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Resumen 

La toma de decisiones efectiva en equipos de trabajo es un proceso a 

través del cual se consiguen los resultados esperados. Es la interacción 

comunicativa la que provoca que entre los miembros exista una discusión entre 

los miembros del grupo que los guiará hacia la efectividad. Del interés por 

conocer la relación entre comunicación y efectividad en la toma de decisiones 

surge la Teoría funcional, la cual señala que para que un equipo obtenga 

resultados exitosos debe cumplir con cuatro funciones decisionales. 

El propósito de esta investigación fue comprobar empíricamente la 

existencia de relaciones positivas entre la calidad de la toma de decisión grupal 

y la satisfacción de las funciones, 20 equipos participaron en el experimento, 10 

de ellos equipos de trabajo formales y 10 de tipo ad hoc. El análisis de los 

datos evaluó la presencia de las funciones comunicativas en la discusión de los 

equipos. 

Los hallazgos de este estudio encontraron que, entre los equipos que 

generaron sinergia, una de las funciones tuvo una relación directa con el 

resultado efectivo y otra de ellas, aunque no mostró una relación directa, si 

interactúa con esta variable para conseguir un buen resultado. Las secciones 

de resultados, conclusiones y futuras investigaciones contienen información 

detallada que será de interés para aquéllos investigadores que deseen abordar 

este tema. 
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Capítulo 1. Marco de Referencia 

1.1 introducción 

Sin duda, las personas dedican una considerable parte de su tiempo a 

la toma de decisiones, ya sea como parte de un equipo de fútbol discutiendo 

sobre la jugada que garantice el éxito, hasta en una discusión organizacional 

en la cual el grupo de administradores une esfuerzos para encontrar la mejor 

estrategia para incrementar la cartera de clientes. En gran parte, las decisiones 

son tomadas en grupos. 

En las últimas décadas el interés de las organizaciones por los grupos 

de trabajo ha ido incrementándose, esto lo podemos observar en base al 

esfuerzo que realizan al establecer planes de acción que convocan a trabajar 

en pequeños grupos, sean llamados círculos de calidad, celdas de trabajo, 

equipos de alto desempeño, etc., con lo cual ha se ha comprobado que la 

suma de los esfuerzos individuales provoca que se llegue a resultados más 

efectivos en la solución de problemas complejos, que aquéllos a los que se 

llega de forma individual. 

La toma de decisiones efectiva dentro de un grupo es el resultado de la 

forma en que la interacción grupal se llevó a cabo, sin una discusión adecuada 

es probable que la toma de decisiones sea ineficaz. La interacción 

comunicativa que ocurre mientras un grupo completa una tarea cooperativa 

describe cómo trabaja el equipo, puesto que ésta juega una función importante 

en la toma de decisiones y la solución de problemas (Maier & Maier, 1975). En 

1980, Becker notó la importancia de los procesos decisionales y expandió las 

fronteras de la investigación de la comunicación grupal. Hoy, más de 
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veinticinco años después, existen ciertas reservas acerca de la influencia de la 

comunicación en el desempeño grupal. 

Los investigadores interesados en grupos pequeños se han preguntado 

por largo tiempo cómo es que los grupos producen decisiones de alta calidad. 

Existe un acuerdo general de que la naturaleza de la interacción grupal podría 

tener algún efecto en la toma de decisiones efectiva (Barlund &Haiman, 1960; 

Gouran, 1973, 1986; Graham, Papa & McPherson, 1997; Hackman & Morris, 

1975; Hirokawa, 1982,1988; Hirokawa & Keyton, 1995; Hirokawa & Pace, 1983; 

Shaw, 1981). 

La teoría funcional surge como el resultado de una serie de estudios 

realizados con el objetivo de encontrar la relación de la comunicación con la 

efectividad en la toma de decisiones de grupos pequeños (Gouran & Hirokawa, 

1983; Hirokawa, 1983, 1985, 1988; Hirokawa & Keyton, 1995; Hirokawa & 

Pace, 1983). 

En 1983, Hirokawa, siguiendo la postura de la Teoría Funcional, 

determinó cinco funciones de la comunicación que deberían existir para que el 

equipo alcanzara una toma de decisión efectiva (1. Establecimiento de 

procedimientos de operación; 2. Análisis del problema; 3. Generación de 

soluciones alternativas; 4. Establecimiento de criterios de evaluación y 5. 

Evaluación de soluciones de las alternativas), sin embargo el análisis 

estadístico sólo proporcionó evidencia empírica a dos de las cinco funciones. 

Paralelamente, Hirokawa y Pace (1983) en su investigación demostraron 

que la toma de decisiones de los grupos es influida por la ejecución de tres 

actividades pre-decisionales: a) la evaluación de las opiniones y suposiciones 

hechas por los miembros del grupo; b) Evaluación de las opciones alternativas 
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y c) Establecimiento de una base de información compartida. Posteriormente, 

en 1988, Hirokawa presenta cuatro funciones de la comunicación que el grupo 

debe llevar a cabo para llegar a una toma de decisión efectiva. Estas cuatro 

funciones de la comunicación se derivan de las investigaciones anteriores y 

serán descritas posteriormente. 

A pesar de los esfuerzos de los estudios de la comunicación y la toma 

de decisiones no se ha estudiado suficiente cómo para conocer con certeza 

cuáles de estas funciones de la comunicación tienen un esfuerzo determinante 

en la toma de decisiones. Los estudios de Graham, Papa y McPherson (1997) 

han encontrado resultados diferentes a los señalados por Hirokawa en1983. 

Por ello, es importante retomar el estudio de la teoría funcional, para 

tratar de entender mejor el fenómeno de la toma de decisiones en grupos 

pequeños y su relación con las interacciones comunicativas que ayudan a su 

efectividad. Por otro lado, el considerar el contexto cultural es también 

importante en esta investigación. 

La importancia de la presente investigación radica en el hecho siguiente: 

si conociéramos con mayor certeza el hecho de que las funciones 

comunicativas (Hirokawa, 1988) consiguen que los equipos lleguen a la toma 

de decisiones efectiva, entonces, podríamos elevar la productividad de los 

equipos. 

El propósito de esta investigación es verificar la existencia de relaciones 

positivas entre la calidad de la toma de decisión grupal y la satisfacción de los 

requerimientos funcionales definidos, especificados por la Teoría Funcional de 

la Comunicación, ya que, a la fecha, no se ha determinado hasta qué grado o 

en qué forma es que la comunicación puede influir en los equipos que logran el 
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éxito en su desempeño. Por tanto, se pretende determinar cómo se efectúa la 

comunicación en grupos pequeños de trabajo. 

El desarrollo de esta investigación comenzará con una revisión de 

literatura, posteriormente se describirá la metodología y el diseño del 

experimento a realizar, y se finalizará con la discusión de los resultados 

seguida de las limitantes del estudio y la propuesta para futuras 

investigaciones. 

1.2 Revisión de literatura 

Un punto importante en el trabajo en equipo es que si no existe una 

interacción comunicativa entre los miembros del equipo en la búsqueda de 

soluciones, lo más probable es que la toma de decisiones sea inefectiva. 

Hirokawa (1983) menciona que la naturaleza de la interacción grupal que se 

desarrolla mientras un equipo trabaja en una tarea cooperativa, da señales de 

cómo el grupo llegará a tomar decisiones y cómo resolverá problemas. 

Los comportamientos de interacción que son generados a partir de 

esfuerzos cooperativos del grupo indican la forma en que los miembros del 

grupo trabajan juntos y qué es lo que hacen para completar una tarea 

(Hirokawa y Scheerhorn, 1986). Esto nos permite observar el papel que juega 

la interacción comunicativa en la toma de decisiones. No obstante, Hewes 

(1986) señala que los investigadores de la comunicación no han distinguido los 

efectos de la comunicación de los efectos de otros factores que pueden 

influenciar el desempeño de la toma de decisiones. 

Por tanto se tiene evidencia equivocada acerca del impacto de la 

comunicación en la calidad de los resultados del grupo: el desempeño del 

grupo puede ser atribuido a recursos comunicativos o no comunicativos. 
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Por otro lado, algunos expertos sugieren que los procesos de la 

comunicación sirven no sólo como un medio para incorporar habilidades y 

capacidades individuales, sino como un moderador de estas capacidades; 

modificando, atenuando, o mitigando la influencia de factores no comunicativos 

en el desempeño del grupo (ej. Burleson, Levine, & Samter, 1984; Hirokawa, 

1988; Poole, McPhee, & Seibold, 1982; Salazar, Hirokawa, Propp, Julián, & 

Leatham, 1994). 

Los investigadores interesados en las grupos pequeños se han 

preguntado por largo tiempo cómo es que los grupos producen decisiones de 

alta calidad. Existe un acuerdo general de que la naturaleza de la interacción 

grupal podría tener algún efecto (Barlund &Haiman, 1960; Gouran, 1973; 

Graham & Papa, 1993; Hackman & Morris, 1975; Hirokawa, 1982,1988; 

Hirokawa & Keyton, 1995; Hirokawa & Pace, 1983; Janis, 1982; Shaw, 1981; 

Steiner, 1972). 

Graham, Papa & McPherson (1993) en su revisión de literatura señalan 

que: "La clave para aumentar nuestro entendimiento de las relaciones entre 

comunicación grupal y desempeño en la toma de decisiones grupal recae en el 

desarrollar y probar modelos teóricos que especifiquen las posibles formas en 

que la comunicación puede afectar la toma de decisiones del grupo o el 

desempeño de la solución del problema" (p. 269). 

En una serie de estudios, Hirokawa y otros ( Gouran & Hirokawa, 1983; 

Hirokawa, 1983. 1985, 1988; Hirokawa & Keyton, 1995; Hirokawa & Pace, 

1983; Hirokawa & Scheerhon, 1986) se enfocaron en la comunicación relevante 

a la tarea para tratar de justificar la resolución exitosa de problemas en los 

grupos. Estos estudios revelaron que la comunicación en la toma de decisiones 
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efectiva tiene un rol importante: "representa los medios a través de los cuales 

los miembros del grupo procuran encontrar los requisitos para una exitosa toma 

de decisiones grupal" (Gouran & Hirokawa, 1983, p. 170). 

