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RESUMEN 

El Groupthink es un fenómeno que se presenta cuando, en una dinámica grupal, la búsqueda de 

consenso conduce a vicios en el proceso de toma de decisiones. La relevancia del estudio de 

este fenómeno proviene de que algunas características de la burocracia mexicana, como el 

patrimonialismo, el formalismo y el autoritarismo, podrían fomentar su aparición. Este 

documento identifica el Groupthink en el contexto mexicano a través de un estudio de caso de 

toma de decisiones en el sector salud. Se analiza la información obtenida de entrevistas y en 

grupo de enfoque para detectar la presencia o ausencia de las variables del modelo original del 

Groupthink propuesto por Janis (1987). Los resultados concuerdan con Henningsen et.al. 

(2006), quienes identifican al Groupthink como dos procesos diferentes: uno de reforzamiento 

y otro de conformidad. El caso evidencia la importancia de la participación de actores externos 

al grupo (por ejemplo, Organizaciones de la Sociedad Civil, emprendedores de políticas, entre 

otros) para romper con el Groupthink durante las reuniones de toma de decisiones. Los 

resultados pueden ser modelados incluso como un juego estratégico donde es contrastada la 

probabilidad de recurrir a la autocensura de ideas frente al consenso del grupo. La presente 

investigación propone que es la armonía grupal y no la cohesión per se la que influye en la 

aparición de Groupthink. La tesina destaca la brecha entre los tomadores de decisiones y los 

burócratas de nivel de calle, la cual impacta en los resultados de la política pública. 

  



ABSTRACT 

The Groupthink phenomenon occurs when in a group dynamic the search for unanimity leads 

to vices in the decision-making process.  The relevance of the study of this phenomenon comes 

from the fact that some characteristic of the Mexican bureaucracy, such as the patrimonialism, 

the formalism and, the authoritarianism, could foster its appearance. This document identifies 

the Groupthink in the Mexican context trough a case study of the decision-making process 

related to the health policies. The researcher analyzed the information obtained from interviews 

and a focus group to detect the presence or absence of the original Groupthink proposed by Janis 

in 1987. The results support the thesis of Henningsen et.al. (2006) who identify Groupthink as 

two different processes: one where a member of the group reinforces his/hers preconceived ideas 

and one where a member of the groups conforms to the group consensus. The case highlights 

the importance of the presence of outsiders to the group (for example, Civil Society 

Organizations, policy entrepreneurs, and others) to break the Groupthink during the meetings of 

the decision-makers. The results can be modelled as an strategic game. The game analyzes the 

probability of self-censorship from a member of the group when the group has (or not) 

unanimity within. The research proposes that is group harmony, and not cohesion, what 

influences the emergence of Groupthink. This thesis highlights the organizational gap between 

decision makers and street-level bureaucrats and its impact on the public policy 
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I. INTRODUCCIÓN 

La toma de decisiones es un proceso ubicuo en la administración pública desde cómo se decide 

que problemas entrarán a la agenda pública hasta el momento en que se concluye la evaluación 

de la política pública. Dice el refrán que: "dos cabezas piensan mejor que una", y se asume que 

tres pensarán mejor que dos; de igual forma numerosos estudios han demostrado que tomar 

decisiones en grupo resulta en mejores decisiones, por ello, es común que se elija una estrategia 

grupal para tomar decisiones en asuntos de política pública (Lynn 1980). Sin embargo, existen 

fenómenos de la dinámica grupal que pueden afectar a los integrantes del grupo, de tal suerte, 

que no se llegue a la mejor decisión posible. El grupo ejerce cierta influencia sobre sus 

integrantes con el fin de que acepte sus reglas y estándares; esta influencia puede modificar las 

acciones del individuo para que se conforme por lo estipulado por el grupo (Verba 1972). 

Entre los modelos que estudian como un grupo puede influenciar a sus miembros para 

conformarse se encuentra el Groupthink propuesto por Irving Janis en 1972. El Groupthink se 

define como un fenómeno de la dinámica grupal en donde los miembros de un grupo adoptan 

“un modo de pensar […] donde los esfuerzos de los miembros para encontrar unanimidad anulan 

su motivación para evaluar, de forma realista, cursos de acción alternativos” (Janis 1972, 9). Lo 

anterior puede tener implicaciones negativas cuando solo se evalúan pocos datos que no son los 

esenciales para la decisión que se pretende tomar; y puede llevar a verdaderos fracasos de 

políticas públicas. 

