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Groupthink y cómo 
evitarlo 

“Cuando todos piensan igual, es que ninguno 
está pensando.”  

Walter Lippmann 
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¿Qué es? 

El trabajo grupal puede ser una fuente de riqueza para cualquier organización. 
Las personas que forman parte de un grupo pueden aprender unas de otras. 
Además, la suma de los conocimientos de todos/as sus integrantes puede tener 

como resultado una mayor capacidad para resolver conflictos y hacer frente a 
situaciones complejas. Sin duda, son muchas las ventajas de conformar 
equipos. Sin embargo, trabajar conjuntamente no siempre es sinónimo de 

conseguir una mayor diversidad de opiniones. Muchas empresas han tenido que 
hacer frente a un fenómeno muy frecuente conocido como groupthink o 

pensamiento grupal, que puede provocar errores importantes en la toma de 
decisiones.  

✓ La expresión groupthink o pensamiento de grupo fue acuñada por 
primera vez en 1972 por el psicólogo social Irving L. Janis para describir 

un fenómeno por el cual los grupos pueden llegar a tomar decisiones 
irracionales.  

• ¿En qué consiste el groupthink? Se trata de aquellas situaciones 
en las que las personas dejan de lado sus propias creencias u 

opiniones personales para hacer que se alineen con las del conjunto 
de sus compañeros/as, lo cual puede llevar al grupo a adoptar una 
postura errónea y valorada individual y privadamente por sus 

integrantes como desacertada. Así pues, dicho fenómeno se 
caracteriza por el silencio de una parte del grupo (que puede ser más 

o menos significativa dependiendo del caso) para no perturbar al resto 
y evitar generar discrepancias y conflictos.   

• Según lo que se expone en el artículo What Is GroupThink & Why It’s 
Bad For Business, publicado en la página web de Arcoro, son varios 

los factores que pueden influir en que la cultura de una 
organización se vea afectada por este fenómeno. Por un lado, destaca 
la falta de diversidad en la organización y la existencia de una 

identidad de grupo fuerte que puede hacer sentir “extraño” a quien 
no sea parte del mismo. Por otro, también pueden explicar el 

groupthink la existencia de un liderazgo fuerte y carismático que 
pueda influir fácilmente en el grupo, la falta de información o 
incluso el estrés, que hace que las personas digan lo que los demás 

piensan para llegar a un consenso y aliviar la presión.  

• ¿Qué consecuencias negativas puede tener el pensamiento 
grupal para una organización? VeryWell Mind destaca en su 
artículo What Is Groupthink? algunas de las más significativas: 

❖ Ceguera ante resultados potencialmente negativos.  

https://arcoro.com/blog/groupthink-bad-business/
https://arcoro.com/blog/groupthink-bad-business/
https://www.verywellmind.com/what-is-groupthink-2795213
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❖ Obediencia a la autoridad sin cuestionarse lo que esta expone o 
plantea.  

❖ Falta de creatividad.  

❖ Falta de preparación para liderar con resultados negativos.  

❖ Incapacidad para ver otras soluciones.  

❖ Resistencia a nuevas ideas o informaciones.  

❖ Desconocimiento de información importante.  

❖ Exceso de confianza en las decisiones tomadas por el grupo.  

❖ Falta de interés para innovar: no se buscan cosas que el grupo 
aún no conoce.  

❖ Falta de atención a las personas con opiniones disidentes: no se 
escucha a quién difiere del grupo.  

Herramientas 

Es frecuente que el groupthink se detecte cuando ya ha generado problemas, 
provocando errores en la toma de decisiones. Es por ello que, tal y como se 

refleja en el estudio realizado por James D. Rose Diverse Perspectives on the 
Groupthink Theory – A Literary Review, el propio Irving L. Janis ya proporcionó 

un total de nueve recomendaciones pensadas para evitar que se 
produzca este fenómeno:  

✓ Contar con un líder imparcial: con el objetivo de dar tiempo a los 
diferentes miembros del grupo para que planteen sus propias ideas, se 
recomienda que el/la líder evite manifestar sus opiniones o expresar sus 

preferencias inicialmente. Así pues, en el momento en que se plantea la 
cuestión, el/la líder debe limitarse a fomentar la discusión abierta.  

