C., (2010), son las siguientes: 

3.6.1. Elaboración de resúmenes 

Luego de haber seleccionado la bibliografía que se ha utilizado para la realización de la 

presente investigación se procedió  a leerla y abstraer las ideas más relevantes que 
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proporcionaron las distintas fuentes. Se procederá a explicar las teorías estudiadas para el 

análisis de la teoría de Edwar De Bono. 

3.6.2. Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales servirán para visualizar ampliamente la información y la 

esquematización de las fuentes de consulta, así como la estructura misma del presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 El Pensamiento Lateral es una habilidad cognitiva que permite a las personas resolver 

problemas, conflictos o tomar decisiones basado en la experiencia o conocimientos 

previos del individuo y la capacidad creativa de estos; a su vez aporta a la formación 

de nuevos modelos mentales y el reciclaje de la información de modelos antiguos o 

poco efectivos. 

 La importancia de desarrollar el Pensamiento Lateral en las personas radica en que 

esta habilidad incrementa en los individuos capacidades cognitivas que les permite 

analizar, entender y desarrollar métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores, 

dejando de lado el uso exclusivo de una enseñanza normada por sistemas 

tradicionales que no admiten la flexibilidad cognitiva, impidiendo el desarrollo 

óptimo de la creatividad en los estudiantes. 

 El pensamiento vertical se caracteriza por seguir un proceso lógico, continuo y de 

pasos ordenados, de una manera muy rígida que no permite la intervención de ideas 

fuera de los modelos lógicos, limitando así la acción de la creatividad. 

 El Pensamiento Lateral a pesar de seguir una ruta diferente al pensamiento vertical, 

no se contraponen, ya que ambos se complementan; mientras que el Pensamiento 

Lateral genera las nuevas ideas o modelos, el pensamiento vertical elije el que mejor 

se adapte a la situación y lo pone en marcha. 

 Los elementos esenciales que permiten entender a De Bono y su teoría tienen que 

ver con la creación de modelos mentales generados por la corteza cerebral, donde la 

información captada por los sentidos se almacena para poder ser interpretada, 

utilizada y reestructurada según las necesidades de cada persona.  
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 Las técnicas propuestas por De Bono tienen como finalidad generar un hábito que 

paulatinamente se convierta en una actitud consciente y permanente en el individuo, 

para que posteriormente se pueda prescindir de estas. A su vez, tienen como objetivo 

el desarrollo del Pensamiento Lateral como habilidad mental. 
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4.2. Recomendaciones 

 Es importante contar con un profesional preparado, que entienda que el desarrollo de 

este pensamiento es individual y progresivo. El profesional únicamente será un guía 

que debe evitar influir con sus modelos o estereotipos en los y las estudiantes. 

 Para lograr un favorable abordaje de la construcción del Pensamiento Lateral, la 

comunidad educativa debe involucrarse permanentemente y darle la importancia que 

se le da a otros procesos mentales. El Pensamiento Lateral debería ser trabajado como 

un eje transversal dentro de las instituciones educativas, para que los estudiantes 

pasen de ser meros repetidores de la información a ser creadores potenciales del 

conocimiento. 

 Es necesario potenciar el Pensamiento Lateral y el Pensamiento Vertical 

simultáneamente, mediante el uso de las técnicas descritas en esta investigación o 

con las que el o la profesional consideren pertinentes y adecuadas. 

 Realizar una exploración del entorno natural, social y cultural, el juego libre, la 

narración de cuentos, acompañada por un profesional, permitirá que el/la niño/a 

descubra nuevas maneras de entender el mundo, dejando de lado las ideas 

preconcebidas y anticuadas de enfrentar la realidad. 

 Implementar en las planificaciones curriculares técnicas específicas para el 

desarrollo del Pensamiento Lateral, así como un espacio y un tiempo adecuado para 

la potenciación de la creatividad. 

 Las personas que lean esta investigación y se sientan interesadas en saber más sobre 

el tema, lean las obras publicadas por Edward De Bono.  
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texto: 
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adolescentes y adultos. Edwar De Bono creador de la teoría explica la 

importancia de desarrollar este tipo de pensamiento y explica cómo. 

Otro:   
Objetivo de la 

investigación 
¿Analizar la diferencia entre pensamiento lateral y pensamiento vertical? 

Resumen general 

 

Edwar De Bono, creador de la teoría “El Pensamiento Lateral” menciona que existen unas diferencias fundamentales entre este y el 

pensamiento vertical. A la vez resalta que, aunque existen diferencias, ningún tipo de pensamiento es más importante que el otro, sino que se 

complementan. Hacer esta diferenciación nos servirá para darnos cuenta en qué casos podríamos usar este tipo de pensamientos y por qué es 

importante ejercitarlo. En el libro electrónico estas diferencias se encuentran establecidas desde la pág. 29 hasta la 33. 
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Anexo  6.- Mapas Conceptuales 

Mapa Conceptual 1.- Como se desarrolla el pensamiento lateral en los niños 

 

CÓMO SE DESARROLLA EL 
PENSAMIENTO LATERAL EN LOS 

NIÑOS.

