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CTF (CONSIDERE TODOS LOS FACTORES) 
 

Es una técnica de pensamiento lateral surgido por un grupo de estudiantes liderado por el señor Edward  De Bono… 

 

Cuando tenemos que  escoger entre tomar una decisión o simplemente pensar en algo, siempre existen factores que se deben 

tomar en consideración. Si omitimos algunos de estos factores, su elección aparentemente será correcta en ese momento, pero 

más adelante se puede demostrar que nuestra elección no era la mejor de las posibles. Al analizar el proceso de pensamiento de 

otras personas, trate de ver cuáles de los factores fueron omitidos. 

 

Es necesario considerar todos los factores antes de decidir o planificar. Después de considerar todos los factores se deben 

escoger solamente los más importantes.  Es una buena idea solicitarle a alguien que compruebe si se han incluido todos los 

factores o si podría haber otros.  

 

¿Qué es un factor? 
Son factores, por ejemplo, el tiempo, los políticos, la economía, los sentimientos, los medios de comunicación, las relaciones 

personales, las autoridades, las leyes, etcétera… 
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Ejemplo: 
La introducción de conejos en el siglo XIX en Australia, para criar este tipo de animal en la isla e introducir una nueva especie. 

Después de unos años fue necesario tomar una serie de decisiones, se tuvo que crear una valla que atraviesa toda Australia 

Occidental para que no llegaran a propagarse por toda la isla y la a la introducción de animales en Australia de forma incontrolada 

esta totalmente prohibida. El no tener ningún depredador que les hiciese frente unido a la alta tasa de reproducción de los conejos 

y las vastas tierras de Australia hicieron que los conejos se apropiaran de grandes terrenos mermando la sostenibilidad de las 

especies autóctonas tanto vegetales como animales. 

 

 
 
Sugerencias didácticas.- 
¿Cuáles son los factores que debería considerar para?: 

• Al escoger un estilo de peinado 

• Si se tiene que entrevistar a una persona que aspira a ser Profesor 

• El sistema de calefacción para casa. 

• Nuestros alumnos deben de elegir un medio de transporte para venir a clase. 

• Que libros de texto debemos comprar. 
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A tener en cuenta 
¿Resulta fácil pasar por alto los factores importantes? 

¿En qué momento es más importante considerar todos los factores? 

¿Cuál es la diferencia entre un PNI (anteriormente publicado en Orientación Andújar) y un CTF? 

¿Qué ocurre cuando otras personas omiten algunos factores? 

¿Es acaso necesario considerar todos los factores o únicamente los más importantes? 

¿Cuándo es el momento mas adecuado para realizar un CTF? 

 

¿Por qué realizar un CTF 
a) Es útil hacer un CTF antes de decidir, escoger o planificar. 

b) Es mejor considerar primero todos los factores y luego escoger solamente los más importantes. 

c) Es posible que tengamos que apoyarnos en otros personas para saber si estamos omitiendo algunos factores importante 

teniendo así otros puntos de vista. 

d) Si se omitió algún factor importante, su respuesta puede ser aparentemente correcta, pero más adelante demostrará ser 

equivocada. 

e) Si hacemos un CTF basado en el proceso de pensamiento de otra persona es posible que pueda decirle a esa persona cuáles 

de los factores han sido omitidos. 

 

 

 



Ginés Ciudad‐Real Núñez        Estrategias de enseñanza aprendizaje 

www.orientacionandujar.es 

CTF 
Por qué los alumnos no estudian sistemáticamente 

 
  

 

• No tienen necesidad de hacerlo para aprobar sus exámenes. 
• No se sienten suficientemente motivados por la asignatura. 
• No tienen tiempo suficiente para hacerlo. 
• Tienen que estudiar en función de las evaluaciones porque son muchas. 
• Porque ignoran el beneficio intelectual que ello significa. 
• Porque nunca lo han hecho. 
• Porque su familia no se lo exige. 
• Porque no tienen las habilidades ni los hábitos necesarios. 
• Porque no saben estudiar adecuadamente. 
• Porque no tienen las condiciones mínimas requeridas para poder hacerlo. 
• Porque no tienen hábitos de trabajo en biblioteca. 
• Porque en la escuela no se enfatiza sistemáticamente en este aspecto. 
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CTF 
 
  

 
 