✓ Evaluar críticamente: es importante que cada miembro evalúe de 
forma crítica las decisiones y la actuación del grupo. Para conseguir que 

así sea, el papel del/de la líder es fundamental. Debe propiciar que haya 
un clima abierto, dónde se puedan expresar las opiniones críticas y estas 

sean aceptadas. Se trata, pues, de animar a los miembros del grupo a 
desafiar la opinión dominante siempre que lo consideren oportuno.  

 

 

https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
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✓ Conformar varios grupos: se considera positivo el hecho de establecer 
múltiples grupos liderados por diferentes personas que trabajen en 

paralelo una misma cuestión. De este modo, se favorece que surjan 
distintas ideas y que se planteen diferentes modos de llevar a cabo una 

misma acción.    

✓ Dividir los grupos en subgrupos: esta recomendación puede servir 
para evaluar mejor la viabilidad y la eficacia de las propuestas planteadas 
y, al mismo tiempo, puede ser útil para alentar a aquellas personas que 
se resisten a hablar.  

✓ Discutir privadamente: también puede ser positivo que cada integrante 
discuta en privado con personas de confianza fuera del grupo sobre los 
temas que afectan al mismo. Así podrá observar sus reacciones y 
ponerlas en común con el conjunto de sus compañeros/as. El objetivo de 

esta recomendación es contar con opiniones imparciales sobre las ideas 
del grupo.  

✓ Convocar a expertos/as externos/as al grupo: contar con las ideas 
y opiniones de personas expertas que no formen parte del equipo puede 

ser útil porque es posible que desafíen las opiniones del núcleo del grupo.  

✓ Asignar por lo menos a una persona el papel de “abogada del 
diablo”: se considera positivo que en cada reunión haya una o más 
personas que defiendan posturas contrarias a las del grupo. De este 

modo, se propicia la situación óptima para que se produzca un debate.  

✓ Dedicar tiempo a evaluar alternativas: en situaciones conflictivas es 
oportuno plantear más de una alternativa para encontrar soluciones. Es 
decir, se debe dedicar tiempo a analizar los distintos escenarios posibles 

y a proponer actuaciones que podrían ir asociadas a cada uno de ellos.  

✓ Ofrecer una segunda oportunidad: se recomienda que antes de hacer 
pública una decisión importante, los/as líderes organicen una reunión 
para conceder una “segunda oportunidad” a aquellos miembros que 

quieran expresar cualquier duda.  

El dato 

El groupthink no siempre debe ser visto como algo negativo para las 
organizaciones. De hecho, en el estudio Collective Intelligence or groupthink? 
Group decision making under the japanese companies act, centrado en las 

implicaciones que tiene este fenómeno para las empresas japonesas, se 
destaca uno de sus aspectos positivos: la aplicación de la inteligencia 

colectiva. Se puede observar a través de un ejemplo citado en el mismo 
estudio:  

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/19874/1/cb-rdc_14_2_27.pdf
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/19874/1/cb-rdc_14_2_27.pdf
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✓ Como parte de una investigación, se planteó como tarea la resolución 
de ecuaciones usando alfabetos y se comprobó que los grupos de 

tres a cinco personas se desempeñaban mejor que aquellos que 
intentaban resolverlas en parejas o individualmente. Eso indica que, a la 

hora de realizar determinadas tareas, los grupos son lo más efectivo.  

Con este enfoque orientado hacia los beneficios del pensamiento grupal se 
desarrolló la Ley Corporativa Japonesa, que exige a las juntas directivas contar 
con tres o más miembros. De este modo, las decisiones se deben tomar 
obligatoriamente en grupo. Sin embargo, cabe destacar que la aplicación de 

esta ley ha evidenciado que tampoco necesariamente se obtienen mejores 
resultados a través de un modelo de toma de decisiones grupal: 

✓ Se ha observado que este tipo de modelo puede causar subinversión 
en las empresas.  

