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Resumen 

Esta tesis presenta una investigación sobre la Toma de Decisiones en Grupo que 
estudia la posibilidad de encontrar un grupo de factores que describan este proceso 
en forma suficiente como para despreciar efectos de otros factores. 

La investigación se siguió en dos caminos principales. Uno consistió en investigar lo 
reportado en la bibliografía sobre factores que algún investigador hubiese 
considerado relevantes, el otro se enfocó a lo que los facilitadores de este tipo de 
sesiones consideraban como factores relevantes, y cuál era su opinión sobre lo 
reportado en la bibliografía. 

Para analizar los datos se recurrió a un modelo ya reportado con anterioridad, y se 
procedió a localizar los factores encontrados en este. Para así poder contar con un 
marco de referencia en el cual comparar la información proveniente tanto de la 
bibliografía como de las entrevistas realizadas. Esto nos guió a un subconjunto de 
quince factores, que en nuestra opinión merecen una atención especial. 

Las conclusiones principales obtenidas en esta investigación fueron: 

A) El grupo como entidad independiente es la entidad dominante del proceso. 

B) El proceso de Toma de Decisiones en Grupo, está basado altamente en procesos 
de comunicaciones. 

C) La satisfacción del grupo se presenta como uno de los objetivos de la Toma de 
Decisiones en Grupo. 

Estas conclusiones son analizadas dentro de este documento, y se plantean bases 
para recomendar mayores estudios. 

La tesis contiene información general sobre la Toma de Decisiones en Grupo, y un 
análisis dimensional de la misma utilizando un enfoque de sistemas para visualizar el 
proceso. 
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Capítulo primero 

Descripción general de la investigación 



1. Introducción 

Este capítulo inicial, está dedicado a explicar la investigación realizada en forma 
general describiendo sus objetivos, justificaciones, proceso y otras características 
relevantes de este proceso. Se dará también una descripción del contenido de este 
documento. 

2. Antecedentes 

Con el uso cada vez mayor de grupos de trabajo para obtener resultados a problemas 
prácticos y teóricos han surgido un gran número de investigaciones sobre la manera 
de lograr resultados de calidad en estos procesos, de esta forma se han estudiado 
los diversos factores que intervienen en estas decisiones buscando puntos óptimos 
para mejorar la calidad de los resultados obtenidos en estos procesos. Por lo tanto 
existen un gran número de estudios que buscan definir algún factor que describa la 
sesión, y la relación que éste tiene con los resultados de la misma. Esto ha generado 
que se tengan considerados un gran número de factores como capaces de afectar el 
resultado de una sesión de grupo. 

3. Hipótesis en la que se basa la investigación 

Existe un número muy extenso de variables que son necesarias para describir una 
Toma de Decisiones en Grupo (TDG), y que interactúan en un espacio multi-
dimensional, en el cual existe un grupo de variables que está fuertemente 
relacionado con los parámetros que describen la calidad de una TDG, y a las que 
llamaremos variables relevantes, de las cuales se puede extraer un subgrupo, que 
poseen el mayor efecto sobre los resultados, a las que llamaremos las variables más 
relevantes de la TDG. De la misma forma existen dentro de la TDG un subconjunto de 
parámetros que describen casi en su totalidad a los resultados, estos son los 
parámetros más relevantes de la calidad del resultado de una TDG. 

4. Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación consiste en: 

4.1. Probar hasta donde sea posible la existencia de las variables y los 
parámetros más relevantes a la TDG (descritos en el punto anterior). 

4.2. Describir cuáles son los parámetros y variables que conforman 
este grupo de parámetros más relevantes. 
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5. Justificación de la investigación 

Cada día las organizaciones se enfrentan a problemas más complejos, las decisiones 
son tomadas cada vez con necesidad de cubrir mayores áreas de conocimiento, a la 
vez que los problemas se vuelven más interdisciplinarios. Esto ha generado la 
utilización de TDG para buscar mejores soluciones cuya utilización se vuelve más 
común cada día. Es por eso que es necesario (y prueba de ello es la cantidad de 
investigación que se ha generado en torno a la TDG en los últimos años) buscar 
formas de eficientizarlas, para poder obtener de las TDG la mayor eficiencia posible. 
Los resultados de esta investigación permitirán, de estar correcta nuestra hipótesis, 
localizar puntos donde la investigación puede tener un efecto palanca para mejorar 
las TDG. De no resultar cierta nuestra hipótesis y poder probar que en realidad la 
TDG es un sistema tan complejo e interrelacionado que sin importar qué variable sea 
afectada se afectarán los resultados, entonces, esta investigación servirá para darnos 
una guía para buscar una base consistente en futuras investigaciones, y poder así 
lograr resultados comparables. 

6. Alcance de la investigación 

La investigación ha buscado cubrir hasta la mayor extensión posible las fuentes tanto 
secundarias (bibliográficas) como primarias (investigación de campo) que permitan 
conocer los aspectos principales del tema, así como validar las conclusiones. Esta 
situación estará limitada por las siguientes condiciones : 

* Tiempo de la investigación. 
* Acceso a fuentes (primarias y secundarias) por parte del investigador. 
* Recursos económicos de la investigación. 

Tomando en cuenta estas condiciones, se buscará en la medida de lo posible, 
cumplir con los objetivos descritos en el punto 3. 

7. Descripción general de este documento 

En este documento se pueden ver los pasos que seguimos para llegar desde los 
objetivos, planteados en este capítulo hasta las conclusiones del capítulo quinto. El 
orden que sigue este documento es el siguiente: 

En el segundo capítulo se describe y define en términos generales las dimensiones 
de la TDG que utilizaremos en adelante, el objetivo de ese capítulo es el de mostrar el 
complejo sistema que es la TDG. 
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El tercer capítulo, está dedicado a presentar los factores relevantes que se 
encontraron en la bibliografía. Se utiliza para la clasificación de los mismos en un 
modelo preestablecido consistente de varias áreas dentro de las cuales se clasifican 
los factores. 

Es en el cuarto capítulo donde se describe la investigación de campo. Se selecciona 
la metodología a seguir para este estudio, se describe esta metodología y se 
presentan los resultados obtenidos, así como un análisis de los mismos. 

Las conclusiones pertenecen al quinto y último capítulo, y resumen los resultados 
encontrados en los capítulos tercero y cuarto, así como una comparación entre estos 
resultados y un análisis general de la investigación. 

Por último, este documento cuenta con cuatro apéndices, los cuales proporcionan 
información más a detalle de lo expuesto en los capítulos tercero (apéndice 1) y 
cuarto (apéndices 2,3 y 4). 
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Capítulo segundo 

Conceptos generales 



1. Introducción 

La toma de decisiones en grupo puede visualizarse como un proceso 
complejo, donde se conjuntan las actividades de la toma de 
decisiones, y las actividades que caracterizan a un grupo. De esta 
forma estamos definiendo la toma de decisiones en grupo como un 
proceso en el cual un grupo de personas ¡nteraccionan y aportan 
información diferente para poder tomar una sola decisión. 
Analizaremos en seguida estos dos grandes componentes, la toma 
de decisiones y los factores que actúan en un grupo. En este 
segundo capítulo, buscaremos describir el espacio donde se 
desenvuelve el proceso y su relevancia para esta investigación. 

2. La toma de decisiones 

El tomar una decisión, consiste en elegir entre una serie de opciones 
(dos o más), considerando información pertinente para elegir la que 
deseamos, la cual no es necesariamente la mejor. 

El cómo realizamos este proceso, no es del todo claro, y más 
adelante presentaremos algunas teorías sobre la forma en que esto 
puede suceder. Lo que sí es claro es que, sea cual sea este proceso 
necesitamos información, y ésta constituye una de las dimensiones 
que podemos afirmar conforman a la toma de decisiones. En donde 
por conformar, nos referimos a que formen parte del espacio 
multidimensional que describe la toma de decisiones (TD). Además 
de la información, podemos nombrar otras dos dimensiones en este 
espacio, que son el tomador de decisiones,el cual puede ser un 
individuo o un grupo, y el ambiente en el que se desarrolla la TD. 

Este espacio se puede definir como un espacio A = { $ , r ,K , A }, 
en donde A es el espacio que describe totalmente la TD; O es todo lo 
que describe la información utilizada en la TD; r es lo que describe al 
tomador de decisiones; K es el conjunto de factores que definen el 
ambiente; mientras A es todo lo que no se encuentra en <E>, r, ó K y 
forma parte de A. 
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2.1. La información 

Definiremos información como toda colección de datos que son 
relevantes a la situación, y son captados por el tomador de 
decisiones. 

2.1.1. La captación de la información 

De todos los datos que podríamos captar, sólo una fracción llega a 
nuestro cerebro para su procesamiento. Algunos autores (Mackay 
1960; Simón 1983) han planteado una teoría, que describe a esta 
captación como un proceso en serie, en donde el cerebro va 
dedicando un espacio de tiempo para recibir, procesar y almacenar 
información introducida por cada uno de los sentidos, en forma 
paralela, atendiendo uno por uno, y no en forma seriada, todos al 
mismo tiempo. Al realizar esto, es común que existan datos 
pertinentes a la situación que no se transforman en información por 
estar el cerebro ocupado captando otros datos que no son 
relevantes, por algún otro canal. En este trabajo, llamaremos a esta 
captación de datos "ruido", los cuales se diferencian de la 
información en no ser relevantes a la situación. Al estar captando y 
procesando "ruido", se le presentan dos alternativas al tomador de 
decisiones para intentar compensarlo, una es la de recurrir a un 
estado de alerta, en el cual bloquea cualquier entrada de datos que 
no sean relevantes, otra opción es la de substituir los datos perdidos 
por datos extraídos de la experiencia. Este último caso es el más 
común en situaciones no críticas, dando por resultado que la 
información deja de ser una captación de datos, para convertirse en 
una "mezcla" entre datos captados y datos substituidos, la cual no es 
posible separar. Este resultado nos forza a tomar decisiones con 
información no precisa ni completa, y mientras menor sea el grado de 
concentración mayor sera la diferencia entre esta "mezcla" y la 
realidad absoluta, al tiempo que, al contrario, mientras mayor sea la 
concentración más se reducirá la introducción de ruido, y la 
información será más acorde con la realidad; definiendo realidad 
como los datos pertinentes que debemos conocer para tomar la 
decisión. 
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2.1.2. - La presentación de los datos 

La vida diaria, y en especial las campañas publicitarias, nos 
demuestran que podemos adquirir datos, en diferentes maneras, 
para después procesarlos y transformarlos en información. Tenemos 
la capacidad de introducir datos por nuestros diferentes canales 
sensoriales; sin embargo, esto no significa que todos los datos los 
percibamos igual, los mismos datos en forma tabular, o en forma 
gráfica, en colores o en presentación monocromática, puede dar por 
resultado información distinta, aún tratándose exactamente de los 
mismos. Igualmente, esto dependerá mucho del canal que utilicemos 
para la captación de los datos, acostumbramos dudar de lo que 
oímos, creer lo que vemos y en mayor grado lo que gustamos, 
olemos o percibimos por el tacto. Mientras mayor sea el número de 
canales involucrados en la captación de estos datos, menor será el 
ruido. 

En los estudios que se han encontrado, no existe una clara 
determinación por cuál forma de presentación es mejor, o se capta 
más rápido, y lo único que se puede concluir es que la forma más 
eficiente de presentar datos, depende tanto de los datos, como de la 
situación y del tomador de decisiones. 

Dentro de la presentación, es sumamente importante el orden, si se 
nos presentan datos que transformamos a información, y ésta la 
damos por veraz, al presentarnos después datos contrarios es 
sumamente común que busquemos argumentos " válidos " para 
defenderlos y evitar el cuestionarlos. 

2.1.3. - La disponiblidad de los datos 

Al igual que cuando no podemos captar todos los datos pertinentes 
por estar captando datos que transformaremos en ruido, podemos 
también, caer en la situación en la cual no tenemos datos suficientes 
para generar la información necesaria. Entonces, de manera 
consciente, realizamos lo mismo que hacíamos en forma casi 
inconsciente cuando teníamos entradas de ruido y perdíamos datos 
pertinentes, es decir, substituimos esta necesidad con información de 
experiencias anteriores, para poder así tomar la decisión; a diferencia 
del caso de interferencia por ruido, en este caso solemos asignarle 
un estimado de probabilidad a la decisión a causa de la carencia de 
datos. 
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2.1.4.- Otros factores que afectan la información 

Otros factores en el espacio de la información y que tienen efectos 
directos en la T.D. , son el conocimiento del medio ambiente y la 
disposición para recibir la información. El ambiente en el que nos 
encontramos puede ser hostil, o agresivo al igual que también puede 
ser seguro o agradable; sin embargo para describirlo en estos rubros, 
o en otros, necesitamos conocerlo, necesitamos saber ante qué 
situación estamos para poder decidir sobre los datos que tenemos. El 
otro factor, la disposición, tiene mucho que ver con nuestros deseos 
de creer o no en lo que se nos da como datos pertinentes. Es muy 
fácil creer en datos que nos benefician, y buscar " razones " para 
justificarlos, al igual que es una reacción común el dudar de datos 
que nos perjudican, o nos obligan a cambiar y admitir que estábamos 
en un error. 

2.2.-El tomador de decisiones 

El tomador de decisiones es una persona que toma parte en este 
proceso, eligiendo entre las opciones que existen alguna de ellas. 
Una de las variables más importantes en esta dimensión consiste en 
el proceso empleado por el tomador de decisiones para ejecutar esta 
selección. En esta sección, nos concentraremos en los procesos de 
toma de decisiones individual para posteriormente, en la última 
sección del capítulo, hablar de la toma de decisiones en grupo. 

2.2.1.- Modelos de toma de decisiones: 

Existen varios modelos acerca del proceso individual de toma de 
decisiones, aquí los hemos agrupado en los siguientes cinco, sin 
pretender, que estos sean exhaustivos : 

A.- Máxima utilidad esperada 

A este modelo diversos autores le dan variados matices y lo nombran 
razonamiento ilimitado, razonamiento consciente, máxima utilidad 
subjetiva, o de alguna otra forma. Lo que describe a este modelo es 
el siguiente proceso: 
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1. Definición precisa de objetivos y metas cuantitativas. 

2. Conocimiento y evaluación de las posibles consecuencias de cada 
opción comparada con los objetivos y metas. 

3. La selección oportuna de una opción, la cual es superior a las 
demás en el sentido que nos acerca más a nuestras metas y 
objetivos. 

Este modelo puede tener una relación lógica, y tal vez sirva para 
programar computadoras a tomar decisiones. Sin embargo, sería 
demasiado iluso o demasiado pretencioso, el pensar que dentro de 
nuestras limitaciones humanas podemos cumplir con los tres 
requisitos anteriores. 