Los enfoques funcionalistas de la comunicación recaen en el supuesto 

de que los individuos usan la comunicación para lograr metas y satisfacer 

necesidades de relacionarse y mantener estas relaciones (Chaffe & Berger, 

1987). No obstante, ya existían precedentes, en 1976, Dance y Larson, 

propusieron tres funciones para la comunicación humana: ligar, desarrollar y 

regular. 

En 1983 Hirokawa tomó una vista funcional del proceso grupal al señalar 

que éste opera desde la perspectiva de que la existencia de la comunicación 

en el proceso de toma de decisiones del grupo trae consigo asegurar que las 

especificaciones para que la tarea se complete de forma exitosa son 

satisfechas. 

Asimismo señala que existen cuatro requerimientos específicos que el 

grupo debe llevar a cabo para llegar a una toma de decisión efectiva: a) 

entendimiento apropiado de la situación problemática, b) entendimiento 

apropiado de los requerimientos para una solución aceptable, c) evaluación 

apropiada de las cualidades positivas de las alternativas de solución y c) 

evaluación apropiada de las cualidades negativas de las alternativas de 

solución. 

La perspectiva funcional parte de dos supuestos específicos: a) hay 

requerimientos específicos que un grupo debe satisfacer para que los 

miembros tengan mayores posibilidades de alcanzar una decisión efectiva y b) 
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la comunicación es un vehículo importante en la determinación del punto hasta 

el cual los requerimientos de la tarea son satisfechos. 

Hirokawa (1983) menciona que una de las explicaciones del porqué las 

investigaciones previas fallaron al proveernos un mejor entendimiento de la 

relación entre comunicación grupal y toma de decisiones grupal es porque 

fueron ante-teoréticas, esto significa que los autores no fueron guiados por una 

adecuada conceptualización teorética de cómo la comunicación grupal funciona 

(o puede funcionar) para afectar el desempeño de la toma de decisión del 

grupo. 

Antes de describir detalladamente el desarrollo y sustento de la Teoría 

funcional nos referiremos a la forma en la cual el término grupo/equipo es 

utilizado en esta investigación. 

1.3 Sinergia e interacción en grupos de trabajo 

Las organizaciones se han ido reestructurando para competir de una 

forma más eficaz y eficiente, los equipos de trabajo se han convertido en la 

mejor forma de utilizar los talentos de los miembros en la búsqueda de mejores 

resultados. 

Tradicionalmente ha habido dos posturas en cuanto a la realidad de los 

grupos: 

• La primera asume que el grupo es una colección de conductas 

individuales. El grupo reúne un conjunto de valores, ideas y 

pensamientos que son compartidos simultáneamente por varios 

individuos. 

• La postura extrema supone estudiar al grupo como entidad. El grupo 

es más que la suma de sus partes. Se estudia a los miembros del 

8 



grupo en función a las relaciones que surgen entre los integrantes y 

entre un grupo y otro. 

Esta última postura nos revela la importancia de la interacción grupal y 

tiene relación con la definición de grupo pequeño de Shawn (1995) quien indica 

que un pequeño grupo consiste en "dos o más personas que interactúan 

mutuamente de modo tal que cada persona influye en todas las demás y es 

influida por ellas" (p. 25). A su vez, Sbandi (1990) menciona que dependiendo 

de las interacciones que se desarrollen entre los miembros estos obtendrán 

una creciente aclaración de las relaciones de cada uno con todos los demás y 

con las otras figuras sociales. Esto nos indica que los equipos mantienen 

interacciones que les permiten expresar, discutir y compartir sus opiniones con 

respecto a determinado problema a resolver. 

Robbins (1999) refuerza esta idea señalando que un equipo de trabajo 

es un conjunto de personas que interactúan principalmente compartiendo 

información y tomando decisiones para ayudar al desempeño de cada miembro 

de éste en su área de responsabilidad. Robbins define el concepto sinergia 

como un esfuerzo coordinado entre los miembros de un equipo cuyo resultado 

grupal produce un nivel de desempeño mayor que aquél que se obtiene con la 

suma de sus contribuciones individuales. Esta definición será utilizada para 

efectos de la presente investigación. 

Lo anterior concuerda con las afirmaciones de Fisher (1970); según el 

cual "un sistema puede ser definido simplemente como una entidad que se 

comporta como entidad debido a la interdependencia de las partes que lo 

componen" (pp. 58) Esta opinión reafirma el principio de la no-sumatividad, es 

decir, el grupo es más que la suma de las partes. 
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Fisher (1980) reconoce que el grupo posee una identidad propia distinta 

a la de cada uno de los miembros y que algunos miembros frecuentemente 

toman la identidad de los grupos a los que pertenecen como sus propias 

identidades individuales. Este autor señala que un grupo es concebido como un 

sistema caracterizado por su estructura (patrón de relaciones entre los 

componentes en un punto determinado en el tiempo); por su función (las 

relaciones reguladoras, recurrentes del día a día entre los componentes a 

través del tiempo); y su evolución (los cambios continuos de estructura y de 

función durante un largo periodo) un grupo es una colección de personas 

individuales cuyos comportamientos comunicativos, específicamente las 

acciones, las interacciones y la dobles interacciones, se hacen inter-

estructurados y repetitivos en la forma de patrones predecibles. 

Goldhaber (1999) señala que la interacción entre los miembros de un 

equipo es indispensable para que el proceso de comunicación se encuentre 

bien definido en el equipo. Este proceso tiene que ver con la coordinación de 

habilidades, recursos y los motivadores que hacen que el equipo alcance su 

objetivo, (véase figura 1) 

Figura 1. La interacción entre los miembros en el proceso de comunicación 

Interacción entre los 
miembros del equipo 

Efectividad del equipo Interacción entre los 
miembros del equipo 

Efectividad del equipo 

f i , 
; Proceso de Comunicación \ 

Tomada de Goldhaber (1999, p. 20) 

La interacción entre los miembros del equipo será determinante para que 

el proceso de comunicación exista, es decir, sin una interacción entre los 
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miembros no se propiciará la comunicación, no se compartirán opiniones ni 

existirá un debate de ideas, tampoco serán capaces de poner el problema en 

diversas perspectivas para poder visualizar posibles situaciones, lo cual 

provocará que el equipo difícilmente logre ser efectivo. 

Para efectos de esta investigación se utilizará el concepto de equipo y 

grupo sin distinción, considerando las definiciones anteriores. El concepto de 

sinergia será el descrito por Robbins (1999). 

1.4 Teoría Funcional y su desarrollo en la toma de decisiones. 

Después de analizar los efectos de la comunicación en la efectividad de 

los equipos, y tras una serie de investigaciones, Gouran y Hirokawa (1983, 

1986, 1996), así como Gouran, Hirokawa, Julián & Leatham (1993) se 

convirtieron en los creadores de la teoría funcional. 

A través de la Teoría Funcional los investigadores ofrecen un enfoque 

comunicativo derivado del funcionalismo que busca explicar cómo afecta la 

comunicación comunicativa en el proceso de toma de decisiones de los grupos 

pequeños con la Teoría Funcional en la Toma de decisiones de Grupo. 

La teoría funcional tiene como objetivo demostrar hasta qué punto los 

actos comunicativos cumplen con ciertas funciones que influyen o repercuten 

en la calidad de las decisiones de grupo. Poole (1981) define función como "el 

efecto o la consecuencia que un comportamiento dado o una estructura tiene 

en un sistema de grupo" (p. 10). 

La teoría funcional se nutre de la Teoría de Sistemas (Bertalanffy, 1973); 

desde la que se asume que existe un sistema (el grupo) y el contexto donde se 

desarrolla, compuesto de varios elementos (miembros que integran el grupo), 

los cuales se relacionan entre sí (se comunican) de tal manera que el 
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comportamiento de uno (por ejemplo seguir una serie de pasos) puede influir 

en el comportamiento del resto del grupo con sus consiguientes consecuencias 

(una buena o mala decisión). 

La ilustración simple de la teoría funcional mantiene que los grupos 

tienen una probabilidad más alta de alcanzar decisiones de alta calidad, 

cuando la interacción ocurre bajo circunstancias en donde la comunicación 

actúa para asegurar que los requerimientos esenciales de la tarea sean 

satisfechos. 

Gouran (1993) afirma que la comunicación no es solamente un canal 

para distribuir información o para dar a conocer y defender opiniones, sino que 

también es un instrumento social que persigue crear un consentimiento mutuo 

en las decisiones de grupo y en las soluciones de problemas. 

La comunicación es instrumental; representa el medio por el cual los 

miembros de un grupo intentan satisfacer los requisitos para una toma de 

decisiones de grupo exitosa (Gouran & Hirokawa, 1986). Además la manera en 

cómo interactúan los miembros del equipo al esforzarse por completar una 

tarea es lo que indicará si el equipo logrará llegar a la toma de decisiones de 

alta calidad. 

La Teoría Funcional se deriva principalmente de las investigaciones de 

Hirokawa (1983), (1985), (1988) y Hirokawa y Pace (1983). Estas 

investigaciones se enfocaron en demostrar de forma empírica la relación 

existente entre la satisfacción de funciones comunicativas y la toma de 

decisiones de grupos pequeños de trabajo. 

En 1983, Hirokawa, compara la interacción entre los grupos efectivos y 

no efectivos en la resolución de problemas del grupo. El objetivo era identificar 
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las relaciones entre la efectividad en la solución de problemas y la frecuencia 

de comportamientos comunicativos que propician cinco funciones de 

procedimiento: 

1. Establecimiento de procedimientos de operación. 

2. Análisis del problema. 

3. Generación de soluciones alternativas. 

4. Establecimiento de criterios de evaluación. 

5. Evaluación de soluciones de las alternativas. 

En ese estudio se encontró que la frecuencia de los comportamientos 

comunicativos como "establecimiento de procedimientos de operación" y 

"análisis del problema" tiene influencia en la resolución de problemas. 

Hirokawa y Pace (1983) compararon las resoluciones de grupos que 

llegaron a decisiones de alta y baja calidad. El estudio demostró que la toma de 

decisiones de los grupos es influida por la ejecución de tres actividades: 

1. Evaluación de opiniones y suposiciones hechas por los miembros 

del grupo. 