✓ Se considera que puede limitar la flexibilidad de los directivos en el 
diseño de la organización.   

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORECER QUE TODOS/AS SE EXPRESEN: UN RETO PARA LAS 

PERSONAS QUE EJERCEN EL LIDERAZGO 

Conseguir una mayor diversidad de opiniones dentro de un grupo no depende 

únicamente del número de personas que se haya logrado reunir. Tiene que ver con que 
aquellos/as que lo conforman se puedan expresar con libertad, aunque esto suponga ir 
a contracorriente. El estudio How Diversity Defeats Groupthink, de Khalil Smith, 
proporciona a los/as líderes algunas pautas para lograrlo: 

• Evitar compartir tu opinión inicialmente: aunque como líder quieras 

compartir todo lo que sabes, debes esperar a que los/as demás hayan 
intervenido. Así evitarás que la influencia que ejerces sesgue la discusión.  

• Solicitar específicamente opiniones disidentes: el mensaje que das como 

líder a los miembros del equipo es clave. Por eso, es positivo que cuando se 
presenta una idea, el/la líder aproveche para recordar a aquellos que conforman 
el grupo que no deben dudar en decir lo que piensan y que no es negativo estar 
en desacuerdo. Debe dejar claro que el objetivo no es la armonía, sino tomar 
buenas decisiones.  

• Amplificar las voces menos ruidosas: es habitual que en una discusión haya 

personas que se sitúen en el foco y acaparen la atención. Pero esto no significa 
que su opinión sea más válida o relevante que el resto. Por eso, alguien que 
encabeza un equipo debe saber observar quien domina en las discusiones e 
intervenir cuando sea necesario para asegurarse de que aquellos/as cuyas voces 

no hayan sido escuchadas se puedan expresar.  

https://hub.neuroleadership.com/business-case-how-diversity-defeats-groupthink
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La experiencia 

 

Swissair fue una compañía aérea suiza fundada en 1931 como resultado de la 
fusión entre Balair y Ad Astra Aero. En la década de 1980 se convirtió en una 

de las empresas más grandes y estables de la industria aérea mundial, con 
resultados financieros sólidos que la llevaron a ser apodada como “Flying 

Bank”. En el año 2000, poco antes de su quiebra, la compañía contaba con 
unos 71.900 empleados/as y ofrecía sus servicios a más de 19 millones de 
pasajeros al año.   

✓ La solidez y reputación de la compañía suiza fueron incuestionables hasta 
finales del siglo XX, gracias a su largo historial de buenas decisiones 
estratégicas y de gestión y a su correcta implementación. Sin embargo, 
el rumbo de la compañía cambió, hasta el punto de ser la primera 

aerolínea en colapsar durante la crisis que atravesó esta industria en 
2001.  

EL OTRO RETO: PENSAR EN EL LARGO PLAZO 

Para superar el groupthink y fomentar la diversidad de opiniones, el/la líder debe 
pensar también qué puede hacer a largo plazo. Según se expone en el mismo estudio, 
lo más recomendable es:  

• Frenar el optimismo excesivo de los integrantes del grupo: como líder 

debes saber cuándo es necesario inyectar una dosis de realidad para evitar que 
se imponga un optimismo fuera de lugar, que puede llegar a ser 
contraproducente. Es decir, cuando todo parezca estar bajo control y los 
resultados sean satisfactorios, es fundamental que el/la líder cambie su 

horizonte del tiempo para evitar la conformidad. Lo puede hacer planteando los 
distintos escenarios y pensando en qué podría salir mal en un futuro. 