B.- El modelo de Racionalidad Limitada 

Este modelo es propuesto por H. A. Simón "Reason in Human 
Affairs", (1983) y partiendo de la base que el mundo de las 
decisiones es un mundo poco denso, es posible considerar a los 
problemas para situaciones prácticas como aislados unos de otros, el 
proceso que lo describe es el siguiente : 

1. Concentrarse en una parte de la situación, delimitar fronteras, y 
separar los datos pertinentes de los no pertinentes. 

2. Generación de alternativas. 

3. Selección inconsistente de alguna alternativa, en concordancia 
únicamente con la información procesada hasta el momento de 
tomar la decisión y no con todas las decisiones tomadas 
anteriormente. 

Este modelo, por lo tanto, plantea que tratamos de generar posibles 
consecuencias de nuestras decisiones, sin embargo, no poseemos la 
capacidad ni los recursos para hacerlo, por lo cual, nos 
concentramos en una parte, consideramos los datos que tenemos a 
la mano y procedemos con la información generada a partir de éstos, 
a tomar la decisión. Asumiendo que los demás datos están aislados 
del problema, o son puntos extremos de baja ocurrencia que no 
podemos considerar. 
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C - Intuición 

A este modelo se le llama también entre otros razonamiento intuitivo 
o razonamiento por instinto. Se dá cuando sin un motivo lógico válido 
o explicable, tomamos una opción por sobre las otras sin una 
explicación consciente. La explicación para este comportamiento es 
la siguiente: almacenamos experiencias e información por toda 
nuestra vida y en momentos de crisis tomamos en forma automática 
esta información y realizamos nuestras decisiones con base a la 
misma. 

Tanto este modelo como el anterior comparten una serie de procesos 
típicos, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, la síntesis de 
similitudes, la cual consiste en poder predecir resultados en 
situaciones similares; el razonamiento por analogía, el cual nos 
permite añadir cambios a las similitudes anteriores; y otros más. 

D. - Azar 

Este modelo ejemplifica una forma de toma de decisiones sin 
importar la información (actual o histórica) que tengamos a la mano. 
Las decisiones en este modelo son fuente precisamente de un 
procedimiento azaroso, el cual por definición no controlamos, y es 
ajeno a la situación. 

E. - Fé 

Al igual que el modelo anterior no es controlado por nosotros, y se 
refiere a tomar una decisión mediante un procedimiento en el cual se 
consulta a un poder superior (divino, astrológico, u otro) el cual 
puede tomar la decisión que más nos beneficie. Este procedimiento a 
diferencia del anterior, sí está relacionado con la situación dentro de 
la información que posee el tomador de decisiones. 

2.2.2.- La capacidad para procesar información : 

Los tomadores de decisiones poseen una capacidad limitada para : 

A) El ritmo en el cual captan los datos. 

B) La cantidad de datos que pueden analizar. 
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C) El ritmo en que los datos son transformados en información. 

D) La cantidad de información almacenada para cierta decisión. 

Esta lista no es exhaustiva, y son sólo cuatro de los muchos 
parámetros en los cuales se ve una capacidad limitada para procesar 
información, por lo cual, la decisión estará influenciada por la 
información que alcance a procesar el tomador de decisiones, que 
estará a su vez influenciada por la cantidad de datos que pueda 
captar, así como por sus sesgos particulares, o puntos de vista, los 
cuales diferirán de un individuo a otro. 

2.3. El ambiente 

Definimos como ambiente toda la gama de variables que describen 
la situación en la cual se presenta la T.D. 

2.3.1. Cantidad de tomadores de decisiones 

Un factor del ambiente es la cantidad de tomadores de decisiones 
que son involucrados para seleccionar una decisión particular éstos 
pueden variar desde un individuo hasta un grupo numeroso. Este 
factor influirá tanto en la cantidad de datos relevantes que se pueden 
proporcionar, como en la cantidad de información generada, y el 
resultado. 

2.3.2. Tiempo 

El tiempo que se posea para tomar una decisión influye directamente 
en el resultado, ya que influirá desde la cantidad de información que 
puede recibir el tomador de decisiones hasta la cantidad que pueda 
procesar es decir, a mayor tiempo, mayor cantidad de información 
que puede ser captada, a la vez que mayor tiempo para procesarla lo 
cual puede provocar que se generen más opciones de solución, así 
como la posibilidad de evaluar un mayor número de parámetros para 
cada opción Por lo tanto, estamos definiendo el tiempo como la 
cantidad temporal que posee el tomador de decisiones desde que 
detecta la necesidad de tomar una decisión, hasta que formula esta 
decisión. 
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2.3.3. Estado de la situación 

Definiremos este factor como qué tan crítica es la situación en la que 
se presenta la toma de decisiones. Para definir crítica, nos 
referiremos a qué tanto afecta las necesidades del tomador de 
decisiones, y a qué tipo de necesidades afecta, mientras más afecte 
directamente al tomador de decisiones, y más básicas sean las 
necesidades que afecta la decisión a tomar, más crítica sera la 
situación. 

2.3.4. - Otros factores en el ambiente 

Existen una infinidad de factores que contribuyen a describir el 
ambiente en el que se toma una decisión, y en cada caso particular 
tendrán una relevancia específica, por lo tanto, cualquier elemento 
que describa la situación en la que se desarrolla la toma de 
decisiones puede ser considerado un factor del ambiente. 

3. El grupo 

Un grupo lo definiremos en esta investigación como un conjunto de 
más de dos personas; aún y cuando reconocemos que existen 
autores, los cuales definen a un grupo como mayor o igual a dos. Un 
grupo consta de una serie de factores que lo definen y lo afectan. Al 
igual que hicimos con la TD, definimos un espacio multidimensional 
para los grupos. Este espacio deberá de definir en primer lugar al 
grupo como tal; en otras palabras, cual es la descripción del grupo, 
esta dimensión la denominaremos la dimensión morfológica del 
grupo, la estructura del grupo será la dimensión que utilizaremos 
para describir las relaciones dentro del grupo, las relaciones del 
grupo hacia el exterior las consideraremos como parte del ambiente. 
En esta ocasión, tampoco pensamos ser exhaustivos, por lo tanto, 
definiremos una cuarta dimensión, a la cual corresponderá todo lo 
que se relacione con el grupo y no esté contenido en las demás 
dimensiones. 
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El espacio que describiría a un grupo por lo tanto, se puede definir 
como un espacio A = { O , r ,K, A }, en donde A es el espacio que 
describe totalmente un grupo; G> es todo lo que describe la forma del 
grupo; r es lo que describe las relaciones internas del grupo; K es el 
conjunto de factores que definen el ambiente y su relación con el 
grupo, mientras A es todo lo que no se encuentra en <E>, r, ó K y forma 
parte de A. 

3.1. La morfología del grupo 

Es importante el grupo en cuanto a su descripción como ente 
diferente a la suma de sus miembros y diferente a cualquier otro 
grupo; hablar de tener dos grupos exactamente iguales es tan lógico, 
como hablar de conocer a dos personas totalmente ¡guales. Para 
lograr esta identificación, se requiere de describirlo como tal, y esto 
es en sí lo que compone la dimensión morfológica. 

3.1.1. La morfología física 

La morfología física es aquella que tiene que ver con las variables 
descriptivas del grupo en su espacio físico; es decir su tamaño, su 
homogeneidad, etc. Aquí se obtiene la descripción de como es el 
grupo en relación a cómo lo conforman sus miembros. 

3.1.2. La morfología temporal 

Este componente , se refiere a la forma que tiene el grupo a través 
del tiempo, su vida como grupo, los espacios temporales en sus 
decisiones, etc. En otras palabras, describe al grupo en la dimensión 
del tiempo. 

3.2. La estructura del grupo 

En esta dimensión incluimos una serie de variables que fijan las 
relaciones entre los miembros del grupo y entre el grupo y sus metas. 
En el primer componente, encontramos variables que permiten 
describir al grupo en cuanto a su funcionalidad y manejo de 
información. El otro componente que conforma esta dimensión es 
aquél que define sus relaciones con los objetivos del grupo. 
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3.2.1. Políticas del grupo 

Aquí están contenidas la jerarquía del grupo, su forma de resolver 
conflictos, sus estructuras para decidir y toda variable que defina un 
procedimiento interno del grupo. En este componente, describimos la 
funcionalidad del grupo independientemente de la situación a la que 
se enfrente. 

3.2.2. Relación del grupo y el problema 

Este componente nos habla de cómo está involucrado el grupo con 
su problema, puede existir un gran compromiso, o solo una situación 
de salir adelante, y así muchas otras situaciones que describirán la 
forma en que se da la relación del grupo con el problema. 

3.3. El ambiente del grupo 

Esta dimensión, en forma distinta a las anteriores, no describe al 
grupo, más bien, a su situación particular, la cual determina su actitud 
ante un problema. Es decir, el mismo grupo en diferentes ambientes 
generará normalmente decisiones diferentes. El ambiente será para 
propósitos de este trabajo, todo elemento externo al grupo y toda 
relación entre éste y el grupo. 

3.3.1. El ambiente 

Aquí tienen lugar dos importantes planos, el plano del ambiente del 
grupo y el del ambiente en el que se suscita el problema, ambos 
forman parte de la situación del grupo, sin embargo, lo afectan en 
forma muy diferente. 

3.3.1.1. El ambiente del grupo 

Aquí se encuentran todas las variables que describen la situación en 
que se encuentra el grupo, entre otras cabe mencionar a la 
distribución espacial, y a la distribución temporal de los miembros del 
grupo. 
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3.3.1.2. El ambiente del problema 

En este componente, describiremos a la situación en la que se 
genera el problema, independientemente del contexto en el que se 
generó, o se desenvuelve el grupo, el mismo problema, puede tener 
connotaciones muy distintas en diferentes ambientes. 

3.4. Otros factores que describen al grupo. 

Existen más componentes en la descripción de un grupo, uno de los 
que más influencia ejercen sobre los otros es la razón de la 
existencia del grupo. Existen muchas razones por las cuales se 
conforma un grupo para realizar una TD, esta razón de existencia 
afectará su estabilidad, sus políticas internas y puede ser que hasta 
su tamaño, compromiso y existencia temporal. La razón de la 
creación de un grupo puede ser la solución de un problema, o puede 
ser un programa continuo, estas diferencias se harán presentes en 
las decisiones que elija el grupo. 

4. La toma de decisiones en grupo 

En los dos puntos anteriores, analizamos cómo tenemos dos 
espacios multidimensionales interactuando para describir lo que es 
la toma de decisiones en grupo. Esto nos lleva a considerar lo 
complejo que es este espacio de acción en el cual deseamos realizar 
nuestra investigación. 

Un proceso de toma de decisiones de grupos puede ser descrito 
como un sistema el cual tiene como entradas principales la 
información del problema, la descripción interna del grupo, y el 
ambiente que envuelve a toda la situación. Este sistema tiene como 
salida una solución al problema (independientemente de la calidad 
de ésta; una solución posible es que no existe solución) y un 
compromiso en el grupo (que al igual que la solución, puede darse el 
caso que el compromiso sea dejar todo como estaba o no establecer 
compromisos). 
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En forma gráfica, se podría representar en la siguiente manera : 

Figura 2.1 representación de la TDG como sistema con la interacción de varios elementos 

Lo que estamos determinando con esto es que independientemente 
del tipo de solución, o de la calidad de la misma, el proceso afectará 
los dos espacios que lo describen, a la información sobre el 
problema, y al grupo que se dedica a resolverlo, (tomar la decisión). 

Siguiendo la representación que hemos tenido en este capítulo, 
podríamos definir este espacio de la siguiente manera : un espacio A, 
donde A = { <D , r ,K , A }, en donde A es el espacio que describe 
totalmente una TDG; O es todo lo que describe la información 
utilizada en una TDG; r es lo que describe al grupo tomador de 
decisiones; K es el conjunto de factores que definen el ambiente; 
mientras A es todo lo que no se encuentra en í>, r,ó K y forma parte 
de A. 

Este espacio, se distingue del que describimos al iniciar el capítulo 
en que estamos condicionando a que el tomador de decisiones sea 
un grupo. En otras palabras, la TDG es un espacio, contenido 
totalmente en el espacio de toma de decisiones y comparte este con 
laTDI. 

4.1.- Por qué los procesos de TDG 

Los grupos pueden producir mayor número de ideas y permiten 
generar un mayor número de opciones a explorar para la decisión, 
así mismo, se permite el análisis y la crítica para tomar mejores 
decisiones. Por otra parte, se cubre un espectro más amplio de 
espacios que serán afectados por la situación. 
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Una respuesta muy utilizada al por qué de la TDG, es el hecho de 
que los problemas se han vuelto más complejos y afectan a más 
disciplinas. En este caso, es necesario tener a un grupo que cubra 
estas disciplinas, ya que no es posible para una sola persona 
lograrlo; sin embargo, existen problemas sumamente complejos, que 
no se resuelven por medio de TDG y no existe forma de comprobar 
que las decisiones tomadas por un grupo sean realmente superiores 
a las tomadas por un individuo. 

Si tomamos como ejemplo situaciones críticas, veremos que se 
prefiere la decisión de un experto (cuestionable o no) a la decisión de 
un grupo. Aquí cabe una definición de crítico o de nivel crítico; 
definiremos nivel crítico o situación crítica como la que afecte a los 
tomadores de decisiones en forma directa e inmediata. Como 
ejemplo de esto, tenemos a todas las organizaciones de fuerzas 
armadas, en donde la decisión en grupo sólo es reservada para los 
estrategias y no para los grupos en batalla. Igualmente las 
estructuras religiosas más estables, están basadas en este tipo de 
decisiones. La respuesta aparente, consiste en la naturaleza de la 
decisión a tomar en una situación crítica el objetivo normalmente es 
claro, y ya ha sido definido, (ganar una batalla, sobrevivir, mantener 
un orden ya establecido, etc.). Sin embargo, en las situaciones no 
críticas es necesario pensar más detalladamente y trabajar más en 
describir cuál es la decisión y qué es lo que en realidad se busca con 
la decisión; una vez decidido esto, se procede bajo estos criterios a 
buscar una solución que satisfaga en algún grado al grupo. 

Con esto hemos intentado dar la respuesta de por qué aún y cuando 
no podemos probar que las TDG superen en calidad a las decisiones 
individuales, son preferidas cuando es posible principalmente para 
asegurar la exploración de una mayor cantidad de opciones y definir 
claramente los problemas a solucionar (decisiones a tomar). 