2. Evaluación de opciones alternativas. 

3. Establecimiento de una base de información compartida. 

Hirokawa y Pace descubrieron que los grupos con mayor calidad en sus 

decisiones eran aquéllos que desempeñaban mejor las tres actividades. 

En 1985, Hirokawa pretendía descubrir si seguir los pasos de un 

determinado formato de discusión (Hirokawa utilizó los formatos: pensamiento 

reflexivo, solución ideal, pregunta única y discusión libre; generados a partir de 

su propia investigación) aseguraría al grupo llegar a una decisión de calidad, o 

si la satisfacción de los cuatro requisitos (entendimiento adecuado de la 
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situación problemática, entendimiento apropiado de los requerimientos para 

una elección aceptable, evaluación apropiada de las cualidades positivas de las 

alternativas, evaluación apropiada de las cualidades negativas de las 

alternativas) llevaba al grupo a conseguir una decisión de calidad. 

Los resultados mostraron que el formato empleado para discutir no 

influye significativamente en la calidad de las decisiones, en cambio descubrió 

que los grupos que satisfacen dos o más de los requisitos examinados tendían 

a producir decisiones con más alta calidad, lo cual demuestra que sí existe una 

relación positiva significativa entre la realización de la toma de decisión y la 

habilidad del grupo para comprender adecuadamente el problema y evaluar 

adecuadamente las cualidades negativas de cada una de las opciones. 

En la Teoría funcional la toma de decisiones comprende una serie de 

funciones, la decisión final será el resultado de cada una de ellas y la forma en 

que se hayan llevado a cabo determinará la calidad de la decisión. 

Un modelo estructurado por Hirokawa y Scheernon (1986) ilustra el 

proceso de toma de decisiones del cual parte la Teoría Funcional (véase figura 

2). 
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Figura 2 .Modelo de Toma de decisiones 

Entrada 
Probable 

Determinación 
de la situación 

Base de Información 

Identificación 
de alternativas 

Identificación 
de objetivos 

Determinación de 
consecuencias 
positivas/ 
negativas 

Elección 

Tomado de Hirokawa y Sheerhorn (1986) 

Los detalles de las etapas son los siguientes: 

1. Determinación de la situación problemática: El proceso inicia con 

el intento de entender las circunstancias relevantes que 

conforman la situación problemática. El tiempo que se ocupa en 

esta etapa depende de la complejidad del problema, así como de 

la cantidad de información que los miembros del equipo tengan de 

él. 

2. Base de Información: la serie de datos que el grupo acepta. Los 

datos provienen de fuentes externas o de los propios miembros, 



el grupo selecciona la información relevante y rechaza la que es 

inválida o poco confiable. 

3. Identificación del alternativas/identificación de objetivos: después 

de comprender la situación problemática el grupo se enfrenta a 

dos situaciones: 

S Examinar las opciones que les han sido presentadas o 

crear nuevas alternativas por cuenta propia. 

s Identificar objetivos de acción disponibles que el grupo 

desea llevar a cabo. A través de la discusión el grupo 

buscará llegar a un acuerdo general o un consenso sobre 

las metas u objetivos a cumplir. 

4. Evaluación de las consecuencias positivas y negativas: Después 

de que se llegó a un acuerdo sobre la meta o metas que se 

desean cumplir, así como el conocimiento de las alternativas 

disponibles, el grupo debe evaluar las consecuencias positivas y 

negativas de las distintas alternativas. Esto se hace recurriendo a 

la información de base o tomando como referencia experiencias 

pasadas. Durante la evaluación, el grupo usa la discusión para 

formar listas donde se comparan los aspectos positivos y 

negativos. Esta actividad permite al grupo tomar una decisión final 

basada en los méritos relativos de las diferentes alternativas. 

5. Elección: en la mayoría de los casos la decisión se toma a partir 

de lo que el grupo considera como la alternativa más aceptable en 

cuanto a la combinación de consecuencias positivas y negativas. 
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Una posible elección es que el grupo de marcha atrás e 

identifique otras alternativas de solución. 

Este modelo fue el que llevó a Hirokawa (1988) a establecer las 

funciones que los equipos deben llevar a cabo para lograr la toma de 

decisiones exitosa. 

El propósito del autor era demostrar que la calidad de una decisión del 

grupo es el resultado directo de la habilidad o inhabilidad de un grupo al 

desarrollar funciones decisionales importantes. Se aportaron datos que 

indicaron que en efecto los grupos que evalúan: a) la situación problemática, b) 

los requisitos para una decisión aceptable, c) las cualidades positivas de las 

alternativas d) las cualidades negativas de las alternativas, son más propicios 

para alcanzar las decisiones de calidad que aquéllos grupos que no lo hacen. 

Los datos aportados sugieren que existe una relación causal entre la ejecución 

de ciertas funciones decisionales y la eficacia de la decisión del grupo. A 

continuación se presenta la definición de cada una de las funciones 

decisionales: 

1) Entendimiento apropiado de la situación problemática: La toma de 

decisiones efectiva demanda que el grupo base su elección en un 

entendimiento preciso (válido o razonable) de: 

i. La naturaleza del problema 

ii. La extensión y seriedad del problema 

iii. Las posibles causas del problema y, 

iv. Las posibles consecuencias de no tratar efectivamente con 

el problema. 
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2) Entendimiento apropiado de los requerimientos para una elección 

aceptable: La toma de decisiones efectiva requiere que el grupo 

posea un adecuado entendimiento de los requerimientos críticos 

para una elección de alta calidad, esto es: 

i. El objetivo(s) específico que necesita ser cumplido para 

remediar el problema, 

ii. Los estándares específicos que la elección debe satisfacer 

para ser juzgada como aceptable. 

3) Evaluación apropiada de las cualidades positivas de las 

alternativas: La toma de decisiones efectiva demanda que el 

grupo sea conciente de los méritos relativos de las alternativas 

disponibles. Expresado de forma simple, a menos que el grupo 

esté enterado de los aspectos positivos de las alternativas 

disponibles, eso limita su habilidad para identificar 

sistemáticamente la opción que ofrece el mejor número de 

cualidades positivas comparada con otras alternativas 

disponibles. 

4) Evaluación apropiada de las cualidades negativas de las 

alternativas: La toma de decisiones efectiva también demanda 

que el grupo esté totalmente conciente de las ventajas relativas 

de las opciones. Claramente, a menos que el grupo esté enterado 

de los aspectos negativos de las opciones disponibles, limitará su 

habilidad para identificar cual opción ofrece el menor número de 

cualidades negativas comparada con las otras opciones 

disponibles. 
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1.5 Hipótesis y preguntas de Investigación 

H1: Los equipos que lleven a cabo las cuatro funciones de la comunicación 

lograrán tomar decisiones efectivas, mientras que los grupos que no lleven a 

cabo esas cuatro funciones no lo lograrán. 

Pregunta de Investigación 1: 

¿Qué relación existe entre el liderazgo percibido por el grupo y la sinergia 

lograda? 

Pregunta de investigación 2 

¿Qué relación existe entre el tipo de grupo y la sinergia? 
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Capítulo 2. Metodología 

La teoría funcional en la toma de decisiones del grupo está basada en el 

estudio de la interacción y sus consecuencias. Pretende explicar 

empíricamente la relación entre la comunicación y la forma en que los grupos 

toman decisiones de calidad. 

Hirokawa (1986) toma el proceso grupal desde un punto de vista 

funcional partiendo de la perspectiva de que el rol de la comunicación en 

grupos efectivos en la toma de decisiones trae consigo asegurar que los 

requisitos de la tarea son satisfechos. 

Bajo esta perspectiva hay dos supuestos: 

a) Hay requisitos especificados que un grupo debe satisfacer para alcanzar 

una decisión efectiva si los miembros tienen oportunidades de alcanzar 

una decisión efectiva y, 

b) La comunicación es un vehículo importante en la determinación de hasta 

qué punto los requisitos de la tarea son satisfechos. 

Gouran et al (1993) describen la forma sobre cómo se realiza la 

investigación empírica en la teoría funcional. Este tipo de investigación se ha 

limitado, casi exclusivamente, a trabajar con grupos de laboratorio, de los 

llamados "historia cero". Son grupos de tres o más personas, creados ex 

profeso, sin ninguna vinculación previa, sin ninguna estructura jerárquica 

definida y en donde se pretende controlar que no intervengan factores externos 

que influyan como variables en la experimentación. Se trata de una 

metodología convencional de comparación-contraste que consta de las 

siguientes etapas: 
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1. Se forman los grupos y se explica a los participantes que la 

intención es entablar una discusión cara a cara una vez asignado 

el tema. 

2. El objetivo principal del grupo es llegar a una decisión 

consensuada de calidad. 

3. Se obtiene una muestra de los grupos y se graba en video o en 

audio la totalidad de la discusión. 

4. El investigador identifica series de acciones comunicativas 

asociadas con completar los requisitos necesarios para llevar a 

cabo la tarea. 

5. Se entrena a evaluadores imparciales para que observen y 

escuchen las discusiones grabadas y señalen la ocurrencia de 

comportamientos comunicativos de interés. 

6. Se solicita a jueces expertos que evalúen la calidad de las 

decisiones de grupo o soluciones de problemas utilizando 

estándares de evaluación previamente establecidos. 

7. Se comparan discusiones asociadas con los grupos que fueron 

evaluados desfavorablemente con aquéllos grupos evaluados 

favorablemente. Todo esto es en función a las categorías de 

interacción previamente señaladas. 

8. Posteriormente se aplican procedimientos estadísticos apropiados 

para determinar si alguno de los dos tipos de grupos difieren, con 

respecto a la frecuencia y los patrones de tiempos particulares de 

comportamiento comunicativo asociado con los requisitos 

funcionales. 
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La presente investigación utilizó una versión adaptada de esta 

metodología, la cual fue utilizada por Hirokawa en su investigación de 1988, 

cuyo objetivo es comprobar que la calidad de una decisión de grupo es el 

resultado directo de la habilidad o inhabilidad del grupo para desarrollar 

funciones decisionales importantes. La metodología fue desarrollada en la 

presente investigación respetando los procedimientos señalados en sus 

investigaciones, y haciendo una réplica del experimento desarrollado por 

Hirokawa (1988). Buscando enriquecer el experimento se utilizaron tanto 

equipos historia-cero (equipos ad-hoc, para efectos de la presente 

investigación) como equipos de trabajo con una historia de interacciones 

grupales. 

