
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS 

A PENSAR EN 

EQUIPO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. 

 
Hoy en día, el mundo laboral en el que vivimos es cada vez más acelerado y en cualquier trabajo 

el nivel de exigencia hacia las personas para dar una respuesta inmediata a los problemas y a los 

cambios, es mayor. Lo cierto es que para hacer frente a tales premuras no podemos actuar solos 

y funcionar a un ritmo tan rápido. En un trabajo donde se demandan decisiones rápidas y 

certeras, se necesita un equipo.  

Cuando necesitamos aprender una operación nueva de forma rápida, solucionar un problema 

urgente o hacer una mejora importante ¿cómo lo hacemos? ¿Lo intentamos hacer y entender 

por nosotros mismos, o pedimos a ayuda a los demás? - Nada será más rápido y mejor que 

cuando obtenemos ayuda de personas con experiencia para obtener respuestas más eficaces. 

 

Algunas veces por ego, inseguridad, orgullo o timidez, la mayoría de las personas frecuentemente 

deciden hacer frente a las situaciones por si solas en lugar de convocar a sus compañeros para 

que se sumen a la búsqueda de nuevas ideas. Pero jamás el pensamiento de una sola persona 

será mejor que el pensamiento compartido. Aquí tres ventajas de pensar en equipo: 

Cuando valoramos los pensamientos y la ideas de los demás, recibimos resultados 

enriquecedores y logramos más de lo podríamos haber logrado por nosotros mismos. 

Pensar en equipo es más innovador 

Equivocadamente pensamos en los innovadores como personas que 

trabajan solas, pero la realidad es que las mejores ideas no ocurren en el 

vacío, son el resultado de la colaboración. Pensar en equipo lleva a una 

mayor innovación. Si combinamos nuestras ideas con las de otras personas 

concebiremos pensamientos que nunca antes habíamos ideado. 

 



 

No se necesita ser un líder para convocar a un equipo a pensar en conjunto. En cualquier situación 

debemos pensar: ‹‹ ¿A quién conocemos que pueda ayudarnos con esto? ››. Lo que si necesitamos 

es madurez para un proceso sano de intercambio de ideas. Usemos los siguientes consejos: 

Pensar en equipo aumenta el valor de las ideas. 

A pesar de lo mucho que nos gustaría pensar que lo sabemos todo, cada uno 

de nosotros está consciente de nuestros puntos débiles y de las áreas en la 

cuales carecemos de experiencia. Unos hemos tenido experiencia que otros 

no han tenido y viceversa; pero juntos formamos una experiencia mucho 

más amplia y con ello aumentamos el valor de las ideas.  

 
Pensar en equipo aumenta la velocidad de respuesta.  

Dos cabezas son mejor que una; cuando ambas piensan en la misma 

dirección, son más fuertes y rápidas que si ambas pensaran por separado. 

Del trabajo conjunto surge la sinergia, no es lo mismo pensar por separado 

y juntar ideas, que juntarse para generar ideas.  

 

Valoremos las ideas de los demás 

Primero debemos creer que las ideas de los demás tienen valor, pues si 

no lo hacemos estaremos atados de manos. ¿Somos personas seguras? 

Quienes carecen de confianza y se preocupan por su prestigio, su 

posición o su poder tienden a rechazar las ideas de los demás, a defender 

su territorio y a mantener a raya a las demás personas. Se requiere que 

una persona sea segura para considerar las ideas de los demás.  

 

Vayamos de la competencia a la cooperación. 

Una persona que valora la cooperación desea completar las ideas de los 

demás, no competir con ellas. Si alguien nos pide que compartamos 

ideas, concentrémonos en ayudar al equipo, no en avanzar de forma 

personal. Si somos quienes reunimos a las personas para compartir ideas, 

elogiemos más a la idea que a la fuente de la misma. Si la mejor idea 

siempre gana, en lugar de que gane la persona que la presentó, entonces 

todos compartirán sus pensamientos con nosotros y colaborarán con 

entusiasmo la próxima vez. 

 



 

 

¿Qué tan bien practicamos el pensamiento en equipo? Cuando enfrentamos un reto difícil o una 

situación problemática, ¿nuestra tendencia natural nos lleva a incluir a otras personas en el 

proceso de pensamiento o no? 

Muchas veces hacemos lo correcto, pero colocamos énfasis en ser mejores que los demás, rara 

vez trabajamos juntos para obtener mejores respuestas, sin embargo, todas las respuestas 

mejoran cuando nos reunimos a pensar en equipo, el resultado: ideas extraordinarias. 

Invitemos a compartir ideas a las personas indicadas 

El mayor secreto para ganar en el pensamiento compartido es tener a las 

personas adecuadas. Para obtener ideas valiosas, necesitamos tener 

personas en la mesa que lleven algo a ella. Con frecuencia elegimos a 

nuestros compañeros con base en los sentimientos, la amistad, las 

circunstancias o la conveniencia; pero eso no nos ayuda a descubrir las 

ideas más elevadas. Lo que marcará la diferencia serán las personas 

correctas.  

 

Sin importar lo que intentemos lograr, podremos hacerlo mejor con la ayuda del nuestro 

equipo al utilizar el pensamiento compartido. 

regetgt 