4.2. Resultados de las TDG 

Los resultados más esperados en las TDG, son un mayor 
compromiso de cada participante a la decisión tomada, y una 
decisión de mayor calidad. Sin embargo, esto puede darse en varios 
grados, como lo muestra la siguiente figura (Patton, 1978). 
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Preocupación 
por el 
compromiso 

Preocupación por adecuación de la solución 

Fig. 2.2 clasificación de tipos de decisiones 

Esta figura, nos muestra cómo el solo hecho de tomar una decisión 
en grupo no asegura un compromiso para realizarla, ni tampoco 
evitará que la decisión sea mala. Esto nos permite distinguir cinco 
tipos de decisiones, obtenidos en una TDG, las cuales podemos 
denominar de la siguiente manera : 

A) tipo "por no dejar" (esq. inferior izquierda) 
B) Mediocre (esq. inferior derecha) 
C) tipo "dar y recibir" (centro) 
D) tipo "buen vecino" (esq. superior izquierda) 
E) Superior (esq. superior derecha) 

A) Decisión "por no dejar" 

Esta decisión es la que se da normalmente cuando al grupo se le 
impone una decisión. En otras palabras, el problema no es un 
problema del grupo, y no afecta a éste si se resuelve bien o mal en 
forma alguna. En este caso, el grupo normalmente se dedicará a 
generar una solución aceptable por el cliente (quien se las haya 
impuesto) y que sea de lo menos costosa para el grupo. 
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B) Decisión "mediocre" 

Esta decisión se suscita, cuando el grupo se enfoca a buscar una 
decisión que solucione el problema, generalmente en forma 
inmediata, y que no le cause un gasto fuerte al grupo. Estas 
situaciones son normalmente "analgésicos" a problemas mayores, y 
temporalmente evitan la confrontación del grupo con el problema. 

C) Decisión "dar y recibir" 

Este caso se da cuando se negocia entre los miembros del grupo una 
decisión, se busca que el costo para cada sector involucrado sea 
igual, y esto genera compromisos de igual magnitud. Sin embargo, 
pocos problemas pueden afectar de manera exactamente igual a 
cada sector y por lo tanto, si ninguno quiere dar más que los demás, 
no se tendrá la mejor solución, ni tampoco se tendrá un compromiso 
de realizarla, sólo se tendrá un compromiso de cumplir lo pactado 
solucione o no el problema. 

D) Decisión de "buen vecino" 

Aquí lo importante no es tanto solucionar el problema, más bien se 
buscó aumentar la unidad del grupo, y pensar en que todos 
quedarán satisfechos con la decisión en lugar de pensar en si la 
decisión solucionará el problema. 

E) Decisión "Superior" 

Esta se da cuando el grupo se compromete como tal a buscar la 
solución que resuelva el problema, al cual se sienten comprometidos 
a resolver, y cada uno buscará aportar lo más posible para solucionar 
el problema. En este tipo de decisiones el grupo se adueña del 
problema, y lo soluciona porque ven como su necesidad el decidir lo 
que más convenga para solucionarlo. 

Cómo lograr que un grupo llegue a una decisión "superior" o al tipo 
de decisión que más nos interesa, es a lo que están enfocadas las 
metodologías para TDG, y en éstas se ven una cantidad de factores. 
En el siguiente capítulo definiremos un buen número de estos. 
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4.3. Estudios de la TDG 

Se han realizado varios estudios y experimentos en el área de la 
TDG, sin embargo, aún y cuando se cuenta con experimentos, 
estudios de campo, casos específicos de estudio, y otros. No se 
puede encontrar en forma irrefutable una tendencia para mejorar las 
TDG, o simplemente para medir su calidad. 

En la gran mayoría de estos estudios, se ha recurrido a evaluaciones 
de los métodos, por los participantes, comparándolas con 
evaluaciones realizadas por otros participantes en otras sesiones y 
buscando otras decisiones. Esto le resta una confiabilidad a los 
resultados, y si le añadimos el hecho de que no existen tendencias 
claras, solo podemos concluir que aún no existe una congruencia 
entre las investigaciones. La siguiente gráfica puede ser tomada 
como ejemplo de las incongruencias encontradas en veinticinco 
artículos que comparaban los siguientes tres factores : utilización de 
sistemas computacionales de apoyo (GDSS), utilización del 
anonimato y variación en la forma de presentación de la información 
a los participantes, todas valoradas desde el punto de cantidad de 
tiempo requerido para alcanzar la solución. 

Fig. 2.3 Relación de número de artículos con respecto al efecto de determinado factor 
según lista en la siguiente página. 

Número de 
artículos 
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En donde : 
1 = Mejor tiempo con anonimato 
2 = Mejor tiempo sin anonimato 
3 = Mejor tiempo con GDSS 
4 = Mejor tiempo sin GDSS 
5 = Sin efecto por anonimato 
6 = Sin efecto por presentación de datos 
7 = Sin efecto por GDSS 
8 = Efecto por la presentación de los datos 

(Nota : las referencias a estos artículos, se encuntran por lo menos en 
una de las fuentes citadas en la bibliografía de esta investigación) 

5. Conclusiones 

La toma de decisiones en grupo es un sistema complejo multivariable 
y las relaciones existentes entre las variables no son despreciables, 
mas bien por el contrario, conforman aparentemente una densa red 
de interrelaciones, lo cual puede explicar en parte el por qué de la 
inconsistencia en los resultados de las investigaciones citados en el 
punto 3.3. Esto nos puede llevar a preguntarnos qué es lo que no 
estamos midiendo en una TDG, que nos permite obtener resultados 
que en apariencia se contradicen. 

En los siguientes capítulos, buscaremos determinar si existen bases 
para definir un conjunto de factores, que se dan dentro de este 
espacio, los cuales tienen una mayor ingerencia sobre la toma de 
decisiones en grupo que los demás. 
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Capítuk tercero 

Factores relevantes en la bibliografía 



1. Introducción : 
1.1. En el capítulo anterior, describimos las diversas áreas que se pueden distinguir 

al analizar la toma de decisiones en grupo. Al estudiar más estas dimensiones, y 
tratar de definir sus componentes (variables), se vuelve necesario el tener un 
marco al cual referenciar estas variables y sus interacciones. Existen en la 
literatura revisada varios modelos capaces de ser utilizados, o adecuados para 
su uso en esta investigación. Entre estos modelos destaca el propuesto por 
Poole and DeSanctis, 1990 y adaptado por Poole, Holmes and DeSanctis, en 
1991. Este modelo permite continuar con el razonamiento de sistemas 
planteado en el capítulo anterior, donde la TDG se puede visualizar como un 
sistema con entradas, procesamiento y salidas. Este modelo permite además, el 
incluir componentes principales como la metodología y visualizar su interacción 
con otros componentes. 
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2. A continuación describiremos las áreas principales del modelo ( representadas 
por los títulos de los cuadros en la figura ), citando a algunos autores que las han 
referenciado como área de estudio en la TDG. Se incluyen las variables citadas 
en la bibliografía pertenecientes a cada área; con el objetivo de facilitar la lectura, 
las referencias bibliográficas de cada una de estas variables fue omitida en este 
capítulo y se encuentran en el apéndice I. El criterio que se siguió para 
seleccionar a estas variables fue el buscar un nivel en el cual coincidieran la 
mayoría de los investigadores, dejando las variables menos globales agrupadas 
dentro de las globales. Cuando se encontraron para una variable más de una 
referencia y más de una definición, se procedió a desarrollar una definición que 
pudiese satisfacer a todas las citadas. (Algunas variables no son extrictamente 
clasificables en un área, por lo cual es probable que se encuentren en más de 
una): 

2.1. Características del grupo :Son los factores que describen al grupo en forma de 
entidad independiente, y tienen una influencia sobre cómo percibirá y procesará 
la información. Estas características pueden incluir descripciones tales como 
homogeneidad, diferencias de estatus, preferencias grupales, etc. Entre los 
autores que describen esta área como una parte de la TDG, se encuentran 
Srinivasan & Sarvenpaa 1991, Dennis et al 1988 y Cárdenas 1991, las variables 
que estos y otros autores citan son : 

2.1.1. Cohesión: El sentimiento de lealtad y unidad que prevalece entre los 
miembros del grupo. 

2.1.2. Comunión entre los miembros: Es el motivo por el cual los miembros se han 
juntado ellos y no otros, es la(s) característica(s) que comparten todos los 
miembros del grupo. 

2.1.3. Homogeneidad del grupo: Es una característica del grupo que se refiere a la 
cantidad de características comunes que comparten todos sus miembros. 
Estas van desde género, formación, edad, experiencia, estatus, etc. y afectan 
tanto el desarrollo del proceso, como la amplitud del espectro del problema 
que se cubre. 

2.1.4. Inercia frente al cambio: Se refiere a la resistencia presentada en el grupo 
para evitar un cambio, es influenciada por factores variados como: 
experiencias anteriores, inseguridad, liderazgo, etc. 

2.1.5. Liderazgo: La existencia de una autoridad reconocida dentro del grupo 
puede ser de varios tipos: de envestidura, de conocimiento, de 
convencimiento, etc., al igual que puede ser ejercido por un individuo 
(participante o facilitador), o bien por un grupo que no necesariamente es 
mayoría, lo cual provocará que esta minoría utilice la influencia de que 
disponga para tratar de modificar la conducta del grupo. 
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2.1.6. Tamaño de grupo: El número de participantes en una sesión de TDG, sin 
contar al equipo de facilitadores. 

2.1.7. Experiencia del grupo: Se refiere a la experiencia que posean los 
participantes en las sesiones de TDG como grupo. 

2.2. Características individuales : Tanto esta área como la de características de 
grupo, han sido adaptadas al modelo, para permitir un mayor desglose de 
variables que afectan al grupo como entidad única, o al individuo como miembro 
de esta entidad. Es en esta área en la que podemos denotar las características 
individuales de los participantes en la TDG, las particularidades de cada 
participante en cuanto a su capacidad intelectual, su resistencia al ruido, sus 
motivaciones personales a pertenecer en grupo, su inercia frente al cambio, 
capacidad de líder, etc., que influyen en el desempeño del grupo en forma 
directa o indirecta. La influencia de esta área, es descrita por Dos Santos & Bariff 
1988, Srinivasan & Sarvenpaa 1991 y Blake & Olson 1984. Las siguientes 
variables están definidas dentro de esta área : 

2.2.1. Actitud individual : La intención de los miembros del grupo de trabajar en 
forma colectiva con los demás miembros del grupo 

2.2.2. Capacidad individual para procesar información: Esta es la capacidad que 
posee cada individuo en forma particular para procesar la información 
recibida y poder utilizarla. Es una función totalmente particular, y cada 
individuo tiene su propia capacidad. Está muy ligada con el proceso 
enseñanza-aprendizaje al que el inidviduo haya estado sujeto. Los seres 
humanos no podemos manejar una gran cantidad de variables ( de ahí la 
gran herramienta que representan las computadoras ), por lo tanto, el 
número de asuntos diferentes que podemos manejar, está limitado; es difícil 
decir exactamente a cuánto, y varía como todas las demás componentes de 
esta área de individuo a individuo. Aún y cuando existen denominadores 
comunes al razonamiento humano en general (ver capítulo anterior). 

2.2.3. Factores Cognositivos : El conjunto de factores que determinan la forma en 
que el participante en forma individual asimila los conocimientos, entre éstos 
encontraremos los siguientes: capacidad de concentración, memoria, 
capacidad de abstracción, etc. 

2.2.4. Inercia frente al cambio: Se refiere a la resistencia presentada en el individuo 
para evitar un cambio; es influenciada por factores variados como: 
experiencias anteriores, inseguridad, liderazgo, etc.. 
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2.2.5. Tolerancia individual al ruido: Es una de las características del participante, 
se refiere a su capacidad individual de permanecer concentrado en procesar 
la información y formar parte del proceso, a pesar del ruido que pueda estar 
presente. 

2.2.6. Experiencia de los participantes: Se refiere a la experiencia que posean los 
participantes en las sesiones de TDG en forma aislada e individual. 

2.3. Comunicación: Toda transmisión de información durante la TDG, tanto en su 
contenido como en su forma. Son dos componentes principales los que integran 
esta área, la descripción de la comunicación del facilitador ( o de un miembro ) 
hacia el grupo y la comunicación entre los miembros ( aquí nos referimos a 
cualquier comunicación entre dos o más miembros que conforman un 
subconjunto del grupo que toma la decisión ). La información es un componente 
vital de los procesos de toma de decisiones, y es aquí donde describiremos la 
forma de transmitirla a y entre los miembros. Es importante recordar que la teoría 
de la comunicación establece cuatro elementos, para que ésta se lleve a cabo, 
en forma esquemática, son los siguientes: 

De tal forma que las variables en esta área deben de estar relacionadas con 
estos cuatro elementos. 

Esta es la única área del modelo para la cual no se encontró referencia directa 
como tal fuera del modelo en sí; sin embargo, implícitamente muchos autores se 
refieren a ella, al igual que a una de sus variables principales, la información y 
cuya importancia discutimos en el capítulo anterior, para la cual tampo fue 
encontrada ninguna referencia directa, mas si una fuerte cantidad de trabajo y 
mención indirecta en esta área descrita parcialmente por las siguientes 
variables : 

2.3.1. Canales de comunicación: Son las líneas de comunicación posibles entre los 
participantes de una TDG. 

2.3.2. Disponibilidad de la Información: La cantidad de datos disponibles del total 
de datos necesarios para realizar una toma de decisiones. 
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2.3.3. Formas de comunicación: Son los canales sensuales mediante los cuales la 
información es transmitida al grupo y entre el grupo. 

2.3.4. Información: Todo dato relevante que es captado y procesado por el 
participante. 

2.3.5. Presentación de la información: La forma en que la información es expuesta 
a los participantes, se pueden medir variables como color, tablas, gráficas, 
presentación electrónica, etc. 

2.3.6. Situaciones de conflicto: Situaciones en las cuales existe una confrontación 
entre miembros o subgrupos del grupo durante la sesión y la forma en que se 
manifiestan. Dentro de esta variable, existe una componente que se refiere a 
la forma en que estos conflictos son exteriorizados durante el proceso; este 
componente está ligado a la comunicación que se da en el grupo, a 
diferencia de las situaciones de conflicto como tales que suelen ser 
sumamente complejas. 

2.4. Contexto: Es el conjunto de factores descriptivos de la situación en la que se da 
el problema y la TDG, y determinan ciertos patrones de conducta en el grupo. Es 
en esta área, en la que hacemos referencia a todo lo que describe la situación 
en la TDG y la define como una TDG particular, y diferente a otras. La tarea, y 
todos sus componentes, el ambiente organizacional, y otras variables que 
citamos a continuación, describen esta área. Tanto Dennis et al, 1988 como 
Cárdenas, 1991 describen ésta como un área dentro de la TDG. 

2.4.1. Acomodo de los participantes: La forma en que los participantes son 
colocados en una TDG que se realiza en el formato Junta Cara a Cara. 

2.4.2. Creatividad de la tarea: Se refiere a qué tan innovadora es la tarea 
encomendada al grupo, o si es algo sumamente rutinario. Se refiere a si se 
espera que el grupo aporte soluciones nuevas o solo seleccione alguna 
opción entre las que se les presentan. 

2.4.3. Dificultad de la tarea: Es el grado de esfuerzo que se requerirá del grupo 
para comprender la tarea y poder formular una decisión admisible. 