El objetivo es tratar de descubrir las relaciones sistemáticas entre la 

efectividad en la resolución de problemas y la frecuencia de comportamientos 

comunicativos que propician las funciones discutidas anteriormente. 

El experimento se llevará a cabo en dos etapas, discutidas a continuación: 

2.1 Etapa 1. Equipos de Trabajo 

En la primera etapa 67 individuos participaron en el experimento. Se 

crearon 20 equipos cada uno con 3 ó 4 miembros, de los cuales: 

• 10 equipos tipo ad-hoc, grupo de personas sin relación creados 

únicamente para el experimento, conformados por alumnos estudiantes 

de maestrías con experiencia laboral mayor a un año. 

• ' 10 equipos tipo secundario pertenecientes al departamento de 

producción de una empresa transnacional de la cual se mantendrá la 

confidencialidad. Estos equipos forman parte del Programa SIM (Share 

Internal Manegement) implementado un año atrás de la fecha del 
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experimento. El grado de estudios mínimo entre estos equipos fue de 

nivel profesional. 

2.1.1 Participantes 

A cada uno de los equipos se le informó que participarian en un estudio 

de toma de decisiones desarrollando una actividad de sobrevivencia llamada 

"Perdidos en la Luna", asimismo se les dijo que serían grabados mientras «e 

realizara la discusión. 

Datos demográficos de la población: 

Tabla 1. 

Datos demográficos. 

Género N M DE Grado de estudios Grade de estudios 

mínimo máximo 

Femenmo 29 (43%) 28 años 5.087 Profesional Maestría 

Masculino 38 (57%) 29 años 5,961 Profesional Maestría 

Totaies 67(100%) 28.5 años 5.239 Profesional Maestría 

2.1.2 Descripción del ejercicio 

• La tarea seleccionada es una adaptación del problema de supervivenpia 

de la NASA "perdidos en la luna" usado por Hall & Waísor (197G) í-J 

ejercicio indica que los participantes, primero de forma individua* y 

después en equipo, clasifiquen "¡5 artículos en términos de su yalor para 

.fograr la sobrevivencia 

Los artículos deberán ser clasificados en orden de importancia, dónae 1 

es el de mayor importancia y 15 el de menor, el ejercicio les ofrece una gama 
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de objetos que van desde un tanque de oxígeno hasta una caja de cerillos 

(dentro de estos objetos existen 3 que no son de utilidad para sobrevivir pero 

para darse cuenta de ello es necesaria la observación y el análisis de los 

miembros del grupo) y el equipo deberá ordenar estos objetos en base a la 

utilidad que represente para lograr la sobrevivencia. 

A los participantes se les solicita que imaginen que son miembros de 

una tripulación cuya nave espacial se estrelló en la luna a 200 millas de la nave 

madre. La sobrevivencia del equipo depende de llegar a la nave madre tan 

rápido como sea posible. 

Instrucciones para equipos/individuos 

• Sus respuestas deberían ser las mismas para todo el equipo. 

• Se debería buscar el consenso en cada respuesta. 

• Las respuestas individuales no podían ser cambiadas una vez iniciado el 

proceso de discusión grupal. 

Para un mayor control de los datos se establecieron las siguientes 

restricciones: 

• La información que se les entregó en las hojas de la actividad "Perdidos 

en la Luna" es la única con la que podían trabajar. 

• Cada equipo tenía 20 minutos como máximo para finalizar la actividad, 

cinco minutos antes de que el tiempo finalizara el equipo era informado. 

2.1.3 Equipos efectivos y no efectivos 

Un equipo logra la sobrevivencia cuando crea sinergia, es decir, cuando 

el resultado de sus esfuerzos (puntajes) individuales es un nivel de desempeño 

mejor (un puntaje más cercano al señalado por los expertos) que la suma de 

aquéllas contribuciones individuales (Robbins, 1999). 
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Los equipos que obtuvieron un puntaje grupal mejor que el mejor puntaje 

de los miembros del equipo se consideran equipos efectivos, por el contrario 

aquéllos equipos en los que uno o más de sus miembros obtuvieron un puntaje 

mejor al obtenido por el equipo se consideraron no efectivos. 

La sinergia del equipo se encuentra también medida en base al 

porcentaje de cambio que logre el equipo, esto se refiere a la diferencia entre el 

promedio de los puntajes individuales de un equipo y el puntaje grupal 

(resultado grupal final) del ejercicio, esto será explicado con mayor detalle 

numérico en el capítulo de resultados. 

Después de realizar las operaciones con cada equipo para conocer sus 

puntajes a cada individuo se le entregó una serie de instrumentos con el 

propósito de observar otros factores que pudieran tener influencia en la toma 

de decisiones 

Instrumento 1.- Preguntas abiertas con la finalidad de sondear la 

percepción del ejercicio entre !os participantes, además de indagar 

sobre la posible presencia de un líder, así como del manejo del 

mismo, buscando encontrar una posible relación entre la calidad de 

la decisión tomada y el liderazgo 

Instrumento 2.̂  Falta de voluntad para comunicarse (Unwillingness to 

comunícate, Burgoon, 1977) esta escala fue traducido de su versión 

al inglés al español por el investigador y posteriormente traducido d 

inglés por ur^experto para verificar la fiabilidad de la * aduc ciór j 

consideró este instrumentí> partiendo del supuesto de que nc todos 

los individuos- está dispuestos a interactuar o tomar parte activa en 

una discusión La escala consiste en 10 ítems a responder en una 
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escala del 1 al 5, donde 1 indica total desacuerdo con la oración y 5 

total acuerdo. 

Instrumento 3.- Escala desarrollada particularmente para esta 

investigación, con la cual se pretendió medir aspectos relacionados 

con la satisfacción del grupo con respecto a su desempeño, la 

satisfacción y percepciones generales relacionadas con la interacción 

comunicativa. Esta escala está conformada por cinco oraciones en 

las cuales el individuo podrá seleccionar en una escala del 1 al 5, 

donde 1 indica total desacuerdo y 5 total acuerdo. 
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2.2 Etapa 2. Codificación 

Fueron capacitados doce codificadores, egresados de licenciaturas y/o 

maestrías del Tecnológico de Monterrey. Se formaron cuatro equipos de tres 

personas cada uno, cada equipo capacitado en una de las funciones de la 

comunicación. Esto se hizo con la finalidad de excluir la posibilidad que la 

presencia de multicolinealidad entre las cuatro funciones (Hirokawa, 1988). El 

proceso de capacitación a los codificadores fue de la siguiente manera: 

• Cada uno de los equipos de codificadores realizó el ejercicio "Perdidos 

en la Luna", recibiendo las mismas instrucciones que los equipos que 

formaban parte del experimento. Durante el procedimiento se tomaron 

notas de la discusión del grupo referentes a la función a examinar por 

ese equipo. 

• Al finalizar la actividad se procedió con el cálculo de los puntajes y se les 

proporcionó retroalimentación específicamente con lo relacionado a su 

función a evaluar. 

• Además de recibir una explicación sobre la forma en la que evaluarían 

los videos, cada uno de los codificadores recibió información teórica, así 

como instrucciones para evaluar cada uno de los videos que contenían 

las discusiones de los equipos. 

• Los codificadores evaluaron cada uno de los vídeos en una escala del 

uno al cinco, siendo el 1 un indicador de que el grupo no mostró en 

absoluto el cumplimento de la función y el 5 que el grupo mostró total 

cumplimiento de la función. 
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• La confiabilidad del ¡nterjueces se midió usando el estimado alfa de 

Cronbach, a fin de determinar el grado de acuerdo de los juicios de unos 

y otros jueces conjuntamente. 

El procedimiento para realizar el análisis fue de la siguiente manera: el 

estimado de confiabilidad se realizó entre cada grupo de codificadores, 

resultando un nivel por debajo de lo aceptable, mostrando un a < .50 en todos 

los grupos de jueces. Por tanto se vio la necesidad de generar un mayor 

número de evaluaciones de los equipos. Por cuestiones de tiempo se buscó 

solamente a dos codificadores más para realizaran la evaluación de los videos 

para cada una de las funciones. La capacitación para la codificación se llevó a 

cabo de forma diferente, considerando las anotaciones y observaciones que 

realizaron los primeros 12 jueces sobre el procedimiento de evaluación: 

1. El investigador desarrolló una escala para la evaluación de los videos. 

Con respecto a las funciones 1 y 2 de la comunicación se consideró la 

descripción de cada una de estas: 

a. Función 1 (Entendimiento apropiado de la situación problemática) 

La evaluación se realizó considerando que esta función se 

cumple cuando el equipo tiene un entendimiento preciso de los 

siguientes puntos: 

i. La naturaleza del problema 

ii. La extensión y seriedad del problema 

iii. Las posibles causas del problema y, 

iv. Las posibles consecuencias de no tratar efectivamente con 

el problema. 
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Si el equipo al discutir aclaró totalmente los cuatro puntos 

anteriores la evaluación corresponderá entonces a un 5, si existió 

discusión de tres de estos puntos o si acaso se discutieron los 

cuatro pero no se llegó a un claro entendimiento la calificación 

entonces será 4, así sucesivamente hasta llegar al caso extremo 

en el cual el grupo no tocara alguno de los puntos mencionados y 

se dirigiera de inmediato a la solución del problema. 

b. Función 2 (Entendimiento apropiado de los requerimientos para 

una elección aceptable) La evaluación se realizó considerando 

que esta función se cumplió cuando el grupo tenía un claro 

entendimiento de los requerimientos críticos para una elección de 

alta calidad, esto es: 

i. El objetivo (s) específico que necesita ser cumplido para 

remediar el problema, 

ii. Los estándares específicos que la elección debe satisfacer 

para ser juzgada como aceptable. 