• Hacer cambios en el equipo: generalmente la cohesión de grupo es vista 
como algo positivo y que las organizaciones deben fomentar. Ahora bien, en 
ocasiones puede no ser tan beneficiosa como parece. El buen ambiente y el 

acercamiento entre los/as integrantes del grupo puede tener como 
consecuencia la uniformidad de pensamiento. Si los miembros del equipo se 
comunican mucho entre ellos/as, es posible que adopten modos similares de 
pensar y de actuar, de modo que el grupo puede acabar siendo menos plural. 
En este caso, la solución es implementar cambios en el equipo, ya sea 
intercambiando roles o trayendo a gente nueva.  
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• ¿Cuáles fueron los principales motivos de su quiebra? Tal y 
como se explica en el artículo de Management Decision The 

grounding of the “flying bank”, fueron varias las razones internas y 
externas que llevaron a la empresa a la desaparición. Destacan los 

problemas surgidos de sus alianzas y adquisiciones, que fueron 
consecuencia de la estrategia de gestión y toma de decisiones 
implementada por la directiva y el CEO. Por eso, se considera que 

buena parte de sus errores se derivan del fenómeno del 
pensamiento grupal.   

❖ Muchas de las malas decisiones tienen su origen en la 
reestructuración de la junta directiva. En 2001 se 

decidió reducir el número de miembros de la junta. Los 26 
integrantes iniciales se redujeron a 10. Además, pasó de 
estar conformada por personas expertas en aerolíneas con 

experiencia en la industria a contar con varios políticos y 
perfiles profesionales vinculados al mundo de las finanzas. 

Buscaron, así, lograr un grupo más alineado ideológica y 
estratégicamente. Por el camino perdieron a aquellas voces 

más experimentadas que podrían haber discrepado y 
ofrecido puntos de vista opuestos al pensamiento 
mayoritario.  

❖ Con el paso del tiempo, la junta directiva de Swissair 
empezó a considerarse invulnerable a las malas 

decisiones y adoptó una actitud de superioridad 
respecto a otras empresas del sector. Así se expone en el 

artículo de Entrepreneur How “Groupthink” Can Cost Your 
Business (and 3 Corporate Examples), que destaca también 

esta actitud como causa de su falta de perspectiva en la 
toma de decisiones.  

✓ Tras el colapso de la compañía en 2002, Swissair dejó de existir y parte 
de sus activos fueron adquiridos por Crossair, que posteriormente pasó a 
denominarse Swiss International Airlines. Hoy en día, Swissair sigue 

siendo uno de los ejemplos más citados de groupthink en el ámbito 
empresarial.  

 

 

Google Ventures (GV), que fue fundada en 2009 por Bill Maris, es la rama 
inversora de Alphabet. GV proporciona financiación inicial, de riesgo y de etapa 
de crecimiento, a empresas tecnológicas. Su equipo es amplio y diverso y está 

conformado por personas con diferentes perfiles profesionales: científicos, 

https://www.researchgate.net/publication/242340874_The_grounding_of_the_flying_bank
https://www.researchgate.net/publication/242340874_The_grounding_of_the_flying_bank
https://www.entrepreneur.com/article/311864
https://www.entrepreneur.com/article/311864
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ingenieros, matemáticos, diseñadores, investigadores, product managers, entre 
otros.  

✓ En GV quieren evitar que el fenómeno del groupthink convierta sus 
reuniones en una pérdida de tiempo y buscan aprovechar al 

máximo los diferentes puntos de vista que pueden existir 
internamente en la empresa. Para conseguirlo, han puesto en marcha un 

proceso que han denominado “note and vote”.  

• En el artículo “Note And Vote”: How Google Ventures Avoids 
Groupthink In Meetings, publicado en Fast Company, se explica cómo 
funciona:  

❖ Surgimiento de las ideas: se empieza por animar a todos los 
integrantes del grupo a que escriban individualmente en un 

papel todas las ideas que se les ocurran, concediéndoles un 
tiempo de entre 5 y 10 minutos. Dichas ideas no son 

compartidas con el grupo, sino que posteriormente y con un 
tiempo máximo de 2 minutos, cada uno puede revisar su propia 
lista y escoger sus ideas favoritas (1 o 2 como máximo).  