2.4.4. Distancia espacial: La distancia física entre cada participante; ésta se refiere 
a si los participantes están todos en un mismo lugar o distribuidos en 
diferentes sitios geográficos, de forma que no exista un contacto visual entre 
ellos. 

2.4.5. Distancia temporal: Se refiere a si todos los participantes realizaron sus 
colaboraciones en el mismo espacio de tiempo ( en una misma reunión ), o si 
hubo diferencias en el tiempo en que cada participante realizó su 
participación. 
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2.4.6. Naturaleza de la tarea: Los atributos del trabajo del grupo, hacia qué tipo de 
problema está orientado el trabajo a resolver, ej. financiero, ambiental, 
organizacional, etc. 

2.4.7. Número de sedes: Es el número de lugares geográficos donde se localizan 
los participantes. 

2.4.8. Ruido: Cualquier dato que es suministrado al participante en forma particular, 
o al grupo en forma general, y que no es necesario para la solución del 
problema. Esta información puede ser percibida por cualquier sentido y 
puede ser: comodidad, temperatura , cantidad de información no pertinente, 
etc. 

2.5. Involucramiento de los participantes: Grado con el que el participante se siente 
parte de la sesión y se compromete con el proceso. Esta es la descripción del 
nivel de involucramiento del grupo en otras palabras, qué tanto se posesionaron 
los participantes individual y colectivamente del problema, o qué tanto se 
sintieron ajenos a la situación. Blake & Olson,1984, proponen un modelo 
realzando la importancia del involucramiento del participante y su relación con 
la calidad de los resultados de la TDG. 

2.5.1. Aceptación del sistema: La aprobación que le dé tanto cada participante 
como el grupo en conjunto al sistema que se utilice para la toma de 
decisiones en grupo. 

2.5.2. Motivación del grupo: El interés mostrado por el grupo, como entidad única, 
por solucionar la situación problemática. 

2.5.3. Participación: Las aportaciones realizadas por los miembros del grupo 
durante el proceso de TDG. 

2.6. Metodología: Son las actividades específicas que se llevan a cabo para realizar 
las tareas del grupo en una TDG. La metodología empleada ejerce un papel 
determinante en la forma en la que una TDG se desenvuelve, y es aquí donde 
se definen cuestiones como la exploración de alternativas, la forma de tomar 
decisiones, la búsqueda de equidad, o no equidad en la participación, etc. La 
mayoría de los autores hacen referencia de algún tipo a las metodologías, ya 
sea en forma particular o en forma general, algunos que las describen como 
área componente de la TDG son Blake & Olson, 1984; Cárdenas, 1991; 
Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975 y Dennis et al 1988. 

2.6.1. Anonimato: Es la condición de no poseer los datos referente a quién emitió 
cual idea, o propuesta. 
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2.6.2. Mecanismo para la obtención de decisiones: Mecanismo mediante el cual se 
llega a las decisiones; puede variar desde una forma autocrática hasta un 
complejo mecanismo de votación. 

2.6.3. Equidad en la participación: Es la participación que realiza cada miembro del 
grupo en la toma de decisiones con respecto a la realizada por los demás. 

2.6.4. Fundamentos teóricos: La fundamentación teórica, que ofrece una 
metodología para sustentarse. 

2.6.5. Grado de estructura: El nivel que posea la metodología en cuanto al orden a 
seguir (pasos a realizar). 

2.6.6. Manejo de conflictos: Los pasos a seguir para enfrentar el conflicto, una vez 
que éste se presente según la metodolgía utilizada. 

2.7. Resultados: El área de resultados contiene todo lo que el proceso genera; 
cambios en los participantes, cambios en el grupo, decisiones, aceptación de las 
decisiones, etc. Es en otras palabras, las salidas del sistema y los resultados de 
los indicadores utilizados para medirlas. Esta área es referenciada 
implícitamente por varios autores, y explícitamente tanto por Dennis et al, 1988 
como Cárdenas, 1991. 

2.7.1. Adecuación de la decisión: La percepción del grupo sobre lo apta que fue la 
decisión para resolver el problema. 

2.7.2. Calidad de la decisión: La factibilidad de que la decisión obtenida arroje 
resultados de calidad (que solucionen el problema, y satisfagan a los 
miembros del grupo). 

2.7.3. Compromiso del grupo: El involucramiento de cada participante en la TDG 
con la solución obtenida. 

2.7.4. Eficiencia: Los resultados obtenidos en un dado período de tiempo que dura 
una TDG. 

2.7.5. Número de alternativas generadas: Es el número de alternativas generadas 
por el grupo durante una sesión de TDG. 

2.7.6. Satisfacción: La sensación expresada por los miembros del grupo de haber 
alcanzado una solución que resolverá el problema. 

2.7.7. Sentimiento de consenso: La sensación del grupo de haber participado 
todos en la elaboración de la decisión y estar todos de acuerdo en ésta. 

2.7.8. Tiempo de la decisión: El tiempo utilizado en las decisiones, puede ser 
limitado o ilimitado, continuo o discontinuo, según el tipo de problema. 
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2.8. Tecnología: Esta área contiene las variables relacionadas con los apoyos que 
se le proporcionan al grupo, y el nivel de sofisticación tecnológica de éstos. Aqui 
se puede hablar de utlización de GDSS, y otros sistemas de apoyo, y sus 
relaciones con el proceso. Se refiere tanto al equipo utilizado, como a qué uso 
se le da a este equipo. Una referencia a esta sección como área de estudio, la 
encontramos en Cárdenas, 1991. Hemos clasificado las siguientes variables 
bajo este rubro: 

2.8.1. Sistema de apoyo a TDG ( GDSS ): Un sistema de apoyo generalmente 
computacional que auxilia a los miembros del grupo en tareas como : 
votación, lluvia de ideas, presentación de información, etc.( GDSS = Group 
Decisión Support System ). Esta variable puede tener los valores de uso o no 
uso de estos sistemas. 

2.8.2. Sistemas de Juntas Electrónicas ( EMS ): Sistemas que permiten la 
realización de sesiones de TDG, mediante medios electrónicos, al mismo 
tiempo y se distinguen de las juntas cara a cara, ya que los participantes no 
se encuentran en el mismo lugar específico, aún y cuando la distancia puede 
variar. Esto no necesariamente se refiere a sistemas descritos en el punto 
anterior, ya que para fines de esta investigación llamaremos EMS a sistemas 
de apoyo en las comunicaciones, y que no prestan ninguna ayuda directa a 
la TDG. 

2.8.3. Nivel de apoyo tecnológico : La utilización de tecnología para apoyar 
procesos realizados durante la TDG, sin auxiliar en tareas propias de la TDG, 
diferenciándose así de un GDSS. 
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3.- Conclusiones 

En el capítulo anterior, discutíamos sobre la complejidad de la TDG en 
estecapítulo presentamos las variables que se han investigado con 
respecto a la TDG y podemos apreciar que se trata en realidad de un 
sistema que requiere una cantidad enorme de variables para poder 
describirlo en forma precisa; sin embargo, si analizamos con 
detenimiento estas variables se puede observar que son clasificables en 
relación a cuándo y cómo sostienen su interacción con el proceso, y de 
esta manera se tendrán variables de entrada (insumos), variables de 
procesos (aquéllas que transforman a las primeras) y variables de 
resultados (las que miden la acción de las variables de proceso sobre las 
de entrada). Si realizamos un recorrido estadístico a través de las 
variables reportadas en este capítulo, tendríamos la siguiente 
distribución: 

Clasificación Distribución 

Entrada 47.9% 

Proceso 33.3% 

Resultados .18.8% 

Tabla 3.1 Distribución de variables según su interacción con el proceso 

Esta distribución no significa que los investigadores le den más 
importancia a los insumos que a los resultados, lo que si puede 
representar es el hecho de que conocemos más de cómo describir las 
entradas a un proceso de TDG, tenemos un poco de conocimiento para 
describir el proceso y tenemos pocos, mas no muy pocos elementos para 
poder describir los resultados. 
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3.1.- Las variables de entrada (los ¡nsumos) 

Las variables de entrada encontradas durante esta investigación 
representan casi la mitad de todas las que se mencionan, lo cual significa 
que se tiene un gran número de estas y podíamos pensar que esto 
también infiere con la complejidad; sin embargo, si analizamos un poco 
más estas variables, podemos observar que la mayoría se pueden 
clasificar en una de dos características, ya sea que describan el mundo 
físico tangible o el psicológico-intangible. Las primeras son cuantificables 
a la vez que las otras contienen un alto grado de cualititividad al efectuar 
su evaluación, otra diferencia entre estas características, la expresa el 
hecho que las tangibles son percibidos por los cinco sentidos, mientras 
que los intangibles son deducidos mediante un análisis intelectual. 
Además de estas dos características, los estudios son realizados sobre 
cuatro entidades diferentes, que son el individuo, el grupo como entidad 
única, la tarea y el ambiente. 

Tabla 3.2 Muestra la distribución de las varibles de este capítulo entre 
entidades y características, se puede apreciar que relativamente es una 
distribución equitativa. 
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Individuo 

Grupo 

Tarea 

Ambiente 

Suma 

Tangible Intangible Suma 

8.7% 13.0% 21.7% 

8.7% 17.4% 26.1% 

8.7% 13.0% 21.7% 

26.1% 4.0% 30.1% 

52.2% 47.4% 99.6% 



Como podemos ver de la distribución abarcamos la totalidad de las 
variables reportadas en este capítulo como variables de entrada. Esto 
concuerda con que el área de los insumos es la que mejor se puede 
describir. La equidad entre las dos características (tangible e intangible), 
nos habla de un balance y una importancia muy similar entre ambas, y lo 
mismo sucede con las diversas entidades, donde se puede apreciar una 
distribución muy cercana entre todas, por lo cual, podemos decir que esta 
matriz bidimensional, puede describir en gran parte lo que son los 
insumos a una TDG. 

3.2 Las variables de proceso 

Si continuamos con este análisis, podemos ver que se puede realizar 
una clasificación para la mayoría de las variables de proceso que 
reportamos en esta investigación en donde un alto porcentaje de las 
investigaciones reportan variables que describen la forma de 
comunicarse en relación a tres entidades que son el grupo, el individuo y 
la información, la distribución de las variables de proceso en estas 
clasificaciones es como sigue : 

Tabla 3.3 Distribución de las variables del proceso 

En este caso, existió un 19% del proceso que no pudimos clasificar, y se 
refiere al grupo de variables que determinan la actitud del grupo frente al 
proceso; sin embargo, con la distribución para las demás entidades, las 
cuales al igual que para las variables de entrada tienen una distribución 
cercana y una participación considerable, podemos inferir que el 
proceso de TDG no se reduce a un proceso de comunicación, mas si son 
los procesos de comunicación son una componente relevante dentro de 
un proceso de TDG. 
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Comunicación 

25% 

31% 

25% 

81% 

Individuo 

Grupo 

Información 

Suma 



3.3 Las variables de salida (los resultados) 

Este último parámetro es el de los resultados, las variables reportadas en 
este capítulo pertenecientes a este rubro son menos de una quinta parte 
del total, sin embargo, al tratar de analizarlas de la misma forma que las 
otras dos categorías podemos ver que, si bien, la mayoría se refiere a una 
sola entidad, el grupo en dos características, la actividad realizada 
durante el proceso, y la satisfacción después del proceso. No tenemos 
una cobertura tan grande sobre el total de las variables que agrupamos 
como resultados , la distribución es la siguiente : 

Grupo 

Actividades Satisfacción Suma 

33.3% 33.3% 66.7% 

Tabla 3.4 Distribución de los indicadores de resultados 

Este resultado sugiere la presencia de otra característica, pero bien 
podría ser la presencia de otra entidad a evaluar en los resultados, como 
se ve el total es de 66.7% concordando con lo establecido al inicio de 
estas conclusiones sobre el hecho de que los resultados son el rubro que 
menos podemos describir, el otro tercio de las variables, no se pueden 
calsificar en forma sencilla utilizando este análisis a diferencia de lo que 
se realizó con la parte no cubierta por el vector de proceso, aquí el 33.3% 
restante, no es posible identificarlo fácilmente. 

3.4.- Conclusiones generales 

De acuerdo a lo encontrado en la bibliografía durante esta investigación, 
se puede visualizar el proceso de TDG, como un proceso con insumos, 
transformación y resultados, para describir cada una de estas áreas, mas 
no así al proceso total, pues si bien, se encontró un gran número de 
variables para describir cada área, se localizaron muy pocas 
investigaciones que buscarán describir la relación entre estas áreas. 
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Capítulo cuarto 

Factores relevantes aportados por facilitadores 



a 33 
1. Introducción 

Para lograr una comprensión del medio, se requiere un acercamiento a la realidad 
para lo cual se contaba con dos opciones principales, una era la experimentación 
científica y la otra la investigación directa. Existían dos problemas con la 
experimentación, el primero era que la cantidad de experimentos necesarios para 
proporcionar un resultado confiable, aún mediante la utilización de técnicas de diseño 
de experimentos, se convertía en un número excesivo para los recursos con los que 
se disponían, por lo cual habría que reducir el número de experimentos a uno 
manejable, y esto comenzaría a restar validez a la experimentación. El otro problema 
con la experimentación era la sensación expresada por varios autores, (Ej. Broome & 
Chem, 1992) sobre la validez de extrapolar resultados con grupos de "Laboratorio" a 
grupos reales, en donde la situación emocional de los participantes es sumamente 
diferente, sin embargo, a este respecto también existen diferencias entre los autores, 
y se reporta un estudio ( Nunamaker et all, 1989, 1991) donde los resultados de 
grupos de "laboratorio" fueron exitosamente extrapolados a grupos reales. Al igual, al 
realizar comparaciones dentro de lo posible, no se encontraron elementos suficientes 
para poder generalizar si las divergencias en resultados presentadas en el capítulo 
dos, se podían relacionar con el hecho de que el grupo de estudio fuese un grupo 
real o de "laboratorio". Analizando esta situación, se optó por buscar la investigación 
directa, sin embargo, ésta requería de buscar el contacto con un gran número de 
sesiones de TDG y buscar algunas de éstas que tuviesen algún elemento en común 
para poder contar con un elemento fijo en algunas para poder apreciar las demás 
variaciones y después evaluar las variaciones entre las ocurrencias que 
investigáramos de este parámetro. Tomando como guía los elementos de L 5, que 
son: 

* Participantes 
* Equipo de facilitadores 
* Equipo computacional 
* Metodología 
* Lugar 

Como base para buscar un parámetro que se mantuviese fijo en varias sesiones. 

Los participantes 

La investigación con los participantes era una opción atractiva, sin embargo, se tienen 
pocos participantes con experiencia en diversas sesiones que nos podrían servir 
como elemento fijo entre las sesiones, lo cual hace sus observaciones sumamente 
sesgadas, ya que carecen de elementos para juzgar. Además, la logística para 
localizar a participantes con experiencia en diversas sesiones, se estimaba 
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sumamente complicada. 