Si el equipo logró ponerse de acuerdo con respecto al objetivo u 

objetivos a cumplir así como de lo que requieren para sobrevivir 

antes de priorizar los puntos, entonces la calificación fue un 5, si 

el equipo discutió los objetivos pero no analizó los requerimientos 

para sobrevivir o estos no quedan claros la calificación 

corresponderá a un 4, en caso de que el equipo haya discutido y 

aclarado estos puntos después de haber comenzado a priorizar la 
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calificación fue un 3, un dos se otorgó sólo cuando uno de los 

puntos se haya aclarado después de iniciar el ejercicio y un 1 

cuando el equipo no discutió los objetivos en algún momento ni 

tampoco aclaró o discutió los requisitos para sobrevivir. 

c. Función 3 (Evaluación apropiada de las cualidades positivas de 

las alternativas). La evaluación se realizó considerando que esta 

función se cumplía cuando el equipo discutió sobre las cualidades 

positivas de cada una de las alternativas de solución. Como se 

mencionó anteriormente, de los 15 artículos que el equipo debe 

priorizar existen tres que no le servirán para lograr la 

sobrevivencia, en base a ello se generó la siguiente escala: 

Si el equipo discutió sobre las cualidades positivas de 10 o más 

artículos la calificación fue 5. 

Discusión de las cualidades positivas de 7 a 9 artículos: 4 

Discusión de las cualidades positivas de 4 a 8 artículos: 3 

Discusión de las cualidades positivas de 1 a 3 artículos: 2 

Solo en caso de que no haya existido discusión de las cualidades 

positivas de ninguno de los artículos la calificación será de 1. 

d. Función 4 (Evaluación apropiada de las cualidades negativas de 

las alternativas). La evaluación se realizó considerando que esta 

función se cumplió cuando el equipo discutió sobre cada una de 

las cualidades negativas de las alternativas de solución. 
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Considerando que existen 3 artículos sin utilidad en el ejercicio se 

generó la siguiente escala: 

Si el equipo discutió sobre las cualidades negativas de 10 o más 

artículos la calificación fue 5. 

Discusión de las cualidades negativas de 7 a 9 artículos: 4 

Discusión de las cualidades negativas de 4 a 8 artículos: 3 

Discusión de las cualidades negativas de 1 a 3 artículos: 2 

Sólo en caso de que no haya existido discusión de las cualidades 

negativas de ninguno de los artículos la calificación será de 1. 

2. Los jueces fueron reunidos simultáneamente y se les explicó la 

codificación anterior, así como la diferencia e independencia entre cada 

una de las funciones. 

3. Posteriormente se les mostró un video con un equipo de muestra el cual 

fue evaluado en las cuatro funciones por el investigador. Durante cada 

aparición de comportamientos comunicativos referentes a las dos 

primeras funciones se detuvo el video y se discutió con los codificadores 

la presencia de la función y el grado de la misma. Con respecto a las 

funciones 3 y 4 se creó una tabla en la cual cada vez que un equipo 

discutía sobre aspectos positivos o negativos se hacía una anotación 

(una vez por cada artículo). 

4. Después de realizar el ejercicio de muestra los dos codificadores 

discutieron sus impresiones y llegaron a acuerdos sobre la forma de 

evaluar a los equipos, al terminar a cada uno les fue entregado el 

paquete con los 20 vídeos y las hojas con las codificaciones para cada 

una de las funciones. 
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5. La revisión de los videos se dio de forma individual y las instrucciones 

para la revisión de los mismos fue la misma que para los primeros 

codificadores. 

Nuevamente se realizó el estimado de confiabilidad entre los jueces, 

considerando ahora 5 evaluaciones hechas por jueces para cada función, se 

seleccionaron los jueces que ofrecían una confiabilidad (a) más alta. 

Tabla 2. 

Confiabilidad entre jueces 

Función Alfa(a) de Cronbach del equipo de jueces 

Funciónl 0.77 

Función 2 0.81 

Función 3 0.66 

Función 4 0.59 

Contando ya con una confiabilidad aceptable (ver tabla 2) entre los 

jueces determinados por el análisis estadístico se procedió a crear un puntaje 

general para cada una de las funciones. Esto se realizó sumando y 

promediando cada uno de los puntajes de los jueces. Estos puntajes generales 

serán subsecuentemente empleados en el análisis estadístico de los datos. 
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2.3 Variables 

Las funciones de la comunicación utilizadas en la presente investigación 

son una adaptación del instrumento de Hirokawa (1988). Dado que el idioma 

original de este instrumento es el inglés se procedió a traducirlo al español. 

Para probar la efectividad de la traducción se volvió a traducir al idioma ingles. 

Estas traducciones fueron realizadas por diferentes personas, de acuerdo con 

el método propuesto por Brislin, Lonner y Thorndike (1973) para disminuir las 

discrepancias y buscar la uniformidad conceptual. 

Las principales variables que se utilizarán posteriormente en el análisis 

estadístico serán: Sinergia y cambio porcentual (descritas anteriormente) 

tomadas de acuerdo al ejercicio "Perdidos en la Luna". (Hall & Watson, 1970). 

Además se utilizarán las variables de tiempo (duración del ejercicio grupal) y 

percepción del liderazgo, ninguna de las dos incluidas en el estudio original. 

A continuación se presenta una breve descripción de las variables a 

consideraren esta investigación: 

Las cuatro funciones de la comunicación fueron medidas por los 

codificadores, usando una escala del 1 al 5, dónde el 1 indica que el equipo no 

mostró en absoluto el cumplimiento de la función y el 5 que el grupo mostró 

total cumplimiento de la función. 

Función 1. - Entendimiento apropiado de la situación problemática. Medida 

a través de las evaluaciones de los codificadores en una escala del 1 al 5, al 

igual que las funciones restantes. 

Función 2.- Entendimiento apropiado de los requerimientos para una 

elección aceptable 
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Función 3.- Evaluación apropiada de las cualidades positivas de las 

alternativas. 

Función 4.- Evaluación apropiada de las cualidades negativas de las 

alternativas. 

Sinergia.- El equipo logra la sinergia cuando el puntaje del equipo es mejor 

que el del integrante con el mejor puntaje. 

Cambio porcentual.- Es el porcentaje de cambio que se alcanza entre del 

promedio de los puntajes individuales y el puntaje del equipo. 

Liderazgo y Liderazgo Parcial.- Esta variable se tomó de uno de los 

instrumentos aplicados a los equipos al finalizar el ejercicio. La variable 

Liderazgo Parcial indica que al menos uno de los miembros del equipo percibió 

un líder. Esta variable se midió a través de la pregunta ¿existió un líder? Del 

instrumento de preguntas abiertas diseñado para sondear la percepción del 

ejercicio entre los participantes. Se consideró que el equipo percibió un líder 

cuando el total de los integrantes respondieron afirmativamente a la pregunta, 

en caso de que no todos respondieran afirmativamente se consideró que el 

equipo percibió un liderazgo parcial. Las implicaciones del efecto de la 

redacción de la pregunta serán discutidas posteriormente. 

Tiempo.- Es el tiempo de discusión medida en minutos que usó cada 

equipo para llegar a una discusión. Esta variable se midió esperando encontrar 

una relación entre el tiempo que cada equipo utilizaba y la presencia de las 

funciones de la comunicación. 
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Capítulo 3. Resultados 

Como primer paso para el análisis de la información se procedió a analizar 

las estadísticas descriptivas de la información (M = 23.70, DE = 19.72). Para 

determinar la distribución de los datos se procedió a realizar las pruebas de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov (p = .200) y de Shapiro- Wick (p = .995); los 

resultados indican que los datos siguen un comportamiento normal, aún 

cuando sólo se tienen 20 muestras. 

Aunado a estos datos, se puede observar en la gráfica "Q-Q Plot" (véase 

figura 3) la cual es usada como un método rápido y gráfico de visualizar el 

ajuste de una serie de datos en una distribución normal. 

Figura 3. 

Gráfico de normalidad (Q-Q Plot) 

Normal Q-Q Plot of CambioPorcentual 

— i i i i r 
•20 0 20 40 60 

Observed Valué 

A pesar de que los análisis muestran normalidad en los datos, 

considerando el hecho de que la muestra era únicamente de 20 equipos se 

optó por realizar pruebas no paramétricas. 
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Se consideró, como se mencionó anteriormente, que los resultados se 

determinarían en base a grupos efectivos y no efectivos, tomando como 

variables principales Sinergia y Porcentaje de cambio. 

El criterio que se tomó para indicar si la decisión del grupo fue efectiva fue 

Sinergia, la cual debió usarse como variable independiente. Sin embargo, esta 

variable es dicotómica, puesto que la variable únicamente indica si el equipo 

generó sinergia durante el ejercicio, por tanto se utilizó la variable Porcentaje 

de Cambio como "Proxy variable" (or measure). Se aseguró que los equipos 

con un porcentaje de cambio mayor tuvieron sinergia, es decir, aquéllos 

equipos que cumplieron con la condición de no tener individuos con un mejor 

resultado individual que el del equipo. 

Para justificar estadísticamente el hecho de usar la variable Porcentaje de 

Cambio como "Proxy variable" se procedió a realizar una comparación de 

medias entre el cambio porcentual de los equipos que tuvieron sinergia y los 

que no lo tuvieron (véase figura 4). El análisis muestra que las medias del 

cambio porcentual entre equipos efectivos y no efectivos son diferentes, í(19) = 

2.390, p < .05. Por tanto el cambio porcentual refleja la sinergia o no sinergia 

creada por el grupo. (Véase tabla 3): 
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Tabla 3 

M 

DE 

Sí 

31.25 

7.92 

No 

10.00 

18.61 

N= 20, p < .05 

Figura 4. Comparación entre medias de Equipos efectivos y No efectivos 

El gráfico mostrado arriba muestra las diferencias entre la media de lo 

equipos efectivos (M=31.25, DE= 2.92) y la media de los equipos no efectivos 

{M= 10.00, DE= 18.62). 
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En esta muestra se observó que aquéllos equipos que tuvieron un 

cambio porcentual mayor al 21% tuvieron sinergia y aquéllos que estuvieron 

por debajo de esa cantidad no lo hicieron, sin embargo hay dos excepciones en 

cada uno de los grupos (outlayers). 