❖ Puesta en común de las ideas: entonces sí, llega el momento 
de que cada uno/a comparta sus principales ideas, limitándose 
a leer lo que escribió en el papel. A medida que se van leyendo 
las propuestas, se deben ir escribiendo en una pizarra.  

❖ Votación: entre todas las ideas que se han escrito en la 
pizarra, cada persona debe escoger individualmente cuál es su 

favorita y escribirla en un papel.  

❖ Puesta en común de la votación: cada uno/a debe compartir 
su voto con los demás leyendo lo que ha escrito. Sin embargo, 
en este caso se permite argumentar la elección, que no se 

puede cambiar. Simultáneamente, se escriben los votos en la 
pizarra utilizando un sistema de puntuación.  

❖ Decisión: quién encabeza el grupo puede escoger respetar el 
resultado de la votación o no hacerlo. Si se decanta por la 

última opción, el uso de este sistema habrá sido igualmente 
positivo porqué se habrá escuchado la voz de todos/as.  

✓ Se trata de una forma rápida y eficiente de tomar decisiones en grupo. 
Se evita que el pensamiento general del equipo condicione a aquellos que 

discrepan y garantiza la diversidad de puntos de vista. En GV se ha 
utilizado este sistema para tomar todo tipo de decisiones, desde ponerle 

nombre a empresas o elegir características de productos, hasta fijar 
fechas de reuniones.   

 

https://www.fastcompany.com/3034772/note-and-vote-how-google-ventures-avoids-groupthink-in-meetings
https://www.fastcompany.com/3034772/note-and-vote-how-google-ventures-avoids-groupthink-in-meetings
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Cain, Susan. “The Rise of the New Groupthink”. The New York Times, 
13/01/2012.  

Artículo de opinión publicado en The New York Times en el que la 
conferenciante y escritora Susan Cain habla de la tendencia que tenemos las 
personas a adoptar el pensamiento general del grupo. Cain no se queda en la 
superficie del concepto y analiza las ventajas y las desventajas que puede tener 

el trabajo grupal.   

https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-
groupthink.html  

 

Pomares, Alicia. “Pensamiento grupal, un veneno para la innovación”. Grupo 
Humannova, 03/12/2020.  

El fenómeno del groupthink ha aumentado en estos últimos meses a raíz del 
auge del teletrabajo. Tal y como explica la Socia Directora del Grupo 
Humannova Alicia Pomares, el pensamiento grupal es más común cuando la 

comunicación entre los integrantes de un grupo se realiza de forma digital. A 
través de este post, publicado en diciembre de 2020, profundiza en esta 

cuestión.  

https://humannova.com/pensamiento-grupal-un-veneno-para-la-innovacion/  

 

What is Group Think? … and How to Prevent it 

https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-groupthink.html
https://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-groupthink.html
https://humannova.com/pensamiento-grupal-un-veneno-para-la-innovacion/
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En este vídeo Mike Clayton, conferenciante y Fundador de OnlinePMCourses, 
habla de cómo el groupthink puede llevar a los equipos a tomar malas 

decisiones. No solo expone el concepto, sino que explica qué pueden hacer 
los/as líderes y los propios integrantes de los equipos para evitarlo y, en 

consecuencia, tomar mejores decisiones.  

https://www.youtube.com/watch?v=sGGMf41K24Y 

 

Rose, James D. “Diverse Perspectives on the Groupthink. Theory – A Literary 
Review”. Emerging Leadership Journeys, 2011. 

Amplio estudio realizado por James D. Rose en el que, entre otras cosas, se 
recopilan casos históricos interesantes en los que se ha dado el groupthink, 

como la derrota inicial de Francia en la Segunda Guerra Mundial (1940) o el 
accidente de la nave espacial Challenger (1986).  

https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37
-57.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=sGGMf41K24Y
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/Rose_V4I1_pp37-57.pdf