El equipo de facilitadores 

El tener contacto con el facilitador para ver su apreciación de las TDG, podríamos 
comparar sus aportaciones, y analizar si este parámetro es también un factor en sí 
dentro de la TDG. La ventaja de este parámetro sobre los otros cuatro, es el hecho de 
que si podemos contar con facilitadores que tengan una experiencia de una serie 
considerable de sesiones en las que han facilitado, multiplicando así el contacto que 
tendríamos con cada uno. 

El equipo computacional 

Dado que se pretendía que la investigación cubriera diversos aspectos de la TDG, 
sería necesario realizar una clasificación del equipo computacional utilizado en un 
gran número de sesiones y tener varios equipos computacionales para esto. Estos 
datos no estaban disponibles y el conseguirlos dentro de los parámetros de esta 
investigación. 

La metodología 

La metodología se descarto ya que presentaban las siguientes dificultades: 
Seleccionar una serie de metodologías, que se estuviesen aplicando en un gran 
número de sesiones, y que en estas sesiones se utilizaran las metodologías en una 
forma casi sin alterarse, lo cual no es muy común. 

El lugar de las sesiones 

Con el lugar teníamos el mismo problema que con el equipo computacional, 
necesitaríamos sedes invariables, que tuviesen una historia de ser utilizadas para 
estas sesiones y la historia de las sesiones. Estos datos, también no estaban a 
nuestro alcance. 

Selección y plan de acción 

El elemento que seleccionamos, fue el de los facilitadores, ya que parecía ser el más 
viable, y el que de forma indirecta, nos podría poner en contacto con más sesiones. 
El método que elegimos para investigar a los facilitadores, fue la selección de 
candidatos y entrevista guiada (la entrevista se encuentra en el apéndice 2, la lista de 
facilitadores se encuentra en el apéndice 3, así como los resultados de las encuestas 
están en el apéndice 3). En este capítulo se describe a la investigación, y a los 
resultados obtenidos de ésta. 
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2. Metodología 

La metodología que se siguió para esta investigación fue la de preparar una encuesta 
(ver apéndice 2) la cual permitiera, además de colectar los datos estadísticos 
respuestas de los entrevistados que se pudiesen comparar con lo encontrado en la 
bibliografía, y opinión de los entrevistados sobre lo que se investigó en la bibliografía, 
esto sugirió una entrevista de tres fases: 

* Encuesta estadística (perfil del entrevistado). 
* Entrevista abierta sobre los factores más relevantes de una TDG. 
* Opinión sobre los factores encontrados en la bibliografía revisada. 

La entrevista tiene una duración aproximada de veinte minutos, y se realizó en los 
lugares de trabajo de los facilitadores. 

Los datos se recogieron en forma escrita, y se utilizaron promedios para elaborar los 
resultados. 

Lo que se esperaba recabar con la entrevista eran respuestas a la siguientes 
preguntas: 

* ¿ Los factores estudiados por investigadores, son también 
relevantes para los facilitadores mexicanos ? 

* ¿ Existía en realidad un grupo de factores mas relevantes, y cuál era 
este? 

La limitante más fuerte, la provocó el escaso número de facilitadores que se consiguió 
entrevistar el cual fue de ocho esta situación hace que un análisis estadístico sea 
poco confiable, sin embargo analizando que esto nos reúne la experiencia de mas de 
160 sesiones se puede pensar en una cantidad considerable de conocimientos los 
cuales nos pueden dar una respuesta a nuestras interrogantes. 
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3. Resultados 

3.1. Perfil de los facilitadores entrevistados 

El perfil que se buscaba en los entrevistados tenía las siguientes restricciones : 

* Experiencia en facilitar TDG's en México. 

* Utilización de metodologías para realizar las sesiones. 

* Experiencia con grupos orientados a la tarea. 

Se buscaba también que entre ellos tuviesen variaciones en respecto a : 

* Metodologías utilizadas. 

* Experiencia ( en años y en número de grupos ). 

* Tipos de tarea facilitada. 

Por último, se deseaba que existiese una proporción al menos relativa de los 
entrevistados que no estuviesen laborando para el sistema ITESM, esto último para 
buscar variedad en los puntos de vista. 

3.1.1. Perfil promedio de los entrevistados 

La siguiente tabla, muestra los resultados de la encuesta sobre el perfil que 
presentaban los entrevistados : 

Escolaridad 1 9 , n o / f t 

Doctorado — ?'™ 07 
Maestría 75,00% 
Licenciatura 1 2 - 5 0 / o 

Otro 
Experiencia 

Años facilitando 5> 8 

Gpos. Facilitados 20,5++ 
Tareas facilitadas 

Elección de alt. 87,50/o 
Búsqueda de Sol. Nueva 100,00% 
Juntas Organizacionales_ 87,50% 
Sesiones de planeación 100,00% 
Otras 3 7 - 5 0 % 
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Metodologías utilizadas 
Group Systems - 50,00% 
Adminitración Interactiva 25,00% 
Diagnóstico Organizacional 25,00% 
Otros 87,50% 

Ambientes 
GDSS — 62,50% 
EMS • 50,00% 
CAC 100,00% 
Otros 

Trabajo 
ITESM 75,00% 
Otros - . 25,00% 

** Para el número de años de experiencia, se manejó un tope de 10 
++ Para el número de grupos facilitados, se manejó un tope de 25 

Tabla 4.1 Perfil de los entrevistados 

3.1.2. Análisis del perfil promedio 

Este perfil nos muestra que la mayoría de los entrevistados poseen una experiencia 
considerable no sólo en cuanto a tiempo y número de grupos sino extensa en el tipo 
de tareas, sin embargo, se apreció una gran diversisdad en las metodologías 
utilizadas, y en los ambientes utilizados para llevar a cabo estas metodologías, la 
distribución de un 25% de personas fuera del sistema ITESM, es un peso suficiente 
para afectar los resultados en caso de que hubiese diferencia. Por lo cual, podemos 
decir que las expectativas del perfil que deseábamos para los entrevistados, se 
cumplieron. Cabe resaltar que al menos la mitad dijeron haber facilitado sesiones 
utilizando GDSS, y más de la mitad admitió haber facilitado utilizando EMS. 

3.2. Factores mas relevantes a la TDG reportados por los facilitadores 

Para presentar los factores señalados por los facilitadores, utilizaremos el mismo 
modelo de Holmes, Poole & DeSanctis (1991), utilizado en el capítulo anterior, 
incluiremos además algunas aclaraciones presentadas por los facilitadores para cada 
una de las variables. El porcentaje reportado con cada variable, indica el porcentaje 
de los entrevistados que la mencionaron como un factor relevante. 

3.2.1. Características del grupo. 

3.2.1.1. Tamaño 25% 
El tamaño del grupo debe ser tal, que sea el mínimo para justificar una 
sesión al tiempo que debe tener no más de un máximo de elementos 
para que sea posible la pariticipación de todos. 
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3.2.1.2. Homogeneidad 75% 
En este rubro el parámetro más destacado es el estatus, si bien es cierto 
que se recomienda un liderazgo, también es necesario un balance de 
poder. 

3.2.1.3. Comunión 25% 
Lo más importante para los participantes es que sepan por qué están 
ahí. 

3.2.1.4. Influencia de la minoría 12.5% 
Se tiene que presentar, y es importante poder predecirla y manejarla. 

3.2.1.5. Liderazgo 37.5% 
Si no se encuentra presente el jefe o alguien con el poder de ejecutar 
las decisiones tomadas, la sesión se convierte en una plática de café. 

3.2.2 Características del individuo. 

No existió ninguna mención a esta área del modelo. 

3.2.3 Comunicación. 

3.2.3.1. Disponibiidad de información 50% 
Se debe de proporcionar información tanto del problema como de la 
sesión referente a los pasos a seguir, la agenda, objetivos, etc. 

3.2.3.2. Canales de comunicación 25% 
Se debe de regular las formas en que fluye la información, buscando 
que se utilice el máximo de canales, mas cuidando que se utilicen en 
forma adecuada. 

3.2.3.3. Transparencia en la comunicación 25% 
Esta es una de las pocas variables que no se reportó en la bibliografía, y 
que fue expresada por los facilitadores, se refiere a que la comunicación 
tanto del facilitador al grupo, como del grupo al facilitador y entre el 
grupo debe de llevar un alto matiz de honestidad y claridad en los 
objetivos, para evitar interpretaciones no exactas y manipulación de la 
información. 

3.2.3.4. Situaciones de conflicto 12.5% 
Afectan el resultado del grupo por lo cual es responsabilidad del 
facilitador propiciarlas o evitarlas. 
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3.2.4 Contexto 

3.2.4.1. Ruido 25% 
El nivel de distracción es inversamente porporcional a la calidad del 
resultado de la sesión. 

3.2.4.2. Acomodo de los participantes 12.5% 
Es importante que el acomodo permita la correcta interacción del 
facilitador con el grupo y de los miembros del grupo entre ellos. 

3.2.5. Involucramiento de los participantes 

3.2.5.1. Aceptación del sistema 12.5% 
El grupo debe sentir que lo que está haciendo va a solucionar su 
problema, o al menos a proporcionarle alguna ayuda para lograrlo. 

3.2.5.2. Participación 12.5% 
La base de una TDG es la participación del grupo, el facilitador es 
responsable por que suceda si no hay participación, no existe TDG. 

3.2.6. Metodología 

3.2.6.1. Grado de estructura 87.5% 
Es sumamente importante que exista un orden, que se tenga una 
agenda de lo que se va a realizar y una forma de lograrlo. 

3.2.6.2. Manejo de conflictos 12.5% 
De la forma en que se manejen los conflictos durante la sesión 
dependerá la satisfacción del grupo y el compromiso que se genere con 
la solución. 

3.2.7. Resultados 

3.2.7.1. Satisfacción 75% 
La satisfacción del grupo es el principal indicador de cómo se desarrolló 
la sesión, y si una sesión se desarrolla bien, entonces los resultados 
serán buenos. 

3.2.7.2. Sentimiento de Consenso 37.5% 
Si el grupo no alcanza el consenso, es muy probable que no se sienta 
comprometido con la decisión. 
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3.2.7.3. Adecuación de la decisión 62.5% 
La evaluación de que tan factible y lógica es la decisión alcanzada, es el 
indicador de que tan bien se trabajó hacia los objetivos. 

3.2.7.4. Tiempo de la decisión 25% 
Existen dos parámetros a considerar, el tiempo qué se consume en la 
TDG, y el momento en el tiempo en qué se realiza la TDG y ambos son 
igual de significativos. 

3.2.7.5. Eficiencia 50% 
Es importante, siempre y cuando se defina muy bien cuáles son los 
productos que se miden para evaluarla. 

3.2.7.6. Compromiso del grupo 12.5% 
Es el compromiso del grupo, el que determinará si la solución se realiza 
o si queda como otro reporte más. 

3.2.7.7. Número de ideas generadas 12.5% 
Si se genera un mayor número de ideas, éstas se pueden enriquecer 
para cubrir todos los aspectos del problema. 

3.2.8. Tecnología 

3.2.8.1. Utilización de sistemas de apoyo computacional 25% 
Es indispensable si se requiere de dar soluciones en los tiempos que 
actualmente son necesarios en las organizaciones, no utilizarlas sería como 
utilizar carretas tiradas por caballos en este tiempo. 

3.3 Análisis de los factores mencionados 

3.3.1. Datos sobresalientes 
Entre los datos sobresalientes, se encuentran el hecho de que ningún 
facilitador mencionó alguna característica individual como relevante, es decir; 
que las características referentes a cada participante en lo particular, no son 
vistas por los facilitadores como relevantes a los resultados de la TDG. Otro 
dato interesante es que el área con más menciones, fue la de resultados, 
teniendo casi una tercera parte de todas las variables mencionadas, esto nos 
indica que la mayoría de los facilitadores deben de trabajar en base a los 
resultados esperados, y se preocupan por medirlos. 

factores relevantes a la toma de decisiones engrupo 
Capítulo cuarto: factores relevantes aportados por facilitadores pagina 40 



3.3.2. Distribución de las respuestas 

La siguiente gráfica, nos ilustra que la mayoría de las variables (68.2%) 
tuvieron una o dos menciones, y menos de una quinta parte (18.2%) fue 
mencionado por más de la mitad de los entrevistados. Lo cual nos ratifica, por 
parte de los facilitadores la idea de que existe un gran número de factores 
relevantes, en la TDG y no se ha establecido un criterio unificado sobre cuáles 
son los más relevantes, ni siquiera, se han podido percibir por igual forma los 
factores más relevantes por diferentes facilitadores. Esta situación puede estar 
propiciando que cada facilitador se preocupe por controlar ciertos factores, a 
diferencia de otro facilitador que buscará controlar los que él considere 
relevantes. 

% de entrevistados que identificaron una variable como factor relevante 

Fig. 4.1 Relación de variables identificadas como relevantes por los facilitadores 
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Otra situación interesante que podemos apreciar en la gráfica, es el hecho de 
que no existió una sola variable que todos los entrevistados proporcionaran 
como relevante, lo cual viene a soportar aún mas lo anterior. Nuestra 
conclusión es que de realizarse un mayor número de entrevistas, la 
distribución se dispersaría cada vez más hasta conformar una curva de tipo 
y = e" x donde x sería igual al número de facilitadores que coinciden sobre la 
misma variable y y sería el número de variables sobre el cual coincidieron. 
Esto también nos indica, que las variables sobre las cuales coincidieron la 
mayoría, son en realidad las más relevantes y son escasas en número, el 
punto de discusión aquí sería definir cuánto es mayoría. 

Otra distribución interesante, es el número de variables que se asignaron a 
cada una de las áreas del modelo. En la gráfica siguiente se aprecia esta 
distribución: 

Fig. 4.2 Distribución por área de las variables mencionadas 
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3 
Esta distribución refleja que sin tomar en cuenta las características individuales, las 
variables que son de las más relevantes se encuentran en las demás áreas que 
contiene la TDG. 

3.4. Opinión sobre los factores reportados en la bibliografía 

Se preguntó a los entrevistados si consideraban a los factores encontrados en la 
bibliografía (ver capítulo tres) si opinaban que éstos eran de los más relevantes o no 
bajo el criterio de si afectaban o no el resultado de la TDG por tener un valor u otro. 