No obstante desconocemos a qué se deben estos dos cambios. Las 

variables no son iguales sin embargo hay una relación muy importante y dado 

en el análisis se requería una variable numérica para intentar establecer una 

posible relación entre efectividad grupal y las funciones tomamos como 

referencia la variable Cambio Porcentual. 

Para encontrar la relación lineal existente entre las diferentes funciones y 

el desempeño los equipos, se procedió a calcular correlaciones Spearman 

(prueba no paramétrico) separando los equipos en equipos efectivos y no 

efectivos (equipos que lograron sinergia y equipos que no lo hicieron) como se 

describió en la metodología: 

Tabla 4 

Correlaciones de equipos que no generaron Sinergia 

Spearman's rho 1 2 3 4 5 

1. Función 1 - 344 0 2 2 264 Ib! 
2. Función 2 - -.344 .685* .382 
3. Función 3 - .316 .352 
4. Función 4 - .858* 
5. Cambio Porcentual 

A/ = 8 * p < . 0 5 ; + p < . 1 0 

Se muestra una fuerte correlación entre la función 4(evaluación apropiada 

de las cualidades negativas de las alternativas de solución) y el cambio 
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porcentual, rho (5) = .858, p < .05 con un coeficiente de determinación rho2= 

.73 

Para determinar la influencia del resto de las variables en esta relación se 

realizó una correlación parcial entre las variables Función 4 y cambio 

porcentual, controlando las variables Función 1, Función 2 y Función 3. Los 

resultados de la correlación mostraron que no existe una relación significativa 

entre estas dos variables cuando el resto de las funciones son controladas: 

rparci/ (2)= .801, p > .05 

Una vez realizados el análisis anterior y observando que no existieron 

resultados significativos se procedió a analizar la influencia de la Función 2 en 

la relación de la Función 4 y el cambio porcentual, (excluyendo del modelo la 

Función 1 y la Función 3) esto debido a la correlación tendencial, que se 

considera cuando el nivel de significación rebasa el 5% pero está por debajo 

del 10% (p < .10), existente entre las dos funciones: rho (5) = .685, p < .10. El 

resultado de la correlación parcial muestra que controlando la Función 2 se 

obtiene rpaK¡ai (4) = .842, p < .05, lo cual muestra una relación significativa entre 

las variables. 

Para probar el efecto de la Función 1 y la Función 3 se procedió a realizar 

nuevamente la correlación parcial entre Función 4 y Cambio Porcentual, esta 

vez excluyendo la Función 2. El resultado de la correlación no fue significativo: 

fpardaí (3) = .785, p = .115, lo cual demuestra que la Función 1 y la Función 3 no 

tienen un efecto en la relación existente entre la Función 4 y el cambio 

porcentual. 

Por otro lado, en aquéllos equipos que generaron sinergia los resultados 

mostraron lo siguiente: las correlaciones entre los equipos efectivos 

39 



únicamente muestran una relación significativa entre la Función 1 y la Función 

2, rho (9) = .565, p < .05, (véase tabla 5) no obstante al realizar la correlación 

parcial entre estas variables y controlando el efecto del resto la relación no es 

significativa rparc¡as (7) = .525, p > .05 

Tabla 5 

Correlaciones de equipos que sí generaron Sinergia 

Spearman's rho 1 2 3 4 5 

1. Función 1 - .565* TT77 7034 274 
2. Función 2 - .018 -.458 .085 
3. Función 3 - -.271 -.081 
4. Función 4 - .409 

5. Cambio Porcentual 

N = 12*p< .05 

Es importante notar que estas dos funciones (análisis de la situación 

problemática y el entendimiento apropiado de los requerimientos para una 

elección aceptable) no muestran esta correlación en los equipos no efectivos. 

Una posible explicación podría deberse a que los equipos que crean sinergia 

presentan en mayor grado el uso de estas funciones. 
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3.1 Regresiones 

Tomando como base los resultados de las correlaciones se procedió a 

llevar a cabo las regresiones de los datos en bloques, tal y como se llevaron a 

cabo las correlaciones para saber cual es la dirección el grado de esas 

relaciones. 

A continuación se dará respuesta a la hipótesis y preguntas de 

investigación por medio del análisis de este procedimiento. 

a. Hipótesis 1 

"Los grupos que lleven a cabo las cuatro funciones de la comunicación 

lograrán tomar decisiones efectivas, mientras que los grupos que no lleven a 

cabo esas cuatro funciones no lo lograrán." 

Siguiendo la metodología de Hirokawa, en un esfuerzo por probar las 

relaciones entre la eficacia de la decisión y las funciones de decisión, los datos 

fueron analizados usando un procedimiento de entrada forzada de regresión 

múltiple. El resultado de la decisión (porcentaje de cambio) fue regresado con 

base en las cuatro variables independientes (que son los puntajes de las 

cuatro funciones) tal que cada función fue incluida en el modelo de regresión, 

independientemente de la varianza. 

Este procedimiento fue empleado en lugar del procedimiento stepwise 

(el cual coloca las variables predictoras en la ecuación de regresión con base 

en el monto de varianza que cada individuo aporta) debido a que teóricamente 

las cuatro funciones de decisión pueden ser encontradas relacionas 

positivamente con el desempeño de decisión del grupo (con la efectividad del 

grupo), con ninguna función siendo más importante que otra. 
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Algunos investigadores (Ej. Studdenmund & Cassidy, 1987) creen que 

este método es el único apropiado para demostrar la causalidad, es decir, la 

influencia de la comunicación en la efectividad grupal debido a que las técnicas 

paso a paso (stepwise) están influidas por la variación aleatoria en los datos y 

el dominio da resultados replicables si el modelo es restado dentro de la misma 

muestra. 

El análisis de regresión se efectúo separando a los equipos en efectivos 

y no efectivos (equipos que crearon sinergia y equipos que no crearon sinergia, 

respectivamente) esto a través de la función segmentar archivo {split File) en el 

programa SPSS. 

Para efectos de esta investigación y tomando como base las relaciones 

lineadas encontradas en las correlaciones entre las variables se procedió a 

llevar a cabo las regresiones de los datos en bloques, tal y como se llevaron a 

cabo las correlaciones. 

La revisión de los efectos de las funciones con el cambio porcentual en 

aquéllos equipos que no generaron sinergia, revela a la Función 4 como el 

principal efecto significativo en el cambio porcentual de los equipos que no 

crearon sinergia 6 = .836, p = .019, demostrando la relación existente, véase 

tabla 6. Lo cual nos indica que entre más elevado sea el uso de la Función 4 en 

los equipos no efectivos, mayor será su cambio porcentual. 
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Tabla 6 

Variable B DE 3 
1 
Función 4 20.00 5.864 .836* 

2 
Función 4 24.449 7.840 1.022 
Función 2 -5.93 6.730 -.289 

3 
Función 4 35.091 18.534 1.467 
Función 2 -16.091 16.369 -.784 
Función 3 -12.818 18.810 -.453 
Función 1 -.727 10.320 .026 
*valor significativo 

Después de analizar los datos para los equipos que no crearon sinergia, 

se procedió a realizar el mismo procedimiento en aquéllos equipos que sí lo 

hicieron. A diferencia del análisis de correlaciones, en el cual no aparece una 

relación significativa entre las funciones y el cambio porcentual, el bloque con 

las variables Función 4 y Función 2 muestra un efecto significativo de la 

Función 4 sobre el Cambio Porcentual: B = .592, p = .064 (véase tabla 7) 

La función 2 nuevamente afecta el comportamiento de la Función 4, esto 

nos sugiere que cuando se presente la función 2 durante el proceso de toma de 

decisiones de un equipo la función 4 influirá para que el porcentaje de cambio 

de los equipos efectivos se incremente. 

En el segundo bloque los resultados indican multicoliealidad en las 

variables función 2 (entendimiento apropiado de los requerimientos para una 

elección aceptable) y función 4 (evaluación apropiada de las cualidades 

negativas de las alternativas de acción), lo cual nos indica que estas dos 

variables podrían estar evaluando los mismos criterios. 

Análisis de regresión entre las cuatro funciones y cambio porcentual en equipos 

que no generaron sinergia. 
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Tabla 7 

que sí generaron sinergia. 

Variable B SE B 
1 
Función 4 11.316 8.295 .380 

2 
Función 4 
Función 2 

17.598 
7.460 

8.453 
4.312 

.592 

.492 

3 
Función 4 
Función 2 
Función 3 
Función 1 

17.100 
5.244 

2.676 
3.866 

9.792 
6.092 
7.830 
6.176 

.575 

.344 

.101 

.231 
*valor significativo 

La relación existente entre la Función 1 y la Función 2 no está 

claramente explicada por este experimento. No obstante, es posible inferir lo 

siguiente: la función 2 indica que el equipo mostró un entendimiento apropiado 

de los requerimientos para una elección aceptable, mientras que la función 4 

nos indica que el equipo realizó una evaluación apropiada de las cualidades 

negativas de las alternativas, es decir, cuándo un equipo sabe qué es lo que 

requiere para lograr el éxito en la toma de decisiones lleva a cabo una 

discusión de las cualidades de las alternativas, en este caso negativas, para 

tomar decisiones y elegir la mejor alternativa de solución. 
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b. Pregunta de Investigación 1 

¿Qué relación existe entre el liderazgo percibido por el grupo y la 

sinergia lograda? 

Tomando como base la información proporcionada por los participantes 

a la pregunta "¿hubo un líder?" en uno de ios cuestionarios de sondeo se 

pretendía medir la percepción de éstos con respecto a la existencia de un líder 

en el equipo, clasificando las respuestas en tres categorías: 

1. Liderazgo. Todos los miembros del equipo percibieron un líder. 

2. No liderazgo. Todos los miembros del equipo coincidieron en que no 

existió un líder. 

3. Liderazgo parcial. Al menos un miembro del equipo percibió 

liderazgo. 