La presente tesina investiga si el fenómeno de Groupthink se presenta, y en qué medida, en 

el contexto de la administración pública mexicana. Para poder explorar este fenómeno, la tesina 

utiliza un método de estudio de caso y, como técnicas de recolección, se empleó revisión 

documental, entrevistas semiestructuradas y una entrevista de grupo de enfoque. 

El caso estudiado por la tesina trata sobre la toma de decisiones en un problema de salud 

pública. Este caso fue elegido debido a la estructura del grupo, el cual está integrado por 

tomadores de decisiones de diversas dependencias relacionadas con la salud pública. 
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La tesina está dividida en seis secciones: la primera sección es la presente introducción; la 

segunda sección desarrolla el problema y justifica su importancia para el estudio de la 

administración pública; la tercera sección elabora, a partir de la revisión de literatura, el marco 

teórico y conceptual con el que se fundamenta la investigación; en la cuarta sección se explica 

la metodología que utiliza; en la quinta sección se exponen los resultados y se discuten con la 

literatura; en la sexta sección, como resultado del estudio, se modela un juego estratégico para 

ejemplificar por qué se podría dar el fenómeno; en la séptima sección se comentan algunas 

limitaciones que tuvo la investigación y en la última sección, como conclusiones, se elaboran 

algunas hipótesis para futuras investigaciones. 

 

  



3 

II. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales objetivos de la Administración Pública es obtener resultados eficientes y 

eficaces de las políticas gubernamentales. Para ello, los actores gubernamentales escogen, de 

los múltiples problemas que acosan a la sociedad, aquellos problemas que — por motivos de 

atención que reciben por parte de la sociedad, por presiones de grupos de interés o por intereses 

particulares (internos o externos de la Administración Pública) —, les resultan más relevantes. 

Posteriormente, una vez escogido el problema, los actores gubernamentales proceden a definirlo 

y buscar posibles soluciones a ese problema (algunas otras veces se tienen soluciones y se 

buscan problemas que puedan acomodarse a ellas) (Aguilar 2010). Lo anterior con el objetivo 

de poder generar programas y políticas que serán implementados y evaluados y, si no resultan 

en un fracaso, mejorados. Estos actores gubernamentales son conocidos como “tomadores de 

decisiones”.  

Sin embargo, existen diversos procesos para que los tomadores de decisiones puedan, de 

hecho, tomar una decisión: decisiones verticales tomadas por el líder de una organización, 

consultas populares, cadena de procesos o toma de decisiones por grupos diseñados para 

hacerlos (‘T Hart 1994). La presente tesina se enfoca en los grupos “pequeños” y en su dinámica 

para tomar decisiones relevantes para la política pública en México, particularmente estudia el 

fenómeno conocido como Pensamiento de Grupo (Groupthink). 

 El presente trabajo de investigación aborda el Groupthink con el fin de entender su efecto 

en las dinámicas organizacionales de la Administración Pública. Podemos estudiar las 

organizaciones públicas desde una perspectiva macro (de la organización hacia afuera de ella), 

micro (dentro de la organización entre distintas coaliciones) y nano (entre grupos e individuos) 

(Arellano 2010). Entonces, el estudio del Groupthink se refiere un estudio a nivel nano de la 

Administración Pública pues implica comprender procesos locales y sumamente específicos.  

 El Groupthink, como variable analizada a nivel nano, se ve afectada por elementos micro 

y macro: las reglas normativas en vigor, el diseño organizacional de jerarquías y 

responsabilidades, las reglas institucionales y por las formas particulares en que se organizan 

los diversos actores para tomar decisiones. 
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Los grupos se conforman con el fin de producir un mejor análisis que el que pudiera 

producir una sola persona en el mismo periodo de tiempo. Por ello, es posible encontrar a grupos 

de toma de decisión en todos los procesos de la hechura de políticas (Lynn 1980). De las 

principales preocupaciones con la toma de decisiones en la administración pública es la calidad 

de dichas decisiones (´T Hart, 1994). Es decir, que la decisión sea lo más cercano a lo óptimo, 

minimizando costos y maximizando beneficios, tanto económicos como políticos.  