3.4.1 Resultados de la opinión de los facilitadores 

La siguiente tabla, muestra la opinión que tuvieron los facilitadores sobre la 
relevancia de los factores reportados en la bibliografía, expresada en forma de 
porcentaje de entrevistados que los consideraron capaces de afectar el resultado de 
una TDG. 
Cohesión 25.00% Acomodo de los participantes 75.00% 
Comunión 75.00% Creatividad de la tarea 62.50% 
Homogeneidad 75.00% Dificultad de la tarea 75.00% 
Inercia frente al cambio 37.50% Naturaleza de la tarea 62.50% 
Influencia de la minoría 50.00% Ruido 62.50% 
Liderazgo 37.50% 

87.50% Tamaño del grupo 87.50% Aceptación del sistema 87.50% 
Experiencia del grupo 25.00% Motivación del grupo 62.50% Experiencia del grupo 

Participación 100.00% 
Actitud Individual 75.00% 
Capacidad de procesamiento ind. 62.50% Anonimato 50.00% 
Factores Cognositivos 12.50% Mecanismo para la toma de 

100.00% Inercia frente al cambio 25.00% decisiones 100.00% 
Tolerancia individual al ruido 37.50% Equidad en la participación 75.00% 
Experiencia de los participantes 62.50% Fundamentos teóricos 25.00% 

Grado de estructura 75.00% 
Canales de comunicación 100.00% Manejo de conflictos 100.00% 
Disponibilidad de la información 100.00% 

50.00% Formas de comunicación 87.50% Adecuación de la decisión 50.00% 
Información 100.00% Compromiso del grupo 100.00% 
Presentación de la información 100.00% Eficiencia 87.50% 
Situaciones de conflicto 62.50% Número de alternativas 

generadas 25.00% 
GDSS 62.50% Satisfacción del grupo 87.50% 
EMS 62.50% Sentimiento de consenso 75.00% 
Apoyo computacional 62.50% Tiempo de la decisión 75.00% 

Tabla 4.2 Opinión de los facilitadores sobre los factores citados en la literarura 
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3.4.2. Análisis de la opinión de los entrevistados 

Lo que esperábamos al entrevistar a los facilitadores, era obtener dos subconjuntos 
de variables, unas que casi no fuesen consideradas relevantes, y otras que fuesen 
consideradas las más relevantes. La siguiente gráfica muestra el número de variables 
que tuvieron una misma consideración : 

Porcentaje de entrevistados que consideraron la misma variable relevante 
Fig. 4.3 Incidencia de los entrevistados sobre la relevancia de la misma variable 

En la figura, los círculos señalan lugares donde existen picos, y podemos distinguir 
tres áreas de este tipo, lo cual implica que probablemente para el grupo de 
entrevistados, no existen solo dos clasificaciones de las variables en cuanto a su 
relevancia, sino mas bien tres y éstas serían : 

* Variables no relevantes 

* Variables que de tomar valores extremos son relevantes 

* Variables sumamente relevantes 
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Las variables que encontramos bajo el área de sumamente relevantes, son las 
siguientes : 

* El tamaño del grupo 
* Los canales de comunicación 
* La Disponibilidad de información 
* Las formas de comunicación 
* La información 
* La Presentación de la información 
* La Aceptación del sistema 
* La participación del grupo 
* El mecanismo de toma de decisiones 
* El manejo de conflictos 

y los parámetros más relevantes para medir el desempeño de la TDG fueron: 

* El compromiso del grupo 
* La eficiencia 
* La satisfacción del grupo 

Dentro de los parámetros relevantes, cabe notar, que a excepción del tamaño del 
grupo, las demás variables son variables de proceso, principalmente de 
comunicación. 

3.5. Pregunta de control 

Como parte de la entrevista, se incluyó una pregunta de control, la cual consistía en 
preguntar la relevancia de la presentación de la información una vez que el 
entrevistado hubiese aportado los factores que él consideraba relevantes. Los 
resultados de esta pregunta, fueron de lo más descriptivos, antes de preguntarla, 
como se ve en los resultados que acabamos de presentar, ningún facilitador la 
mencionó como relevante, después de preguntar el 87.5% contestó que era muy 
relevante.Esto nos podría estar indicando que la mayoría de los entrevistados 
contestó con el esfuerzo de un análisis inmediato, mas no contaban con la 
experiencia de haber analizado antes cuáles eran los factores relevantes, y 
mencionaron los que durante la entrevista pudieron recordar. 
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4. Conclusiones 

4.1. Influencia del perfil de los entrevistados 

4.1.1. La experiencia del facilitador 

La experiencia del facilitador tanto en número de grupos como en tiempo 
ejerciendo como facilitador puede ser una variable que afecte su percepción de 
los factores que afectan una TDG, la siguiente tabla compara el promedio de la 
relevancia que le asignaron el 25% de los entrevistados de mas alta 
experiencia, y el 25% de los entrevistados de menos experiencia en cuanto a 
grupos facilitados y años facilitando. 

Para reportar una variable como no relevante se consideró que el 25% o 
menos hubiese opinado que no lo era, para reportar una variable como 
relevante se considero que al menos el 25% la hubiese evaluado como tal. 

La siguiente tabla muestra la comparación entre estos extremos en cuanto al 
total de variables mencionadas: 

Tabla 4.3 comparación de 
variables reportadas por 
facilitadores con diferentes 
niveles de experiencia 

Tabla 4.4 número total c 
variables reportadas por 
facilitadores con diferenti 
niveles de experiencia. 
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25% con más 
experiencia 

25% con menos 
experiencia 

5 5 

30 24 

Variables reportadas 
como no relevantes 

Variables reportadas 
como relevantes 

Total de variables 
mencionadas 

25% con más 
experiencia 

25% con menos 
experiencia 

17 16 



Como se puede deducir de estas dos tablas, al menos entre este grupo de 
entrevistados, la percepción sobre la relevancia de las variables, en cuanto a el 
número que existen no fué afectada por la experiencia que poseían como 
facilitadores. 

4.2. Análisis de las variables mencionadas 

En el capítulo anterior, discutíamos sobre la complejidad de la TDG sobre la 
cantidad de variables que se encontraron reportadas en la bibliografía y las 
clasificábamos en relación a cuándo y cómo sostienen su interacción con el 
proceso, y de esta manera se tendrán variables de entrada (insumos), variables 
de procesos y variables de resultados. Si realizamos un recorrido estadístico a 
través de las variables que mencionaron nuestros entrevistados, obtendríamos 
la siguiente información: 

Esta distribución es bastante más pareja que la reportada en el capítulo 
anterior, lo cual podemos interpretar como una preocupación de los 
facilitadores por todas las etapas del proceso, con un énfasis en el proceso en 
sí más que en las entradas. 

4.2.. 1.- Las variables de entrada (los insumos) 

Aplicando un modelo como el del capítulo anterior a las variables mencionadas 
que se encuentran dentro de esta categoría, tendremos: 
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Distribución 

30.4% 

39.2% 

30.4% 

Entrada 

Proceso 

Resultados 

Tabla 4.5 Distribución de las 
variables reportadas por los 
facilitadores según su interacción 
con el proceso. 



Tabla 4.6 Distribución de las variables de entrada mencionadas. 

Esta tabla, nos presenta los siguientes conceptos planteados por los 
facilitadores : 

* Las características individuales no son trascendentes. 

* Las características de la tarea tampoco son trascendentes. 

* Las características del grupo son las variables de entrada más 
importantes. 

* El ambiente es relevante en cuanto a su descripción tangible. 

4.2.2 Las variables de proceso 

Colocando las variables mencionadas dentro del área de proceso, 
encontraremos lo siguiente : 

Individuo 

Grupo 

Información 

Suma 

Tabla 4.7 Distribución de las variables de 
proceso mencionadas. 
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Individuo 

Grupo 

Tarea 

Ambiente 

Suma 

Tangible Intangible Suma 

0% 0% 0% 

25% 37.5% 62.5% 

0% 0% 0% 

37.5% 0% 37.5% 

62.5% 37.5% 100% 

Comunicación 

22.2% 

44.4% 

33.3% 

100% 



En este caso, sí fue posible clasificar todas las variables dentro del proceso de 
comunicación, y también en esta área se ve un mayor interés por el grupo y un 
menor interés por el individuo. 

4.2.3. Las variables de salida (los resultados) 

Continuando con el mismo análisis, obtendríamos la siguiente tabla para las 
variables de resultados: 

Actividades Satisfacción Suma 

42.9% 42.9% 85.8% 

Tabla 4.8 Distribución de las variables de resultados mencionadas 

Esta información nos permite decir que de nueva cuenta no estamos cubriendo 
el aspecto completo de los resultados. Sin embargo, si podemos observar que 
para los facilitadores la relación entre las actividades realizadas por el grupo 
durante la TDG, es tan importante como la medición de la satisfacción del 
grupo. 

4.2.4.- Conclusiones generales 

Tanto para los facilitadores con gran experiencia, como para aquellos que 
tienen poco tiempo facilitando grupos. La TDG es un sistema sumamente 
complejo que no acaban de comprender en su totalidad. Sin embargo, sí 
opinan que existen variables relevantes a este proceso, y dentro de estas 
existe un subconjunto que conforma las variables más relevantes al proceso. El 
procesos de la TDG contiene una componente relevante de comunicación, esta 
componente ha sido identificada por los facilitadores como una de las áreas 
más delicadas y relevantes al proceso de TDG. 
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Conclusiones 



1. Introducción 

Las variables de la TDG que se encontraron reportadas en la bibliografía, denotan 
una gran cantidad de factores necesarios para describir totalmente una TDG igual 
sucede con las variables que mencionan los facilitadores; sin embargo, existe un 
subconjunto de estos factores que han merecido mayor atención por parte de los 
investigadores, y que también fueron mencionados como más relevantes por los 
facilitadores entrevistados, no podemos probar que este subconjunto sea el de 
variables más relevantes, mas sí podemos decir que es un subconjunto que merece 
una atención especial en la investigación de los procesos de TDG. 

2. Los factores de los investigadores 

En la bibliografía encontramos una serie de factores que al parecer llaman mas la 
atención de los investigadores que otros; utilizando el análisis que realizamos para 
los factores en los últimos capítulos, tendríamos una distribución dentro de las áreas 
para estos factores de la siguiente forma: 

Entrada 

Proceso 

Resultados 

Tabla 5.1 Distribución en áreas de 
las variables relevantes encontradas 
en la bibliografía 

Como se puede apreciar la distribución es mas equitativa en este caso, la 
clasificación de las variables contenidas en cada una de las áreas es la siguiente: 

para las variables de entrada: 

Grupo 

Intangibles Tangibles 

66.7% 33.3% 

Tabla 5.2 Distribución en áreas de 
las variables relevantes de entrada 
encontradas en la bibliografía 

para las variables de proceso: 

Grupo 

Tabla 5.3 Distribución en áreas de 
las variables relevantes de proceso 
encontradas en la bibliografía 
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Distribución 

37.5% 

25% 

37.5% 

Comunicación 

100% 



y las variables de resultados: 

Grupo 

Actividad Satisfacción 

33.3% 66.7% 

Tabla 5.4 Distribución en áreas de 
las variables relevantes que describen 
los resultados encontradas en la bibliografía 

Estos resultados, nos guían a tres conclusiones principales: 

* El grupo es la entidad dominante 
* El proceso de TDG está altamente relacionado con el proceso de 

comunicación 
* La satisfacción del grupo es uno de los objetivos de la TDG 

3. Los factores de los facilitadores 

Durante las entrevistas a los facilitadores encontramos que existían también una serie 
de factores que llamaban más la atención de los facilitadores, y en la que la mayoría 
coinciden, aplicando el mismo análisis que hemos venido haciendo obtendremos la 
siguiente información: 

Entrada 

Proceso 

Resultados 

Tabla 5.5 Distribución en áreas de 
las variables relevantes mencionadas 
por los facilitadores 
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Distribución 

7.7 % 

69.2% 

23% 



Como se puede apreciar la distribución es menos equitativa que en las 
investigaciones bibliográficas, en este caso la clasificación de las variables 
contenidas en cada una de las áreas, es la siguiente: 

para las variables de entrada: 

Grupo 

para las variables de proceso: 

Grupo 

Información 

Tabla 5.6 Distribución en áreas de 
las variables relevantes de entrada mencionadas 
por los facilitadores 

Tabla 5.7 Distribución en áreas de 
las variables relevantes de proceso 
mencionadas por los facilitadores 

y las variables de resultados: 

Grupo 

Actividad Satisfacción 

33.3% 66.7% 

Tabla 5.8 Distribución en áreas de 
las variables relevantes de resultados 
mencionadas por los facilitadores 

Estos resultados, nos guían a tres conclusiones principales: 

* El grupo es la entidad dominante 
* El proceso de TDG está altamente relacionado con el proceso de 

comunicación 
* La satisfacción del grupo es uno de los objetivos de la TDG 
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Comunicación 

66.7% 

33.3% 

Tangibles 

100% 



4. Conclusiones generales 

Si comparamos las conclusiones de los dos puntos anteriores veremos que son 
¡gules, es decir que existió una gran concordancia entre facilitadores mexicanos e 
investigadores en su mayoría extranjeros, enseguida presentamos el grupo de 
variables que hasta los límites de esta investigación son las relevantes en el estudio 
de la TDG: 

Tabla 5.9 Factores reportados como relevantes a la TDG 
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Variable 

Tamaño del grupo 
Comunión entre 
los miembros 
Homogeneidad del 
grupo 
Anonimato 
Disponibilidad de 
Información 
Canales de 
comunicación 
Formas de 
comunicación 
Información 
Presentación de 
la información 
Participación 
Aceptación del sistema 
Satisfacción del 
Grupo 
Compromiso 
Consenso 
Tiempo 



Como se ve este grupo de quince variables, reporta énfasis en las conclusiones de 
los puntos anteriores y nos permite tener un grupo más compacto de variables para 
estudiar. 

Si tomamos las tres conclusiones principales qué obtuvimos, tanto al analizar lo 
citado en la bibliografía como lo expuesto por los facilitadores entrevistados, podemos 
desglosar lo siguiente: 

A) El grupo es la entidad dominante 

La atención prestada al grupo como entidad independiente tanto por facilitadores, 
como por investigadores, resalta de por sí un interés por el promotor de la TDG en 
conocer a su "cliente", al cual él visualiza fuertemente como el grupo, por lo cual le da 
una mayor importancia a éste y busca cómo presentarle un proceso que sirva a las 
expectativas de éste, utilizando muchas veces los criterios que obtiene del grupo para 
determinar las "reglas del juego" durante la sesión. Esto levanta la siguiente 
interrogante: ¿ Aún y si en algún momento podemos investigar suficientemente al 
grupo, como para deducir sus patrones de pensamiento, será una buena decisión 
llevar a cabo una TDG basada en estos patrones, o al hacerlo, sólo estaremos 
reforzando unos patrones ya de por sí no óptimos, y llevando al grupo a una decisión 
a la que sin ninguna intervención hubiesen llegado ? 