El análisis de esta información se muestra en las gráficas a continuación: 

Figura 5. Percepción de liderazgo en Equipos No Efectivos 

| Equipos No efectivos 

Equipos que percibieron 
liderazgo 

• Equipos que no 
percibieron liderazgo 

• Equipos en los que se 
percibió el liderazgo 
parcialmente 

El 50% de los equipos que no fueron efectivos no percibieron liderazgo, 

sin embargo es importante considerar que el 25% percibió un líder y en el 25% 
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restante el liderazgo fue percibido de forma parcial. Para determinar si existían 

diferencias estadísticas entre las proporciones de los equipos no efectivos se 

realizó una prueba Chi-cuadrada, cuyo resultado x 2(2, N = 7) = 2, p > .05 nos 

indica que estadísticamente no existe evidencia para determinar que hay una 

diferencia estadística entre las proporciones de los equipos no efectivos. 

Por otro lado, en los equipos efectivos la percepción del liderazgo se 

muestra de la siguiente manera: 

Figura 6. Percepción de liderazgo en Equipos Efectivos 

Equipos Efectivos 

• Equipos que percibieron 
liderazgo 

• Equipos que no 
percibieron liderazgo 

Equipos en los que se 
percibió el liderazgo 
parcialmente 

El 75% de los equipos no percibieron liderazgo durante el ejercicio, solo 

el 8% estuvo de acuerdo en la existencia de un líder, mientras que en el 17% 

de los equipos el liderazgo fue percibido parcialmente. Llevando a cabo una 

prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrada el resultado nos indica que existe 

evidencia estadística para afirmar que existe diferencia estadística entre los 

porcentajes mostrados de los equipos efectivos X 2 (2, N = 13) = 8, p < .05 
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Este resultado revela que aquéllos equipos con menor percepción de 

liderazgo logran hacer sinergia. 

No obstante, es importante considerar la forma en la que el liderazgo fue 

medido en este experimento, ya que únicamente se contó con la opinión de los 

individuos, sin que éstos contaran una definición previa del término líder. Una 

posible explicación del porqué los equipos que menor liderazgo percibieron 

lograron sinergia es que el líder muchas veces es percibido como el manejador 

de la discusión, como un personaje dominante más que como un guía y 

orientador, es decir, el hecho de que los miembros del equipo perciban un líder 

y éste exista no garantiza que éste los encamine hacia la mejor solución. Esto 

será discutido en la sección de discusión. 

c. Pregunta de Investigación 2 

¿Qué relación existe entre el tipo de grupo y la sinergia? 

Un 70% de equipos ad-hoc logró la sinergia, mientras que de los equipos 

formales solo el 50% lo hizo (véase figura 7), llevando a cabo la prueba Chi-

cuadrada para verificar la significancia entre las proporciones de cambio de los 

equipos que lograron sinergia separados por tipo de grupo el resultado no 

mostró que sean diferentes estadísticamente las proporciones X 2 (1, N = 13) = 

.077, p> .05. 
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Figura 7. Equipos efectivos por tipo de grupo 

Equipos Efectivos por tipo de Grupo 

i Porcentaje de Equipos Efectivos por 
tipo de Grupo 

Equipos Ad-hoc Equipos Formales 

50% 

No obstante, es importante señalar otros hallazgos. Así, mientras que un 

mayor porcentaje de equipos ad-hoc logró la sinergia, el porcentaje de cambio 

fue mayor para los equipos formales (véase figura 8) 

Figura 8. Porcentaje de Cambio por tipo de grupo 

Porcentaje de Cambio 

Porcentaje ele Cambio 

Equipos 
A<i-hoc 

2 7 % 

Equipos 
Formales 

41% 

Los equipos efectivos de tipo ad-hoc consiguieron una mejora del 27% 

sobre el promedio de sus resultados individuales, mientras que los equipos 
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efectivos de tipo formal alcanzaron un 4 1 % de mejora sobre sus resultados 

individuales. Para comprobar la diferencia de medias entre los diferentes tipos 

de equipos se realizó una prueba-r, el resultado f(18) = -.903, p > 05, indica que 

no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias para 

aseverar que el cambio porcentual en los diferentes tipos de grupos sea 

diferente. 

Buscando encontrar posibles diferencias en la interacción grupal entre 

los equipos ad-hoc y los equipos formales se procedió a analizar el tiempo de 

discusión que tuvieron los equipos, el tiempo en promedio que tomaron los 

equipos para realizar la toma de decisiones se muestra en la gráfica a 

continuación: 

Figura 9. Duración promedio del ejercicio en tipos de grupos. 

Duración promedio del ejercicio (minutos) 

i Tiempo promedio del ejercicio 
{minutos} 12 

49 



A simple vista existe una diferencia entre el tiempo que utilizaron los 

tipos de equipos, para comprobar esto se procedió a realizar una prueba-í, el 

resultado t (18) = -2.346, p < .05, indica que estadísticamente se puede afirmar 

que sus medias son diferentes, por tanto podemos afirmar que la duración de la 

discusión que lleva a cabo el equipo para llegar a la toma de decisiones 

dependerá de si éste es un equipo formal o un equipo ad-hoc. 
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Capitulo 4. Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito explorar la relación existente 

entre las funciones de la comunicación y la efectividad en la toma de 

decisiones de equipos pequeños de trabajo. También se pretendió ahondar en 

el comportamiento de los grupos de trabajo efectivos tanto de tipo formal como 

de tipo ad-hoc, tratando de ampliar el estudio original de Hirokawa (1985) en el 

que se utilizaron únicamente equipos ad-hoc (a los que el autor denominó cero 

historia- cero futuro). A continuación se expone la interpretación de los 

resultados y su comparación con los hallazgos realizados por investigaciones 

previas. Los primeros tres apartados corresponden a la hipótesis y las 

preguntas de investigación, los últimos dos contienen la conclusión, 

limitaciones del estudio y propuestas para futuras investigaciones. 

4.1 Relación entre funciones de la comunicación y efectividad grupal. 

Los resultados no proveen evidencia empírica de que la efectividad de un 

equipo esté relacionada a las tres primeras funciones comunicativas (1. 

Entendimiento apropiado de la situación problemática, 2. Entendimiento 

apropiado de los requerimientos para una elección aceptable, 3. Evaluación 

apropiada de las cualidades positivas de las alternativas). 

Los resultados ofrecen sustento empírico al mostrar una fuerte relación 

entre los equipos efectivos de trabajo y la cuarta función (Evaluación apropiada 

de las cualidades positivas de las alternativas), sugiriendo que aquéllos 

equipos que satisficieron esta función crítica llegaron a la toma de decisiones 

efectiva, a diferencia de aquéllos equipos que fueron juzgados con un más bajo 

nivel de satisfacción de tal función. 
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El hecho de que la cuarta función aparezca en esta investigación como 

la de mayor influencia en la efectividad grupal puede ser interpretado para 

indicar la posibilidad de que los grupos tienden a emplear un enfoque 

"negativo" para evaluar las cualidades de las alternativas y así ir descartando 

las opciones con mayor número de cualidades negativas hasta llegar a la que, 

por ende, ofrecerá si no un mayor número de cualidades negativas, al menos 

un menor riesgo de falla. 

Es importante considerar la relación existente entre el entendimiento 

apropiado de los requerimientos para una elección aceptable y la apropiada 

evaluación de las cualidades negativas de las alternativas (función 2 y función 

4), tanto en las correlaciones como en las regresiones la función 4 apareció 

relacionada a la variable cambio porcentual siempre y cuando en el análisis se 

incluyera la función 2. 

Estos hallazgos son consistentes con los encontrados por Hirokawa (1988). 

En dicha investigación, el autor observó que aquéllos grupos que fueron 

juzgados con más altos niveles de satisfacción de las funciones 1,2 y 4 tendían 

a ser más efectivos que aquéllos que no fueron juzgados con altos niveles de 

satisfacción de dichas funciones. 

Particularmente en este experimento podemos observar que el análisis de 

las cualidades negativas de las alternativas de solución tiene un efecto 

significativo en el cambio porcentual de los equipos siempre y cuando el equipo 

demuestre un entendimiento apropiado de los requerimientos para una elección 

aceptable (función 2). Con esto podemos inferir que los equipos discuten las 

cualidades negativas de las alternativas cuando han discutido los requisitos 

para lograr la toma de decisiones efectiva. 
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Por otro lado la investigación de Graham, Papa y Mcpherson (1997) 

encontró evidencia empírica de que la efectividad en la solución de problemas 

de un equipo está relacionada con el cumplimiento de dos de las funciones de 

la comunicación: "entendimiento apropiado de los requerimientos para una 

elección aceptable" y "evaluación apropiada de las cualidades positivas de las 

alternativas de solución". 

Este resultado coincide con Hirokawa (1988) al encontrar relación entre la 

efectividad de la toma de decisiones del grupo y el entendimiento apropiado de 

los requerimientos para una solución aceptable (función 2). Y no es del todo 

descartable en esta investigación. 

Una posible explicación del porqué las diferencias entre Hirokawa y el 

trabajo de Graham, Papa y McPherson (1997) puede ser que mientras que los 

equipos utilizados en la investigación del primero fueron de tipo ad-hoc, los 

equipos que participaron en la investigación de Graham et al (1997), fueron 

equipos de trabajo pertenecientes a una organización contando ya con un 

historial de actividades realizadas grupalmente. 

Asimismo puede explicarse la consistencia de los resultados entre esta 

investigación y los hallazgos de Hirokawa (1988), ya que la mitad de los 

equipos que conformaron el estudio corresponden al tipo ad-hoc. 

4.2 Relación entre percepción del liderazgo y la efectividad grupal 

Un hallazgo interesante de esta investigación es el hecho de que 

aquéllos equipos que tuvieron una mayor percepción de liderazgo se mostraron 

menos efectivos que aquéllos equipos con una menor percepción del liderazgo. 

Al inicio de la investigación se asumió que los equipos iban a reconocer 

la presencia de un líder y que si éste existía el equipo lograría la sinergia, sin 
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embargo el análisis de las interacciones grupales, además del análisis 

estadístico, demostró que cuando el equipo percibió con menor fuerza la 

presencia de>un líder se logró un mayor desempeño. 

Después de realizar el análisis fue evidente que la forma en la que se 

midió el liderazgo no fue la adecuada ya que se pudo observar que quien 

dominaba la conversación (e influía en la toma de decisiones) en diversos 

equipos no era quien tenía las ideas que podían ayudar a mejorar el 

desempeño del equipo. 