Cuando las decisiones son tomadas en grupo, la conducta de los participantes del grupo 

puede afectar la calidad del proceso de toma de decisiones o de sus resultados (Riccobono, 

Bruccoleri y Größler 2016). El Groupthink puede afectar los procesos que afectan el desempeño 

de los grupos de toma de decisiones pues supone “un deterioro de la eficacia mental, de la 

capacidad de contrastación de la realidad y del juicio moral que se producen como resultado de 

las presiones endogrupales” (Janis 1987, 135). 

El estudio del Groupthink permite introducir una variable nano a los análisis de toma de 

decisiones, este tipo de variables impactan, también, a los procesos micro y macro. Sin embargo, 

el problema con el estudio de variables nano es la dificultad que presentan para ser estudiados: 

el contexto al exterior del grupo, la estructura del mismo grupo y de sus integrantes (liderazgo, 

personalidad de los integrantes) y el problema a resolver impactan de manera significativa a los 

antecedentes y resultados implicados en el Groupthink. Por ello, este proceso debe ser estudiado 

en tiempo real o confiando plenamente en la memoria de los involucrados, con el riesgo de ser 

víctimas de los sesgos y errores cognitivos de los informantes. 

Esta tesina busca ser el primer estudio empírico que identifique la lógica y forma del 

Groupthink en el contexto de la Administración Pública mexicana. Pretende documentar, en un 

contexto particular, la aparición de los elementos del pensamiento de grupo y sus efectos en la 

toma de decisiones del caso de estudio. 

La tesina asume que los elementos del Groupthink, como variables nano, afectan los 

resultados de las políticas públicas, especialmente cuando la decisión resulta particularmente 

relevante: por tratarse de problemas de alta importancia desde la perspectiva de los actores 

participantes o de la organización o por tratarse se situaciones de crisis. 
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Los factores culturales e históricos afectan la percepción del poder y el control de las 

organizaciones y dentro de las organizaciones. El sector público mexicano presenta 

características de patrimonialismo y de un sistema de botín (Arellano 2013), al mismo tiempo 

que pretende la racionalidad en la toma de decisiones y la meritocracia. La mentalidad 

patrimonialista, procedente de los antecedentes coloniales de la burocracia mexicana, ha 

permitido que los actores de la administración pública mexicana busquen más una simulación 

de las conductas esperadas por la organización y la sociedad, que el realizar de manera honesta 

estas conductas (Arellano, 1999). Esta simulación podría predisponer al Groupthink pues no 

existen incentivos para que los miembros de un grupo de toma de decisiones, cuyo pensamiento 

difiera de lo elegido por la mayoría, puedan expresarlo pues no es su intención colaborar, de 

hecho, con los objetivos de la organización. 

En los países latinoamericanos, existe la tendencia a evitar contradecir a la autoridad con 

el afán de evitar el conflicto, así como la tendencia a generar vínculos cercanos con las personas 

con las que conviven (Arredondo 2015). Estas tendencias facilitarían el Groupthink al evitar la 

discusión y buscar la cohesión.  

La tesina es un reporte de investigación en el que, para poder evaluar el Groupthink en 

la burocracia mexicana, escoge como estudio de caso una situación de alta complejidad y 

tensión. Tiene un diseño de investigación exploratorio y es relevante para los estudios sobre 

política pública porque este fenómeno no ha sido estudiado durante la toma de decisiones de 

programas públicos en México. En la literatura internacional los estudios se han centrado en 

casos de estudio posteriores a la toma de decisiones o en ambientes controlados de laboratorio 