B) El proceso de TDG está altamente relacionado con el proceso de comunicación 

Esta conclusión aparentemente no aporta nada nuevo, lo interesante, sin embargo, es 
lo siguiente: no sólo está altamente relacionado con el proceso de comunicación, 
además de esto, la base de la TDG es aparentemente un proceso de comunicación y 
dependiendo de qué tan bien o qué tan pobremente se dé este proceso de 
comunicación dependerá lo buena o mala que sea la decisión, gráficamente lo 
podemos representar como se muestra a continuación : 

Fig. 5.1 Las líneas que muestran los ciclos de comunicación posibles en una TDG, 
de qué tan bien sean utilizados, dependerá el resultado de la TDG. 
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C) La satisfacción del grupo es uno de los objetivos de la TDG 

Es muy probable que ningún investigador, o facilitador de TDG exprese esto 
explícitamente. Sin embargo, las medidas utilizadas para determinar si una TDG es o 
no exitosa no se basan ni en la adecuación de la decisión ni en los resultados una 
vez aplicada, ni siquiera en si fue posible aplicarla o por lo menos en si se intentó 
aplicarla. En lo que sí se basan muchas de las mediciones de éxito o fracaso qué 
encontramos para la TDG es en qué tan satisfecho quedó el grupo con la sesión (no 
con la decisión). Esto explica lo expuesto en (A), donde veíamos que el grupo era la 
entidad dominante, lo que tenemos en duda, es si es conveniente medir el éxito de 
una TDG por cómo se sintieron los participantes de la misma. 

5. Problemas y limitaciones 

Los problemas más fuertes que se tuvieron durante esta investigación fueron la falta 
de disponibilidad de fuentes de información, tanto directas (falta de más revistas, 
libros y artículos sobre el tema) en parte debido a que el problema que se investigó es 
relativamente nuevo y falta de disponibilidad de fuentes secundarias (al parecer el 
ciclo de gente que facilita TDG es bastante pequeño, lo cual causa que estas 
personas ya sea por que lo deseen o no, se convierten en personas difíciles de 
accesar) estos problemas fueron agravados por la escasez de recursos para realizar 
la tesis, tanto en tiempo como económicos. 

6. Estudios a futuro 

Los resultados aquí presentados son apenas una parte muy pequeña de lo que se 
puede obtener si se camina en la dirección de identificar verdaderos descriptores de 
la TDG, lo cual sería solo un primer paso, ya que una vez determinados estos factores 
se deben investigar las relaciones entre ellos, de tal forma que podamos tener una 
verdadera relación científica del proceso y los insumos de la TDG con los productos 
(resultados) de la misma. Es posible pensar en que un relativamente reducido grupo 
de factores puede afectar a la TDG, mas es necesario entonces investigar si los 
factores propuestos en esta investigación en realidad son los factores más relevantes 
de la TDG y si éstos son relevantes también para los participantes de la TDG, ya que 
al parecer ni investigadores ni facilitadores paracen estar muy preocupados por las 
características individuales de los asistentes a las TDG. 
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Tal vez el estudio más relevante que pueda desprenderse de esta investigación se 
asocia con la medición del éxito o fracaso de una TDG y su planeación. Estamos 
afirmando que uno de los objetivos de una TDG es la satisfacción del grupo, de ser 
así, se está trabajando y se trabajará en buscar lograr este objetivo, creemos que 
sería de gran utilidad el demostrar si este objetivo conduce a buenas decisiones, o 
solo a una gran euforia grupal. 

7. La lección de sistemas 

En todo proyecto es necesario tener un marco de referencia; el utilizar para esta 
investigación la Teoría de Sistemas nos permitió observar la TDG desde un punto de 
vista que contemplara entidades interactuando y buscando un objetivo, esto nos 
permitió tener una mayor comprensión de la situación y poder plantear más 
adecuadamente nuestras ideas. 

Algunas de las enseñanzas que nos deja esta investigación son: 

Un sistema puede ser altamente complejo, mas no por eso tiende al desorden, o debe 
ser considerado como caótico. Al analizar una TDG vemos que es un sistema 
altamente complejo, sin embargo, mientras mayor sea el tiempo que el grupo y el 
facilitador convivan en un ambiente sin cambios, mayor será la estabilidad alcanzada. 
Sin embargo, sigue siendo un sistema tan complejo que cualquier cambio en alguna 
de sus variables puede perturbar a todo el sistema. 

La toma de decisiones en grupo no es un proceso cerrado a una sesión de TDG, es 
un proceso abierto, el cual termina cuando la decisión es aplicada, y el problema es 
resuelto, esto nos permitió ver que las fuentes utilizadas para esta investigación se 
detenían en los primeros pasos de la TDG, y cerraban el ciclo antes de validar la 
decisión. 

Los procesos de comunicación son tan relevantes, que alterarlos en cualquier forma, 
repercute no solo en los resultados arrojados por el sistema de TDG, también en todo 
el sistema, incluyendo todos los procesos sociales y psicológicos que están 
contenidos en éste. 

8. Conclusión final 

El no poder probar si las decisiones obtenidas mediante un proceso de TDG son en 
su mayoría aplicadas con resultados satisfactorios es equivalente a no poder decir 
con certeza si la TDG es una buena herramienta. 
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En este apéndice, aparecen listadas las variables que se analizan en el capítulo 
número tres, están listadas en el mismo orden que aparecen en este capítulo, se 
incluyeron de nueva cuenta las definiciones para facilitar la búsqueda de información. 
Las fuentes que están listadas bajo cada variable, no son exhaustivamente las únicas 
encontradas que citan a esta variable en forma directa las razones para que una 
fuente en la que se hace referencia a alguna variable, no aparezca, pueden ser 
cualquiera de las siguientes: 

* Que existan fuentes citando a la variable en forma más directa. 
* Que la fuente no cite a la variable en forma explícita. 
* No se pueda obtener una definición lo suficientemente precisa de la variable 

por la descripción en la fuente. 

No se incluyen las referencias a las áreas del modelo, ya que éstas son citadas en el 
mismo capítulo. Las referencias presentadas aquí solo incluyen autor(es) y año, de 
ser de interés en la bibliografía se encuentran los datos completos de cada referencia, 
que por razones de presentación no fueron incluidos en este apéndice. 

Cuando en bajo alguna variable aparezca la indicación SRD, se refiere al hecho que 
no existieron referencias directas, mas si se encontraron suficientes referencias 
indirectas, para tomarlas en cuenta como variables sobre las que se han realizado 
investigaciones aún y cuando sea en forma indirecta, por alguna razón como las 
siguientes : 

* Se investigó con variables que se incluyen dentro de está. 
* Se investigó la relación de otras variables con está. 

Variables del grupo 

Cohesión: El sentimiento de lealtad y unidad que prevalece entre los miembros del 
grupo. SRD 

Comunión entre los miembros: Es el motivo por el cual los miembros se han juntado 
ellos y no otros, es la(s) característica(s) que comparten todos los miembros del 
grupo. 
Patton, 1978; Kowits & Knutson, 1980;Jelass¡ & Foroughi, 1989 

Homogeneidad del grupo: Es una característica del grupo que se refiere a la 
cantidad de características comunes que comparten todos sus miembros. Estas van 
desde género, formación, edad, experiencia, estatus, etc. y afectan tanto el desarollo 
del proceso, como la amplitud del espectro del problema que se cubre. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991; Patton, 1978;Delbecq, Van de Ven & 
Gustafson, 1975 



Inercia frente al cambio: Se refiere a la resistencia presentada en el grupo para 
evitar un cambio, es influenciada por factores variados como: experiencias 
anteriores, inseguridad, liderazgo, etc. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991 

Liderazgo: La existencia de una autoridad reconocida dentro del grupo, puede ser 
de varios tipos: de envestidura, de conocimiento, de convencimiento, etc. al igual, que 
puede ser ejercido por un individuo (participante o facilitador) o bien por un grupo que 
no necesariamente es mayoría, lo cual provocara que esta minoría utilice la influencia 
de que disponga para tratar de modificar la conducta del grupo. SRD 

Tamaño de grupo: El número de participantes en una sesión de TDG, sin contar al 
equipo de facilitadores. 
Dennis et al. 1991; Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975; DeSanctis & 
Gallupe, 1987 

Experiencia del grupo: Se refiere a la experiencia que posean los participantes en 
las sesiones de TDG como grupo. 
Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Individuales 

Actitud individual : La intención de los miembros del grupo de trabajar en forma 
colectiva con los demás miembros del grupo. 
Pinsonneault, & Kramer,1989 

Capacidad individual para procesar información: Esta es la capacidad que 
posee cada individuo en forma particular, para procesar la información recibida, y 
poder utilizarla. Es una función totalmente particular y cada individuo tiene su propia 
capacidad. Está muy ligada con el proceso enseñanza-aprendizaje al que el 
inidviduo haya estado sujeto. Los seres humanos no podemos manejar una gran 
cantidad de variables (de ahí la gran herramienta que representan las computadoras); 
por lo tanto, el número de asuntos diferentes que podemos manejar está limitado. Es 
difícil decir exactamente a cuánto, y varía como todas las demás componentes de esta 
área de individuo a individuo; sin embargo, existen referencias que el número de 
asuntos diferentes a los que podemos prestar atención, es de siete, más menos dos 
como el número de asuntos independientes que una persona puede manejar a un 
tiempo. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991; Jelassi & Foroughi, 1989; Broome & Chen, 
1992 



Factores Cognoscitivos : El conjunto de factores que determinan la forma en que 
el participante en forma individual asimila los conocimientos, entre estos 
encontraremos los siguientes: capacidad de concentración, memoria, capacidad de 
abstracción, etc. 
Dos Santos & Bariff, 1988 

Inercia frente al cambio: Se refiere a la resistencia presentada en el individuo 
para evitar un cambio, es influenciada por factores variados como: experiencias 
anteriores, inseguridad, liderazgo, etc.. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991 

Tolerancia individual al ruido : Es una de las características del participante, se 
refiere a su capacidad individual de permanecer concentrado en procesar la 
información y formar parte del proceso, a pesar del ruido que pueda estar presente. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991 

Experiencia de los participantes: Se refiere a la experiencia que posean los 
participantes en las sesiones de TDG en forma aislada e individual. 
Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Comunicación 

Canales de comunicación: Son las líneas de comunicación posibles entre los 
participantes de una TDG. 
Nunamaker et al., 1989 ; Pinonneault & Kraemer, 1989 

Disponibilidad de la Información: La cantidad de datos disponibles del total de 
datos necesarios para realizar una toma de decisiones. SRD 

Formas de comunicación: Son los canales sensuales mediante los cuales la 
información es transmitida al grupo, y entre el grupo. 
Jelassi & Foroughi, 1989 

Información: Todo dato relevante que es captado y procesado por el participante. 
SRD 

Presentación de la información: La forma en que la información es expuesta a 
los participantes, se pueden medir variables como color, tablas, gráficas, presentación 
electrónica, etc. 
Benbasat & Dexter, 1985; Gray & Olfman, 1989 



Situaciones de conflicto: Situaciones en las cuales existe una confrontación entre 
miembros o subgrupos del grupo durante la sesión y la forma en que se manifiestan. 
Dentro de esta variable, existe una componente que se refiere a la forma en que estos 
conflictos son exteriorizados durante el proceso. Este componente está ligado a la 
comunicación que se da en el grupo, a diferencia de las situaciones de conflicto 
como tales, que suelen ser sumamente complejas. 
Patton, 1978;Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975; DeSanctis, Poole, 
Holmes, 1991 

Contexto 

Acomodo de los participantes: La forma en que los participantes son colocados 
en una TDG que se realiza en el formato Junta Cara a Cara. 
Mantei, 1989 

Creatividad de la tarea: Se refiere a qué tan ¡novadora es la tarea encomendada 
al grupo, o si es algo sumamente rutinario. Se refiere a si se espera que el grupo 
aporte soluciones nuevas o sólo seleccione alguna opción entre las que se les 
presentan. 
Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Dificultad de la tarea: Es el grado de esfuerzo que se requerirá del grupo para 
comprender la tarea y poder formular una decisión admisible. 
Kwoits & Knutson, 1980; Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Distancia espacial: La distancia física entre cada participante; ésta se refiere a si 
los participantes están todos en un mismo lugar o distribuidos en diferentes sitios 
geográficos, de forma que no exista un contacto visual entre ellos. 
Jelassi & Foroughi, 1989; Denis et al, 1988; 

Distancia temporal: Se refiere a si todos los participantes realizaron sus 
colaboraciones en el mismo espacio de tiempo (en una misma reunión), o si hubo 
diferencias en el tiempo en que cada participante realizó su participación. 
Jelassi & Foroughi, 1989 

Naturaleza de la tarea: Los atributos del trabajo del grupo, hacia qué tipo de 
problema está orientado el trabajo a resolver, ej.: financiero, ambiental, 
organizacional, etc. 
Srinivasan & Sarvenpaa, 1991; Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Número de sedes: Es el número de lugares geográficos donde se localizan los 
participantes. 
Dennis et al. 1991; DeSanctis & Gallupe, 1987 



Ruido: Cualquier dato que es suministrado al participante en forma particular, o al 
grupo en forma general, y que no es necesario para la solución del problema. Esta 
información puede ser percibida por cualquier sentido, y puede ser: comodidad, 
temperatura , cantidad de información no pertinente, etc. 
Zirgus, 1989 

Involucramiento 

Aceptación del sistema: La aprobación que le dé tanto cada participante como el 
grupo en conjunto al sistema que se utilice para la toma de decisiones en grupo. 
Dos Santos & Barniff, 1988 

Motivación del grupo: El interés mostrado por el grupo, como entidad única, por 
solucionar la situación problemática. 
Patton, 1978; Dos Santos & Barniff 1988; Simón, 1976 

Participación: Las aportaciones realizadas por los miembros del grupo durante el 
proceso de TDG. 
Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Metodología 

Anonimato: Es la condición de no poseer los datos referente a quién emitió cual 
idea o propuesta. 
Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975; Patton, 1978; Hiltz, Turoff & 
Johnson, 1989; Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Mecanismo para la obtención de decisiones: Mecanismo mediante el cual se 
llega a las decisiones; puede variar desde una forma autocrática hasta un complejo 
mecanismo de votación. 
Jelassi & Foroughi, 1989 

Equidad en la participación: Es la participación que realiza cada miembro del 
grupo en la toma de decisiones con respecto a la realizada por los demás. 
Patton, 1978;Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975 

Fundamentos teóricos: La fundamentación teórica, que ofrece una metodología 
para sustentarse.SRD 

Grado de estructura: El nivel que posea la metodología en cuanto al orden a 
seguir (pasos a realizar).SRD 



Manejo de conflictos: Los pasos a seguir, para enfrentar el conflicto, una vez que 
éste se presente según la metodolgía utilizada. 
Poole, Holmes & DeSanctis, 1988 

Resultados 

Adecuación de la decisión: La percepción del grupo sobre lo apta que fue la 
decisión para resolver el problema. 
Patton, 1978; Pinnsoneault & Kraemer, 1989; Jain & Tanniru, 1989 