El liderazgo se midió en base a la percepción de los integrantes del 

grupo de que hubo, sin embargo no se consideró que muchas veces los 

sujetos están acostumbrados a evaluar a un líder en base al control e 

imposición de ideas de un individuo en las discusiones. 

En una futura investigación sería más adecuado el medir qué tan 

compartida estuvo la oportunidad de todos los miembros para expresar sus 

ideas, para ser escuchados y para que sus opiniones fueran tomadas en 

cuenta en el proceso de la discusión, y quizá procurar aspectos del liderazgo 

en lugar de enfocarnos a la percepción particular de un individuo. 

4.3 Relación entre el tipo de grupo y la efectividad grupal. 

A pesar de que los resultados indican que el 70% de los equipos tipo ad-hoc 

logró la sinergia mientras que solo un 50% de los equipos formales el análisis 

estadístico indica que no hay evidencia para señalar que unos equipos están 

más propensos a llegar a la toma de decisiones efectiva que otros. 

No obstante el anterior hallazgo, es importante señalar también que el 

tiempo promedio de la duración del ejercicio en equipos ad-hoc fue de 12 

minutos, mientras que en los equipos formales fue de 18 minutos, el análisis 
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estadístico revela que existe diferencia en el tiempo que les toma la discusión a 

los equipos formales y a los equipos ad-hoc. 

Una posible explicación de lo anterior es que los equipos formales son 

equipos de trabajo que están interesados en mejorar su interacción puesto que 

deberán continuar trabajando de esa forma, a esto hay que agregar el hecho 

de que los equipos formales están al tanto de que sus superiores conocerán los 

resultados del ejercicio lo cual podría influir como incentivo para que los 

equipos se esforzaran más. 

Por otro lado los equipos ad-hoc están conformados por individuos que no 

comparten actividades laborales, por tanto no existe un gran interés por lograr 

un resultado aceptable. Para futuros estudios sería recomendable dar 

seguimiento a esta situación. 

4.4 Aprendizaje de los equipos 

Una de las preguntas a responder por los individuos al finalizar el 

ejercicio fue: "¿Qué fue lo que más te gustó de la interacción del equipo?" Esta 

pregunta se realizó con la finalidad de identificar la forma en la que 

interactuaron los sujetos durante el ejercicio. 

Las respuestas a la pregunta fueron muy variadas, pero un par de ellas 

aparecieron por lo menos en uno de los individuos de cada equipo: 

En primer lugar se situó la apertura a otras ideas; "ver el problema desde 

otros ángulos", "cuando los otros mencionaban algo daban una visión 

diferente", "había cosas que uno no había considerado pero resultaban 

importantes", "conocer otros puntos de vista, ver lo que otros decían", estas 

frases reflejan el hecho de que el abrirse a otras ideas enriquece la interacción 

grupal. 
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El segundo mayor número de menciones se refiere al intercambio de 

ideas: "discutir sobre los puntos de cada uno nos hizo tomar mejores 

decisiones", "tomar en cuenta las opiniones de otros", "el darse cuenta de las 

ideas de otros hace ver que las ideas que se tienen pueden ser erróneas", "la 

interacción permite darse cuenta de lo que los otros piensan", etc. Con estas 

frases queda claro el hecho de que el trabajo en equipo brinda la oportunidad a 

los integrantes de un equipo de juzgar sus propias ideas y creencias, lo cual 

enriquece el proceso de la toma de decisiones. 

56 



4.5 Conclusiones 

Los datos previstos por los análisis estadísticos no demuestran 

empíricamente que el cumplimiento las cuatro funciones de la comunicación 

provoquen que un equipo llegue a ser efectivo o inefectivo, pero sí existe 

evidencia empírica de que la efectividad en la toma de decisiones grupal está 

directamente relacionada con la habilidad del equipo para satisfacer la cuarta 

función decisional: "evaluación apropiada de las cualidades negativas de las 

alternativas". 

De forma interesante el estudio encontró también una relación estrecha 

entre la función 2 "entendimiento apropiado de los requerimientos para una 

elección aceptable" y la toma de decisiones efectiva. 

En conclusión los resultados de este estudio ofrecen soporte parcial para 

la teoría funcional, pero también indican que la perspectiva de la comunicación 

funcional debe describir y delimitar de forma más explícita las diferencias entre 

las cuatro funciones, así como también aislar el efecto de la variable liderazgo 

al momento de separar equipos efectivos y no efectivos. 

Entre las aportaciones que ofrece esta investigación al estudio de la 

comunicación se encuentra el hecho de encontrar resultados similares a las 

investigaciones realizadas con equipos de trabajo de nacionalidad diferente a la 

mexicana. 

A pesar de las implicaciones que la diversidad cultural pudiera traer en 

la interacción comunicativa la investigación ha demostrado que, tanto en 

equipos conformados por integrantes mexicanos como norteamericanos, el 

hecho de que los equipos de trabajo evalúen apropiadamente las cualidades 
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negativas de las alternativas de solución, tiene una fuerte influencia para que 

los equipos logren una toma de decisiones efectiva. 

Es interesante notar el hecho de que evaluar las cualidades negativas de 

las alternativas de solución, y no las positivas, sea la función que muestra tener 

un efecto en la calidad de decisión del equipo. La interacción grupal se genera 

a partir de la discusión de puntos de vista, opiniones y conocimientos que 

tienen los miembros de un equipo e inicia cuando uno de los miembros pone en 

perspectiva su opinión, en este caso cuando uno de los miembros del equipo 

señaló a un artículo como prioridad. 

Durante la observación del ejercicio se observó que los sujetos iniciaban 

defendiendo su postura, señalando los aspectos positivos de su elección, pero 

lo que generó la discusión, la interacción grupal, fue el que los demás 

miembros del equipo criticaran esa postura señalando los aspectos negativos 

de tomar esa decisión y además comunicando su postura. 

Al final del ejercicio los equipos discriminaron objetos basándose en la 

cantidad de características negativas que tendría el seleccionarlos como 

prioritarios. El entendimiento de las cualidades positivas de las alternativas de 

solución permitía a los individuos elegir su postura, pero fue el análisis de las 

cualidades negativas de las alternativas lo que los llevó a la toma de 

decisiones. 

Es relevante mencionar también lo relacionado al aprendizaje que 

señalaron tener los equipos, como se mencionó anteriormente el total de 

equipos señaló que el ejercicio les brindó la oportunidad de abrirse a otras 

ideas, de ver el problema desde diversos ángulos, etc. 
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Al tomar una decisión individual contamos únicamente con nuestro punto 

de vista, el interactuar con otros individuos permite que la visión de un 

problema se amplíe y esto generalmente se da cuando se cuestiona nuestra 

elección, cuando se critica lo que nosotros juzgamos como correcto. 

Es importante mencionar que las respuestas a la pregunta ¿qué fue lo 

que más te gustó de la interacción del equipo? en las cuales señalan que les 

gustó darse cuenta que "ver el problema desde distintas formas" ayudó a 

tomar una mejor decisión, ó "el darse cuenta de las ideas de otros hace ver que 

las ideas que se tienen pueden ser erróneas", indican que los individuos 

desconocían que el trabajo en equipo es precisamente con esa finalidad. 

Se considera, por lo anterior, que es importante que el equipo conozca a 

profundidad lo que se pretende conseguir cuando son agrupados, que sepan 

que se trata no de sumar resultados individuales si no de conjuntar los 

esfuerzos en uno solo para producir una decisión de mayor calidad. 

Entre las aportaciones que hace el estudio se encuentra la metodología 

de capacitación para los jueces involucrados en el proceso de codificación de 

los videos de las interacciones grupales, en las investigaciones de Hirokawa no 

se encuentra definido un método para capacitar a los jueces, lo cual provocó en 

un inicio que tuviera que retinarse la metodología inicial. 

Dentro de la investigación se consiguió determinar una metodología que 

permite asegurar que todos los jueces involucrados medirán de la misma 

forma, es decir que se obtendrán niveles de confianza que permitirán continuar 

con el análisis de los datos. 

Esta metodología podrá ser usada en investigaciones posteriores, 

siempre y cuando se utilice el mismo ejercicio. 

59 



4.6 Limitaciones y Futuras Investigaciones 

El tamaño de la muestra es reducido, sólo conformado por 20 equipos, lo 

cual se acentúa más al dividirla entre equipos efectivos y no efectivos. Este 

hecho podría marcar la diferencia entre lo encontrado por Hirokawa et al(1988), 

y los resultados de esta investigación. 

Las referencias bibliográficas que sustentan esta investigación son 

proyectos llevados a cabo en otros países, principalmente en Estados Unidos y 

los participantes en estudios similares fueron individuos norteamericanos, a 

diferencia del presente estudio el cual utilizó en su totalidad sujetos de 

nacionalidad mexicana. 

Los datos sugieren relación entre dos de las funciones. No obstante se 

requiere de futuras investigaciones orientadas a las interrogantes que surgieron 

en el estudio, tal como la influencia del liderazgo en el desempeño grupal, ya 

que los resultados apuntan a una posible relación entre el liderazgo y la 

efectividad grupal. 

Sería recomendable la realización de un análisis a profundidad 

evaluando los estilos de liderazgo en los equipos efectivos para descubrir si 

existe la posibilidad que de alguno de los estilos influya en el desempeño 

grupal. 

Una limitante más mencionada anteriormente fue la forma en la que se 

midió el liderazgo, el análisis sugiere que pudo haberse interpretado de varias 

maneras (inconsistentemente). 

Durante el experimento se encontró, en equipos que no generaron 

sinergia, multicolinealidad entre las funciones 2 y 4, es importante analizar las 
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causas de esta relación y determinar los efectos en el modelo de la Teoría 

Funcional. 

Este estudio no nos dice qué es lo que provoca que los equipos logren 

sinergia, sabemos que variables pueden influir, pero desconocemos lo que los 

llevó a la toma de decisiones efectivas, por tanto, es importante retomar este 

aspecto para futuras investigaciones. 

Otras posibles fuentes de investigación podrían ser profundizar en las 

diferencias entre los resultados de los equipos ad-hoc y los equipos formales, 

aún cuando este experimento no presente evidencia empírica es importante 

considerar las diferencias en las interacciones entre los equipos. 
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