(Aldag and Riggs Fuller 1993, Park 2000, Turner and Pratkanis 1998, Riccobono, Bruccoleri 

and Großler 2016). Los estudios experimentales no han podido generar las condiciones 

propuestas por la teoría. Por ello, la tesina identifica si el Groupthink se desarrolla durante la 

toma de decisiones del caso de estudio; reconoce si lleva a una toma de decisiones deficiente, 

así como factores que lo desencadenan y propone, de acuerdo con lo observado, medidas para 

corregirlo.  
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III. MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL 

Groupthink 

En 1972, Janis utilizó el término Groupthink para referirse a un proceso de dinámica grupal en 

el que las personas adoptan “un modo de pensar cuando están sumamente involucradas en un 

grupo con alta cohesión, donde los esfuerzos de los miembros para encontrar unanimidad anulan 

su motivación para evaluar, de forma realista, cursos de acción alternativos” (Janis 1972, 9).  De 

acuerdo con su investigación, este fenómeno pudo haber sido un factor decisivo para que se 

tomaran malas decisiones dentro de grupos responsables de la política exterior en Estados 

Unidos. De acuerdo con lo expuesto por este autor, estas decisiones deficientes permitieron que 

las políticas implementadas resultaran una catástrofe, un fiasco de política. 

 Janis derivó el término Groupthink de un artículo de 1952 de la revista Fortune escrito 

por William Whyte. En este artículo Whyte describe al Groupthink como “una conformidad 

racionalizada, una filosofía abierta y articulada que sostiene que los valores grupales no solo 

son convenientes sino también correctos y buenos” (Whyte 1952). El término tiene, a propósito, 

una connotación negativa, pues utiliza como base el término doblepensar (Doublethink)1, 

inventado por George Orwell en la novela 1984. El modelo de Groupthink de Janis muestra 

cinco momentos del fenómeno: 

1) Condiciones antecedentes:  

a. Cohesión Grupal:  Muchos autores, incluyendo a Janis, asumieron que esta 

característica es el principal antecedente para que se desarrolle la búsqueda de concurrencia 

(Aldag y Fuller 1993; Miranda y Saunders 1995; Mullen, Anthony, Salas y Driskell 1994). 

Múltiples autores han demostrado que la cohesión no es un elemento suficiente para la aparición 

de Groupthink (Allen 2001; Flowers 1977; Leana 1985; Miranda 1994; Park 2000; Kyle 1980). 

La cohesión del grupo incluso ha demostrado ser una variable que puede afectar positivamente 

los resultados de la toma de decisiones en grupo (Shaw 1981 en Aldag y Fuller 1993; Moorhead 

y Montanari 1986 A), otros estudios encontraron que la cohesión grupal no genera efectos en la 

                                                             
1 El doblepensar se refiere al proceso mental en el que se aceptan, al mismo tiempo, dos ideas contradictorias 
debido a un proceso de adoctrinamiento (Oxford English Dictionary 2017) 
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calidad de la toma de decisiones (Schafer y Chirchlow 1996). Algo que llama la atención con 

respecto a esta variable es el hecho que Janis nunca la definió claramente, simplemente se refirió 

a la cohesión como la capacidad de un grupo para “mantenerse juntos” (sticking togetherness).  

La presente tesina utilizará la definición de Festinger (1950 en ‘T Hart 1994): “la cohesión es el 

resultante de todas las fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo, para mantenerse en 

él”.   

b. Factores estructurales de la organización: De acuerdo con Janis (1987), los 

factores estructurales que facilitarían la aparición de Groupthink son: el aislamiento del grupo, 

la falta de liderazgo imparcial, la falta de normas que requieran procesos metódicos de toma de 

decisiones y la homogeneidad de los antecedentes sociales e ideológicos de los miembros. De 

estos, la falta de liderazgo imparcial es la que ha demostrado tener mayor impacto para la 

presencia de síntomas de Groupthink, así como para la presencia de resultados no satisfactorios 

(Miranda 1994; Leanna 1985; Flowers 1977; Aldag y Fuller 1993; Kyle 1980). También se ha 

reportado la correlación (aunque débil) entre el aislamiento del grupo (Moorhead y Montanari 