Calidad de la decisión: La factibilidad de que la decisión obtenida arroje 
resultados de calidad (que solucionen el problema, y satisfagan a los miembros del 
grupo). 
Kopwits & Knutson, 1980; Cárdenas, 1991; Broome & Chen, 1992; 
Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Compromiso del grupo: El involucramiento de cada participante en la TDG con la 
solución obtenida. 
Patton, 1978; Cárdenas, 1991; Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Eficiencia: Los resultados obtenidos en un dado período de tiempo que dura una 
TDG. 
Cárdenas, 1991; Nunamaker et al, 1989; Nunamaker et al, 1990 

Número de alternativas generadas: Es el número de alternativas generadas por 
el grupo durante una sesión de TDG. 
Cárdenas, 1991; Nunamaker et al, 1989; Nunamaker et al, 1990 

Satisfacción: La sensación expresada por los miembros del grupo de haber 
alcanzado una solución que resolverá el problema. 
Cárdenas, 1991; Nunamaker et al, 1989; Nunamaker et al, 1990; Pinnsoneault & 
Kraemer, 1989 

Sentimiento de consenso: La sensación del grupo de haber participado todos en 
la elaboración de la decisión y estar todos de acuerdo en esta. 
Nunamker et al. , 1989; Patton, 1978;Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 
1975; Fedrizzi, Kacprzyk & Zadrozny, 1988; Pinsoneault & Kraemer, 1989 

Tiempo de la decisión: El tiempo utilizado en las decisiones, puede ser limitado o 
ilimitado, continuo o discontinuo, según el tipo de problema. 
Jelassi & Foroghi, 1989; Patton, 1978;Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 
1975; Nunamker et al, 1989; Pinsoneault & Kraemer, 1989 



Tecnología 

Sistema de apoyo a TDG (GDSS): Un sistema de apoyo generalmente 
computacional que auxilia a los miembros del grupo en tareas como : votación, lluvia 
de ideas, presentación de información, etc.(GDSS = Group Decisión Support 
System). Esta variable puede tener los valores de uso o no uso de estos sistemas. 
Srinisvasan & Jarvenpaa, 1991; Broome & Chen 1992; Pool Holmes & 
DeSanctis, 1991; Gallup, DeSanctis & Dickerson , 1988;Hiltz, Turoff & 
Johnson, 1989; Nunamaker et al, 1989; McCartt & Rohrbaugh, 1989; 
Nunamaker, 1989; Zigurus, 1989;Nunamaker et al, 1990;Pinsoneault & 
Kraemer, 1989; Jain & Tanniru, 1989; Jelassi & Foroughi, 1989; Gray & Olfman, 
1989 

Sistemas de Juntas Electrónicas (EMS) : Sistemas que permiten la realización 
de sesiones de TDG, mediante medios electrónicos, al mismo tiempo y se distinguen 
de las juntas cara a cara, ya que los participantes no se encuentran en el mismo lugar 
específico, aún y cuando la distancia puede variar. Esto no necesariamente se refiere 
a sistemas descritos en el punto anterior, ya que para fines de esta investigación 
llamaremos EMS a sistemas de apoyo en las comunicaciones y que no prestan 
ninguna ayuda directa a la TDG. 
Dennis et al, 1991 

Nivel de apoyo tecnológico : La utilización de tecnología para apoyar procesos 
realizados durante la TDG, sin auxiliar en tareas propias de la TDG, diferenciándose 
así de un GDSS. SRD 



ftpfautiw 2 



Encuesta para faci l i tadores de toma de dec is iones en grupo 

+ Nivel de escolaridad 
• Doctrorado 
• Maestría 
• Licenciatura 
• Otro 

+ Experiencia como facilitador 
- Años Meses 
- Número de grupos facilitados 

+ Tipos de tarea facilitada 
• Elección de alternativas 
• Búsqueda de solución nueva 
• Junta organizasional 
• Planeación 
• Otras, especifique 

+ Metodologías con las que ha facilitado 
• Group sistems Número de grupos 
• Administración Interactiva Número de grupos 
• Diseño Organizacional Número de grupos 
• Otros: especifique 
- Número de grupos 
- Número de grupos 

+ Ambientes en los que ha facilitado 
- GDSS ( computacionales ) Número de grupos 
- EMS Número de grupos 
- Sesiones cara a cara Número de grupos 
- Sesiones a distancia Número de grupos 
- Otros: especifique 
- Número de grupos 
- Número de grupos 



2. ¿ Qué factores son relevantes a la TDG ? 
3. ¿ Cuáles son los indicadores de la calidad en una TDG? 
4. ¿ Tiene alguna relevancia la presentación de la información ? 



Lista de factores a cuestionar sobre su relevancia 

Características del grupo 
Cohesión 
Comunión 
Homogeneidad 
Inercia frente al cambio 
Influencia de la minoría 
Liderazgo 
Tamaño del grupo 
Experiencia del grupo 

Características del participante 
Actitud Individual 
Capacidad de 

Procesamiento ind. 
Factores Cognositivos 
Inercia frente al cambio 
Tolerancia individual al 
ruido 
Experiencia de los 
participantes 

Comunicación 
Canales de comunicación 
Disponibilidad de la 

Información 
Formas de comunicación 
Información 
Presentación de la 

Información 
Situaciones de conflicto 

Contexto 
Acomodo de los 
participantes 
Creatividad de la tarea 
Dificultad de la tarea 
Naturaleza de la tarea 
Ruido 
Aceptación del sistema 
Motivación del grupo 

Involu

Metod

Resul

Tecno
cramiento del participante 
Participación 
Anonimato 
Mecanismo para la toma de 
decisiones 
ología 
Equidad en la participación 
Fundamentos teóricos 
Grado de estructura 
Manejo de conflictos 
Adecuación de la decisión 
Compromiso del grupo 

tados 
Eficiencia 
Número de alternativas generadas 
Satisfacción del grupo 
Sentimiento de consenso 
Tiempo de la decisión 
logía 
GDSS 
EMS 
Apoyo computacional 
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Lista de facilitadores entrevistados para esta investigación 

1. Ing. Oscar Lozano 
- Sintec consultores 

2. Lic. Beatriz Morales 
- Centro de Estudios Estratégicos (ITESM) 

3. Dr. Germán Otalora 
- Centro de Planeación (ITESM) 

4. Ing. Michaell Ventura 
- Programa Quintec (ITESM) 

5. Img. Marcelo Guerra 
- Nylon de México 

6. Ing. Carmen Moreno 
- Depto. de Ingeniería de Sistemas (ITESM) 

7. Ing. Ramón de la Peña 
- Rectoría (ITESM) 

8. Ing. Andrés Sotomayor 
- Centro de Competitvidad Internacional (ITESM, Campus Laguna) 
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Los siguientes datos corresponden a las respuestas que dieron los entrevistados 
sobre sus datos ( un "1" en la columna correspondiente significa respuesta que esa es 
la característica que aplica). 

Encuesta número 1 2 3 4 5 6 7 8 
Promedio 

Escolaridad 
Doctorado 1 12 ,50% 
Maestría 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Licenciatura 1 12 ,50% 
Otro 

Experiencia 
Años facilitando 3 .33 3,5 1 0 1 0 5 5 1 0 5,8125 
Gpos. Facilitados 6 8 25 25 25 25 25 25 20,5 

Tareas facilitadas 
Elección de alt. 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Búsqueda de Sol. Nueva 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Juntas Organizacionales 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Sesiones de planeación 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Otras 1 1 1 3 7 , 5 0 % 

Vletodologías utilizadas 
Group Systems 1 1 1 1 5 0 , 0 0 % 
Adminitración Interactiva 1 1 2 5 , 0 0 % 
Diagnóstico Organizacional 1 1 2 5 , 0 0 % 
Otros 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 

ambientes 
GDSS 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
EMS 1 1 1 1 5 0 , 0 0 % 
A distancia 
CAC 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Otros 

Trabajo 
ITESM 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Otros 1 1 2 5 , 0 0 % 



Resultados de la opinión sobre los factores relevantes encontrados en la bibliografía 
un "1" representa que el facilitador opinó que el factor era muy relevante. 

Encuesta número 1 2 3 4 5 6 7 8 
aracterísticas del grupo 

Cohesión 1 1 2 5 , 0 0 % 
Comunión 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Homogeneidad 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Inercia frente al cambio 1 1 1 3 7 , 5 0 % 
Influencia de la minoría 1 1 1 1 5 0 , 0 0 % 
Liderazgo 1 1 1 3 7 , 5 0 % 
Tamaño del grupo 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Experiencia del grupo 1 1 2 5 , 0 0 % 

aracterísticas del participante 
Actitud Individual 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Capacidad de procesamiento ind. 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
Factores Cognositivos 1 12 ,50% 
Inercia frente al cambio 1 1 2 5 , 0 0 % 
Tolerancia individual al ruido 1 1 1 3 7 , 5 0 % 
Experiencia de los participantes 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 

omunicación 
Canales de comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Disponibilidad de la información 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Formas de comunicación 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Información 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Presentación de la información 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Situaciones de conflicto 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 

Dntexto 
Acomodo de los participantes 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Creatividad de la tarea 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
Dificultad de la tarea 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Naturaleza de la tarea 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
Ruido 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 

volucramiento del participante 
Aceptación del sistema 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Motivación del grupo 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
Participación 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 

etodología 
Anonimato 1 1 1 1 5 0 , 0 0 % 
Mecanismo para la toma de dec. 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Equidad en la participación 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Fundamentos teóricos 1 1 2 5 , 0 0 % 
Grado de estructura 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Manejo de conflictos 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 

asultados 
Adecuación de la decisión 1 1 1 1 5 0 , 0 0 % 
Compromiso del grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,00% 
Eficiencia 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Número de alternativas generadas 1 1 25,00% 
Satisfacción del grupo 1 1 1 1 1 1 1 8 7 , 5 0 % 
Sentimiento de consenso 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 
Tiempo de la decisión 1 1 1 1 1 1 7 5 , 0 0 % 



Encuesta número 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tecnología 

GDSS 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
EMS 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 
Apoyo computacional 1 1 1 1 1 6 2 , 5 0 % 



Encuesta # 1 

Factores mencionados como relevantes: 
Comunión entre los miembros: que todos quieran resolver el problema. 
Homogeneidad: Evitar grandes diferencias sobre todo en estatus y educación 
Conflictos y manejo de los mismos:Que se manejen para evitar las discuciones 

personales. 
Participación: debe ser equitativa y continua. 
Estructura de la metodología: Que exista un orden y una guía para el facilitador. 
Tecnología: Uso de medios electrónicos para la comunicación. 
Liderazgo: Que esté presente alguien capaz de llevar a cabo las decisiones tomadas. 
Tiempo: que la duración sea la necesaria para no apresurar el proceso, que se 

cuente con flexibilidad. 
Disponibilidad de información: Que todos los participantes tengan conocimiento del 
proceso. 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Eficiencia 
Satisfacción del grupo 
Satisfacción del facilitador 
Confiabilidad del grupo en la decisión 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Los diagramas propician un mejor entendimiento 



Encuesta # 2 

Factores mencionados como relevantes: 

Dimencionalización : Tener un modelo definido con anterioridad del problema a tratar. 
Tiempo: El tiempo que dura la sesión. 
Factores físicos: Adecuación del local, temperatura, luz, etc. 
Formalidad: Orden, agenda, pasos a seguir, objetivo definido, estructura general. 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Aceptación de la solución por el grupo. 
Satisfacción del grupo. 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Gráficas son sumamente útiles 



Encuesta # 3 

Factores mencionados como relevantes: 

Estructura de la metodología: Orden, Objetivos, agenda, etc. 
Información: Conocimiento del proceso de la TDG. 
Tamaño del grupo: > 4 y < 20 
Liderazgo: Que exista alguien capaz de realizar las soluciones generadas. 
Comunicación : los patrones de comunicación deben estar normados y controlados. 
Homogeneidad: Que sea lo suficientemente heterogéneo, para cubrir todos los 
aspectos del problema. 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Adecuación de la solución 
Satisfacción del grupo 

Presentación de la información: 

Si influye. 



Encuesta # 4 

Factores mencionados como relevantes: 

Dimencionalización : Tener un modelo definido con anterioridad del problema a tratar. 
Tiempo: El tiempo que dura la sesión. 
Factores físicos: Adecuación del local, temperatura, luz, etc. 
Estructura metodológica: Orden, agenda, pasos a seguir, objetivo definido, estructura 

general. 
Información: Tanto la calidad como la cantidad deben ser adecuadas. 
Factores Cognositivos: Lograr equidad para conseguir pensamiento grupal. 
Liderazgo: El grupo debe tener la autonomía para realizar sus decisiones. 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Aceptación de la solución por el grupo. 
Satisfacción del grupo. 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Gráficas son sumamente útiles 



Encuesta # 5 

Factores mencionados como relevantes: 

Disponibilidad de información: uso de datos verídicos, marco de referencia, definición 
del problema. 

Comunicación transparente: comunicación directa y clara entre participantes y con el 
facilitador. 

Balance de poder: Que no exista la influencia de una minoría. 
La existencia de una metodología estructurada: Orden, metas , manejo de conflictos. 
Ruido: Se debe controlar lo más posible el nivel de interferencia. 
Heterogeneidad: Suficiente para cubrir el panorama que abarca el problema 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Cumplimiento del objetivo 

Que el flujo de la sesión sea satisfactorio 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Diagramas: son más comprensivos que el texto. 



Encuesta # 6 

Factores mencionados como relevantes: 

Autonomía: Que se tengan presentes a todos los dueños del diseño 
Comunicación adecuada: El facilitador "facilita" y los participantes "participan" 
Tamaño del grupo: <= 20 
Tiempo: El necesario para la sesión. 
Estructura de la metodología: Que sea flexible para adaptarse al grupo, y no al revés. 
Información del problema: Definición inicial 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Cumplimiento del objetivo 
Consenso entre los participantes 
El flujo de la sesión haya sido satisfactorio para el grupo 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Variedad 
Estructura 



Encuesta # 7 

Factores mencionados como relevantes: 

Comunión entre los miembros: que todos quieran resolver el problema 
Tecnología: Uso de medios electrónicos ( computadoras) para proceso y manejo de 

información. 
Información: Conocimiento del proceso de la TDG. 
Influencia de la minoría: Contolar el poder de las minorías. 
Comunicación: Que la comunicación sea totalmente abierta y transparente (muy 
clara) 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Adecuación de la solución 
Logro del objetivo 
Satisfacción del grupo 
Flujo de la sesión 

Presentación de la información: 

Si influye: 
Estructura es lo más importante 



Factores mencionados por los facilitadores entrevistados 

Encuesta # 8 

Factores mencionados como relevantes: 

Estructura de la metodología: Orden, Objetivos, agenda, etc. 
Información: Conocimiento del proceso de la TDG. 
Tamaño del grupo: > 4 y < 20 
Liderazgo: Que exista alguien capaz de realizar las soluciones generadas. 

Indicadores de la calidad de la TDG: 

Consenso del grupo 
Satisfacción del grupo 

Presentación de la información: 

No es sumamente relevante. 
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