
La propuesta de Edward de Bono plantea una serie de lecciones para ampliar el 

pensamiento a través de la propuesta CoRTi 

Lecciones para ampliar el pensamiento 

CoRT viene de “Cognitive Research Trust” (investigación cognitiva confiable). CoRT también 

recuerda al cortex, en donde tienen lugar los pensamientos en el cerebro. Este manual ha sido 

diseñado para equiparte con la información necesaria para enseñar estas herramientas de 

pensamiento a tus estudiantes sin importar su edad o grado escolar. El objetivo es ayudar a la 

habilidad master de pensamiento de por vida de los alumnos que los ayudará en cualquier 

situación. Una vez que enseñes cada herramienta a los alumnos, serás capaz de adaptar cada 

lección para cumplir con tus necesidades específicas. 

CoRT herramientas de pensamiento. Puntos clave 

1. Pensamiento efectivo. Así como la lecto-escritura y las matemáticas, no son habilidades innatas, 

e ser efectivo hay que aprenderlo y practicarlo. Piensa en un aprendiz de carpintero. Cada 

herramienta e carpintería, está diseñada para realizar una función específica. El carpintero 

aprende como usar cada herramienta una por una. Se necesita mucha práctica para convertirse en 

un carpintero hábil. Aprender a ser un pensador hábil es exactamente lo mismo. 

2. Es fácil explicar y entender cada técnica, pero esto no es suficiente para convertir a tus alumnos 

en pensadores hábiles. Es su práctica de las herramientas lo que les desarrolla la habilidad. 

3. Cada herramienta tiene un nombre, una palabra o acrónimo ayudan a recordarla más 

fácilmente. Por ejemplo CTF viene de “Considerar Todos los Factores”; PMI viene de “Plus, Menos, 

Interesante”. La palabra o acrónimo proveen una instrucción corta que dirige la atención del 

pensamiento para ayudar a sus estudiantes a manejar sus procesos de pensamiento. Con la 

práctica, ellos serán capaces de aplicar cada herramienta de pensamiento a voluntad y los 

habilitará para decidir que herramienta o herramientas utilizar. 

4. Las técnicas están diseñadas para ser utilizadas objetivamente con una mente abierta, para 

ampliar las percepciones en lugar de defender un punto de vista en particular. Las técnicas 

proveen de un marco de referencia para cambiar las percepciones, viendo más ampliamente el 

futuro y la mente de las personas. 

5. Las herramientas enfatizan el pensamiento como un acto deliberado más que como un acto 

reactivo. 

CoRT 1: Lecciones para ampliar el pensamiento. Puntos a remarcar 

Recomendamos que enseñes primero CoRT 1: Lecciones para ampliar el pensamiento. 

Hay 10 herramientas que se enseñan en 10 lecciones a lo largo de 10 semanas. Cada herramienta 

es una lección de pensamiento por separado. 



 Las herramientas para ampliar, equipan a tus alumnos con habilidades de pensamiento 

fundamentales que ampliaran su percepción acerca de cualquier tema en el que ellos elijan 

pensar. 

De Bono, nos indica  paso a paso la puesta en práctica de su propuesta. 

Prepárate para enseñar CoRT 1: Lecciones de pensamiento  
El propósito de estas lecciones de pensamiento es desarrollar el pensamiento como una habilidad 
que pueda ser aplicada a cualquier situación. Las lecciones están diseñadas para enseñarse una 
vez a la semana por 10 semanas. El promedio de tiempo de cada lección de de 35 a 40 minutos.  

 
Tips para empezar  
1. Aprende las herramientas para desarrollar primero tus competencias y tu confianza.  

2. Siéntete bien con el vocabulario nuevo, usando la palabra o acrónimo para cada técnica.  

3. Completa los temas de práctica que vienen en las tarjetas del alumno.  

4. Aplica las técnicas a temas relevantes en tu trabajo y vida personal para el desarrollo de tus 
competencias y tu propia confianza en las herramientas.  

5. Haz una copia maestra de las tarjetas reproducibles del alumno. Prepara algunas copias para 
tener a la mano listas para un ejercicio con tus alumnos.  

6. Haz un plan para reforzar visualmente las técnicas en el salón de clase.  

7. Decide como vas a organizar el tiempo durante los ejercicios de práctica, con el fin de que sea 
ágil y evitar que vaya a la deriva.  

8. Decide como vas a introducir CoRT. Aquí se sugieren diferentes formas:  

a. Incluye CoRT como una asignatura.  

b. Inclúyela en alguna asignatura existente: Historia, Ciencias políticas, Estudios del medio, 
Humanidades, arte y lenguaje son algunos ejemplos.  

c. Organiza un seminario con alumnos.  

d. Inicia un club escolar de pensamiento.  

e. Inclúyelo en el equipo de debates de la escuela.  

f. Organiza clases de pensamiento los sábados por la mañana.  

g. Incluye un resumen del entrenamiento en un evento de padres.  

h. Organiza una asamblea escolar para revisar el tema.  

i. Incluye, entrenamiento de desarrollo profesional para maestros y administrativos.  

j. Organiza un Pens-a-tón.  
9. Consigue una fundación o negocio local que provea de fondos en caso de necesitar recursos.  

10. Diseña un volante para compartir con estudiantes, padres de familia y personal administrativo.  

11. Publica la descripción de tu curso en el sitio web de la escuela o colegio.  

12. Empieza a desarrollar tu propia biblioteca de temas para usar con los estudiantes una vez que 
hayan aprendido las técnicas.  
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