1986; Aldag y Fuller 1993), la falta de procesos metódicos (Callaway y Esser 1984) y la 

homogeneidad entre los miembros del grupo (Tetlock 1979) con los síntomas de Groupthink y 

con los resultados insatisfactorios de la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                             

c. Contexto situacional: Janis (1982) identificó a un alto grado de estrés de la 

situación como un factor que podría motivar la búsqueda de concurrencia, la aparición de 

síntomas de Groupthink y de resultados defectuosos. Se ha demostrado la relación entre un 

contexto de crisis y toma de decisiones apresuradas y fuera de normas metódicas, que 

usualmente se utilizarían en una organización (Rosenthal, Charles y ‘T Hart, 1989). De acuerdo 

con Chapman (2006 Anxiety and deffective decisión making 1395) en los estudios de Groupthink 

“el estrés y la ansiedad han sido pasados por alto”, este fenómeno se ha asumido como dado en 

la investigación, y pocas veces se ha corroborado el grado de estrés que los sujetos de 

investigación poseen frente a la decisión que se estudia. Cuando existe un alto grado de 

incertidumbre, una situación puede percibirse como estresante, los involucrados en tomar una 

decisión tienden a buscar mecanismos para reducir el estrés (Chapman 2006, Carlson y Hatfield 

1992; Evans y Cohen 1987), entre estos mecanismos está la búsqueda de concurrencia y los 

síntomas de Groupthink (Baptist 2015). Sin embargo, una situación estresante no siempre 

conducirá a defectos en el proceso toma de decisiones o a decisiones defectuosas, pues, con el 
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afán de salir de la situación estresante se pueden realizar procesos metódicos de toma de 

decisiones que llevarán a buenos resultados (Schafer y Chirchlow 1996).  

2) Tendencia a buscar concurrencia (Concurrence-seeking): Cuando un grupo y la 

situación que deben resolver presentan las condiciones antecedentes, los miembros del grupo 

buscarán concurrir en un resultado común y unánime (Janis y Mann 1977). Buscar una decisión 

común es algo natural y deseable de la toma de decisiones grupal, si se amplía demasiado la 

discusión o se buscan y evalúan todas las decisiones posibles puede que nunca se tome una 

decisión (‘T Hart 1991). El problema con la búsqueda de concurrencia es cuando esta tendencia 

sucede muy temprano en la toma de decisiones o por situaciones muy restrictivas (‘T Hart 1994). 

Por ello, la presente tesina entiende a este fenómeno como: “un deseo exagerado por ser 

percibido como de acuerdo con la posición del grupo” (Henningsen, Mille-Henningsen, Cruz 

2006).  

3) Síndrome de Groupthink: El deseo de buscar concurrencia, dadas las condiciones 

antecedentes, generará en los miembros de un grupo racionalizaciones que apoyen una decisión 

unánime (Janis y Mann 1977). Estas racionalizaciones se agrupan una serie de síntomas que 

llevarán a toma de decisiones defectuosas. El síndrome de Groupthink desarrolla tres tipos de 

síntomas (Janis 1982): 

d. Tipo 1: Sobreestimaciones sobre el grupo  

i. Ilusiones de invulnerabilidad que crean optimismo excesivo sobre las 

decisiones grupales y disminuyen la aversión al riesgo del mismo.  

ii. Creencia incuestionable de la superioridad moral del grupo la cual permite que 

el grupo ignore las posibles consecuencias de sus acciones.  

e. Tipo 2: Mente cerrada  

i. Racionalización de las advertencias que reten las suposiciones del grupo.  

ii. Estereotipar a aquellos que se oponen al grupo como: débiles, malvados, 

sesgados, impotentes o estúpidos. En esta investigación se utilizará el término 

propuesto por Henningsen et.al. (2006) el cual denomina a esta variable como 

“Percepciones sesgadas de los que no pertenecen al grupo”.   
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f. Tipo 3: Presiones de uniformidad  

i. Autocensura de las ideas que se desvían del consenso del grupo  

ii. Ilusión de unanimidad entre los miembros del grupo, el silencio se interpreta 

como acuerdo.  

iii. Presión directa hacia los miembros que cuestionan las decisiones grupales.  

iv. Mindguards, miembros que protegen al grupo de información disidente. 

