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El problema de pensar como todos es que no requiere que pienses en absoluto. 

 

¿Cuántos de nosotros preferimos hacer lo que la mayoría de las personas hace, o pensar como 

la mayoría piensa en lugar de generar sus propias ideas? Reconozcámoslo, muchos de nosotros 

seguimos tendencias, aunque estas a veces no sean las mejores. Pocos tenemos el hábito de 

cuestionar lo común y corriente, ¿cuál es la razón? Es más fácil seguir a la mayoría que cuestionar 

lo establecido. En el trabajo, la dificultad no se encuentra tanto en desarrollar nuevas ideas, sino 

en escapar de las viejas ideas que todos tienen. 

El problema del pensamiento común y corriente es que no requiere que pensemos en absoluto. 

Pensar bien es un trabajo arduo, si fuera sencillo todos serían buenos pensadores; desafortuna- 

damente, muchas personas intentan vivir de la manera fácil, no quieren hacer el trabajo de 

pensar o pagar el precio del éxito. 

 

 

 

 

Con frecuencia pensar como la mayoría ha demostrado ser limitante e incorrecto. Cuestionar a 

todos por hacer lo mismo no es necesariamente difícil, la dificultad se encuentra en comenzar a 

ser diferentes, imprescindibles. Comencemos haciendo lo siguiente:    

La mayoría tan solo busca seguridad y confianza en lo común y corriente, imaginan que si 

muchos hacen lo mismo, entonces debe ser lo correcto -debe ser una buena idea-.  

 

 

Cuando pensamos común y corriente nos aferramos a las ideas del 

momento con todas nuestras fuerzas; como resultado, no mejoramos y 

entorpecemos la innovación. Por eso desechemos la idea de que la vieja 

manera de hacer las cosas es la mejor manera; por el contrario, debemos 

asumir que siempre hay una mejor forma de hacer casi todo, debemos dejar 

de suponer que algo que nunca se ha hecho podría ser imposible de hacerse.

  



 

Pensemos antes de seguir a otros 

Muchos siguen a otros casi de manera automática. En ocasiones lo hacen 

porque desean tomar el camino donde encuentren menos dificultades; en 

otras por miedo al rechazo o porque creen que es inteligente hacer lo que 

todos los demás hacen; pero si queremos tener éxito, necesitamos pensar 

en lo que es mejor, no en lo que todos piensan. La próxima vez que solo 

estemos actuando como los demás, debemos detenernos y pensar. No 

busquemos el cambio solo por el gusto de hacerlo, pero definitivamente no 

sigamos ciegamente a otros tan solo por no hacer el trabajo de pensar en lo 

que puede ser mejor.  

 

Apreciemos el pensamiento que es diferente al nuestro 

Una de las maneras para acoger la innovación y el cambio es aprender a 

apreciar la manera en la cual piensan otras personas; para hacerlo, debemos 

exponernos continuamente a otras personas. Mientras desafiamos el pensa- 

miento popular, pasemos tiempo con gente de diferentes trasfondos, nivel 

jerárquico, experiencia laboral o intereses personales. Una persona piensa 

como las personas con quien pasa más tiempo.  

 

Cuestionemos continuamente nuestro propio pensamiento.  

En cualquier ocasión en la cual encontremos una forma de hacer las cosas 

que funcione, solemos regresar a ella continuamente, aún si ya no funciona. 

En ocasiones el mayor enemigo para el éxito de mañana es el éxito de hoy. 

Debemos recordar que cada tradición fue originalmente una buena idea, 

pero no por eso sirve para el futuro. Si nos encontramos demasiado 

apegados a nuestra propia manera de pensar y a la manera en la cual se 

llevan a cabo los procesos en la actualidad, nada cambiará para bien.  

 
Intentemos cosas diferentes 

¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez? ¿Evitamos 

tomar riesgos e intentar cosas nuevas? La innovación es una de las mejores 

maneras de salir de nuestra forma de pensar. Son muchas las personas que 

prefieren no intentar cosas nuevas o de forma diferente. Pero debemos 

saber que cada que intentamos algo nuevo, incluso si fallamos, nuestra 

manera de pensar se reestructura y nuestra capacidad cognitiva crece.  

 



 

 

 

 

En resumidas cuentas, el pensamiento común es lo más pobre de los mejor y lo mejor de lo más 

pobre. Cuando adoptamos el pensamiento promedio limitamos nuestro éxito, lo cual representa 

usar la menor cantidad de energía con el único fin de mantenernos a flote. Debemos rechazar el 

pensamiento común y corriente si queremos conseguir resultados poco comunes.  

Ir en contra del pensamiento popular puede ser difícil, pero si no hacemos un cambio, 

limitaremos mucho nuestro potencial para aprender y crecer. ¡Hagamos el esfuerzo intencional! 

Cualquiera de nosotros puede convertirse en una persona que produzca novedades, y no sólo 

ser como aquella persona que hace un buen trabajo, pero siempre es el mismo. 

 

Acostumbrémonos a estar incomodos  

El pensamiento común y corriente es cómodo. Si queremos rechazar el 

pensamiento popular con el fin de dar cabida al éxito, tendremos que 

acostumbrarnos a estar incómodos. Es como nadar contra la corriente.  

 

 

 

 

El pensamiento común y corriente solo trae resultados mediocres.  

  

 