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

COGNITIVISMO

TEORÍAS

TEORÍA DEL 
PENSAMIENTO 

LATERAL

PENSAMIENTO 
CREATIVO

PENSAMIENTO 
VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

El pensamiento lateral 
puede cultivarse con el 
estudio y desarrollarse 

mediante ejercicios 
prácticos.

Se puede aplicar en la 
vida diaria y 
profesional.

Tiene como fin la 
creación de nuevas 

ideas.

DEFINICIONES

El pensamiento lateral 
es a la vez una actitud 
mental v un método 

para usar información.

El pensamiento lateral 
se basa en las 

características del 
mecanismo de 

manipulación de la 
información de la 

mente

AUTORES:
EDWAR DE BONO
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Mapa Conceptual 2.- Desarrollo del Pensamiento Lateral de acuerdo con la Teoría de Edward De Bono. 
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Mapa Conceptual 3.- Desarrollo del Pensamiento Lateral en los niños de acuerdo con la 

Teoría de Edward de Bono 

 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LATERAL EN LOS 
NIÑOS DE ACUERDO CON LA TEORÍA DE EDWARD 

DE BONO

PENSAMIENTO 
LATERAL

Puede cultivarse con el 
estudio y desarrollarse 

mediante ejercicios 
prácticos.

Tiene como fin la 
creación de nuevas 

ideas.

Tiene como función la 
liberación del efecto 

restrictivo de las 
anticuadas.

Aumenta la eficacia del 
pensamiento lógico.

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

PROCESOS MENTALES 
EN LA EDUCACIÓN

Permite Identificar las estrategias para el 
desarrollo de habilidades y destrezas 

cognitivas.

Ya sea en relación al aprendizaje o 
situaciones cotidianas.

Con el fin de mejorar los desempeños y las 
competencias en y desde las distintas 

disciplinas.

AUTORES:
EDWAR DE BONO

JEROME BRUNER

EDWAR GARDNER
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Mapa Conceptual 4.- Capítulo I 

 

 

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA
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pensamiento

Convergente

Divergente
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PENSAMIENTO 
LATERAL

PENSAMIENTO 
VERTICAL

JUSTIFICACIÓN

RELEVANCIA

Si la investigación 
posee un grado de 

importnacia 
científico

Los resultados 
generaran 

conocimiento sobre 
un tema de 

importancia general

PERINENCIA

Es la oportunidad, 
adecuación y 

conveniencia de 
una cosa.

Factores asociados 
al contexto, 

situación, individuos 
involucrados.

FACTIBILIDAD

Busca medir las 
posibilidades de 

éxito o fracaso de 
un proyecto.

Se relaciona con la 
posibilidad de 
acceder a los 

recursos necesarios 
para llevar a cabo el 

proyecto.

Tiempo - Población 
- Información, etc.

OBJETIVOS

O.GENERAL

Comprende la meta 
a alcanzar con la 

investigación, lo que 
se quiere lograr con 

la misma.

O. ESPECÍFICO

Exponen de manera 
clara y precisa los 

alcances y 
resultados que se 
desean obtener.

PREGUNTAS 
DIRECTRICES

Cuestiones 
fundamentales que 

el o los 
investigadores 

consideran 
importantes 
sustentar e 
investigar.

Con el fin de 
cumplir a cabalidad 

el objetivo 
propuesto.

EL PROBLEMA
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Mapa Conceptual 5.- Capítulo II 
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HISTORIA DEL 
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CONSOLIDACIÓN 
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PENSAMIENTO 
LATERAL (de 

Bono)
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Funcionamiento 
de la mente

Diferencias entre 
pensamiento 

lateral y 
pensamiento 

vertical

Naturaleza 
fundamental del 

pensamiento lateral

Uso del 
pensamiento 

lateral

Principios 
teóricos 

Aplazamiento de 
juicio y opiniones

Técnicas del pensamiento 
lateral

MARCO LEGAL Y 
ÉTICO

Artículos: 343, 
347(Constitución de 

la República del 
Ecuador)

Art. 2: de la LOEI

OPERACIONALIZ
ACIÓN DE LA 

VARIABLE

PENSAMIENTO 
LATERAL

Proceso 
cognitivo

Procesos 
mentales

Técnicas

CONCEPTUALIZA
CIONES BÁSICAS

Pensamiento

Proceso 
Cognitivo

Proceso mental

Creatividad

DESARROLLO 
TEÓRICO DE 
REFERENCIA