Es interesante notar que Janis (1972) utiliza términos con connotaciones negativas: 

“síndrome” y “síntomas”; su intención era mostrar el fenómeno con un aura negativa, para hacer 

notar que llevaría a resultados desastroso. El mismo Janis (1982) identificó momentos dónde se 

generó Groupthink y que, gracias a esto, se generaron resultados positivos de la toma de 

decisiones. La evidencia de investigación muestra resultados ambiguos al respecto (Choi y Kim 

1999). Los síntomas de Groupthink no muestran una correlación entre ellos (Park 2000) e 

incluso pueden correlacionarse negativamente (Choi y Kim 1999). Debido a esta situación no 

se podría hablar de un síndrome de Groupthink, sino de un conjunto de situaciones de la 

dinámica grupal que pueden provocar (o no) toma de decisiones defectuosas.  Para Henningsen 

et al. (2006), los síntomas de Groupthink representan dos procesos grupales diferentes: 1) un 

proceso de conformidad (en el que un miembro del grupo aprueba las decisiones del grupo a 

pesar de estar en desacuerdo con ellas) y 2) un proceso de reforzamiento (un miembro del grupo 

está de acuerdo con las decisiones grupales y refuerza su aprobación al ver que los otros no 

desaprueban).  

4) Síntomas de toma de decisiones defectiva 

g. Revisión incompleta de alternativas 

h. Revisión incompleta de los objetivos deseables de la toma de decisión 

i. Falla para reexaminar la elección preferida 

j. Falla para reexaminar las alternativas rechazadas 

k. Sesgos de selección en el procesamiento de la información 

l. Búsqueda mediocre de información. 

m. Falla para desarrollar planes de contingencia 
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 5) Poca probabilidad de resultados exitosos. Los procesos de toma de decisiones 

defectiva pueden llevar a decisiones de baja calidad y a resultados defectuosos (Herek, Janis y 

Huth 1987). Se debe reconocer que los resultados defectuosos no siempre obedecerán a una 

lógica del proceso de toma de decisiones a pesar de contar con un marco metódico y racional 

para ello. Los actores pueden tomar e impulsar decisiones que reconocen como poco racionales 

o defectuosas por motivos políticos (‘T Hart 1991).  Longley y Pruitt (1980) argumentaron, con 

respecto a algunos síntomas de Groupthink como de los llamados síntomas de decisión 

defectiva, que en muchos casos son necesarios durante la toma de decisiones para no extender 

el proceso y llegar a un acuerdo. Buscar todas las alternativas para una decisión puede generar 

parálisis de la acción y llevar a los actores a tomar decisiones equivocadas, debido a la 

complejidad generada por los excesos de información (Arellano 2010).  

El modelo planteado por Janis obtuvo una aceptación inmediata en grupos 

gubernamentales y empresariales que se preocupaban por mejorar la toma de decisiones. Schafer 

y Chirchlow (1996) infieren que esto se debe a que este modelo hace, intuitivamente, mucho 

sentido y permite generar cierta parsimonia en la toma de decisiones grupales. A partir de su 

primer modelaje, se crearon múltiples recomendaciones y métodos para evitar o disminuir las 

probabilidades de Groupthink. 

El éxito que tuvo (y aún tiene) la teoría no estuvo fundamentado en investigación 

científica rigurosa, más bien, en la capacidad de persuasión de los textos que buscaban validarla. 

La complejidad del modelo impide que se puedan evaluar todas las variables de manera 

parsimoniosa en modelos estadísticos e incluso en un mismo caso de estudio.  

A pesar de ello, se han realizado múltiples investigaciones que relacionan las variables 

del modelo, aunque no sean de manera completa. Las investigaciones experimentales no han 

podido crear de manera artificial las condiciones antecedentes propuestas por Janis, la mayoría 

de estas han utilizado a estudiantes universitarios como los actores representativos y a proyectos 

escolares como las supuestas situaciones “estresantes” y de “crisis” que supone el modelo de 

Groupthink. Por otro lado, los casos de estudio se han enfocado principalmente en políticas o 

toma de decisiones cuyos resultados fueron un “fiasco” (Turner y Pratkanis 1998, Posner-Weber 

1987, Allen 2001, Park 2000, ‘T Hart 1991, Baptist 2015). El problema con este tipo de estudios 
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es que dependen de la memoria de los involucrados, así como de confiar plenamente en ellos. 

Este tipo de estudios retrospectivos pudieron haber sido “víctimas” de fenómenos como 

sensemaking o de paramnesias por lo cual no resultan confiables (Henninghsen et.al. 2006, 

Schaffer y Chirchlow 2002, Baptist 2015, Kramer y Dougherty 2013). La terminología negativa 

que utiliza el modelo de Groupthink puede ocasionar distorsiones en los resultados de 

investigaciones relacionadas con este fenómeno. Al tomar un marco negativo, las personas 

actúan consecuentemente con este y se predisponen a resultados negativos (Aldag y Fuller 

1993).  

A pesar y debido a las dificultades metodológicas que se presentan al tratar de estudiar 

este fenómeno, los resultados de los estudios han sido contradictorios, tanto entre las 

evaluaciones de la propia teoría como con otras teorías de dinámica de grupos y de psicología 

social. 

La burocracia en México y su posible relación con el Groupthink 

La Administración Pública mexicana presenta ciertas características que podrían facilitar la 

presentación de Groupthink. Debido a su desarrollo histórico, la burocracia en México ha 

generado ciertos elementos que la hacen diferente al modelo ideal Weberiano. En ciertos 

sentidos, este cuerpo administrativo contiene elementos de la administración racional-legal y al 

mismo tiempo de una administración patrimonialista. Ciertamente, la burocracia en México 

difiere del ideal de Woodrow Wilson de separar la administración pública de la política, y se 

caracteriza por ser un sistema de botín (Dussauge 2008; Nef 2003). El patronazgo, el 

clientelismo, el patrimonialismo, el autoritarismo la presencia de camarillas, entre otros 

elementos incorporan la política dentro del cuerpo administrativo. La burocracia, en México, es 

una parte fundamental del sistema político (Arellano y del Castillo 2004).  

La división entre la administración pública y las élites políticas no es clara en el sistema 

mexicano. En muchas ocasiones, una carrera política es sinónimo de una carrera en el cuerpo 

administrativo (Arellano y Guerrero 2003). Esto ha permitido que una parte sustantiva de la 

estructura del sistema sea de tipo patrimonial; siempre, formalmente, con una pretensión de 
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presentar un tipo de dominación racional-legal. Es decir, en el sistema político mexicano 

coexisten ambos tipos de dominación (Arellano 2009; Nef 2003).  

El patrimonialismo se caracteriza por una lucha (desigual y conflictiva) entre el Príncipe 

y los notables locales para gobernar a la sociedad. El funcionario patrimonial ocupa su puesto y 

se relaciona a partir de una subordinación directa, a diferencia de la dominación burocrática 

donde las relaciones se deben a deberes objetivos. Los funcionarios de la sociedad patrimonial 

utilizan al aparato de Estado como su propiedad o patrimonio. (Zabludovsky 1986).  

El patrimonialismo surgió en el sistema mexicano desde la Colonia, la incapacidad de la 

Corona española para administrar directamente a la Nueva España permitió que la 

administración tuviera que negociar con los poderes locales para mantener su dominación. Esta 

forma de negociación se mantuvo durante los primeros años de la vida independiente del país 

debido a que los poderes locales tenían los recursos. Esta cultura se reforzó durante el Porfiriato, 

con la figura de los latifundios (Arellano 1999; Cadena 2005).  

Durante la mayor parte de la historia de México posrevolucionario, no ha sido el 

electorado quien determina quien ejerce el poder político, sino un grupo de individuos. Para 

poder mejorar o mantener su prestigio y rentas, los individuos debían tener habilidad para crear 

contactos con aquellos que eran más posibles de subir o mantenerse en la escalera política 

(Camp 1990).  Por ello, la administración pública mexicana permitió la creación de grupos 

político-administrativos que se formaban a partir de la asociación con oficiales en cargos 

públicos.  

Estos grupos, conocidos también como camarillas, están formados por individuos que 

se protegen y siguen en los diferentes puestos que el líder de la camarilla puede ir obteniendo 

dadas sus relaciones con otros oficiales públicos (Arellano 2009). Está situación puede 

fortalecer la cohesión dentro del grupo, ya que estos se deben apoyar para poder escalar dentro 

de la política mexicana, y podría fortalecer la búsqueda de concurrencia, pues buscarán no ir en 

contra del grupo que los protege y les garantiza un puesto.  

Las camarillas no buscan, necesariamente, el bien común. Estos grupos tienden a 

impulsar sus propios objetivos que les permitían alcanzar mejores posiciones dentro del sistema 
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administrativo (Dussauge 2005). Esto podría desincentivar a romper con los síntomas de 

Groupthink pues, a pesar de tener información que puede mejorar el resultado de la toma de 

decisiones, el individuo podría evitar compartirla pues sabe, o presiente, que no es la eficiencia 

o el bien común el fin del grupo al que pertenece.  

Es importante aclarar que no todos los burócratas de confianza pertenecen a una 

camarilla, muchas veces colaboran con una camarilla y posteriormente pasan a otra que los 

reconozca por su experiencia o conocimiento (Arellano 2009, Guerrero 2000). Este tipo de 

burócratas dependen de sus méritos para poder obtener o mantener su puesto. Por ello tendrán 

motivos para expresar su opinión cuando calculen que el resultado de la toma de decisiones sea 

catastrófico. Sin embargo, deben de mantener la imagen de persona no conflictivas para poder 

ser aceptado en otro grupo que lo necesite.  

En México los burócratas se dividen en 2 categorías:  

1) Empleados de base, que corresponden al personal de la burocracia baja, altamente 

sindicalizados (Arellano y Guerrero 2003; Arellano 2013) que permitía el control corporativista 

por parte del Estado (Muñoz 2017). Este tipo de personal de base no tendría incentivos para 

aproximarse a sus superiores para emitir opiniones sobre la política pública y, entonces, evitaría 

que los grupos de tomas de decisiones analizaran más alternativas, lo que facilitaría la aparición 

de Groupthink. La importancia de los empleados de base, para la toma de decisiones de política 

públicas yace en su participación como burócratas de nivel de calle, pues son con los que 

interactúan con los ciudadanos. Al implementar las políticas son los que conocen las debilidades 

y fortalezas de las mismas, así como la percepción que tienen los ciudadanos sobre el gobierno 

y sus acciones (Lipsky 1980). 

2) Empleados de confianza, los rangos medios y altos de la burocracia mexicana solían 

ser nombrados por los niveles jerárquicos superiores. El nombramiento político de estos 

funcionarios disminuía los incentivos para emitir ideas en contra del líder y del grupo al que 

pertenecían. Con la creación del Servicio Profesional de Carrera en 2003, este grupo se dividió 

en aquellos que seguían siendo nombrados políticamente (secretarios, subsecretarios, titulares 

de unidad…) y aquellos que pertenecían al Servicio Profesional (Dussauge 2008). Sin embargo, 
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en la ley del Servicio Profesional de Carrera contemplaba en su artículo 34 que, bajo condiciones 

excepcionales, los puestos podían ser ocupados por nombramiento directo y no por mérito 

(como supone un Servicio Profesional) (LSPCAPF 2003). Este recurso, excepcional, ha sido 

utilizado excesivamente por las instituciones mexicanas. Por ejemplo, en el primer año de la 

presidencia de Felipe Calderón, cerca de 7000 plazas del Servicio Profesional fueron ocupadas 

por excepción. Lo anterior muestra la resistencia de la burocracia mexicana para dejar sus 

costumbres y hace suponer que la reforma para instaurar este mecanismo en la Administración 

Pública Federal respondía más a cuestiones políticas (Pardo 2015). Este ejemplo hace notar la 

cultura organizacional arraigada en la burocracia mexicana, el autoritarismo, la importancia de 

la jerarquía y la necesidad de pertenecer a un grupo político inhiben la expresión de ideas 

adversas por parte los miembros del cuerpo administrativo.   

A pesar de buscar el beneficio de las camarillas o su beneficio personal, los burócratas 

debían conservar la fachada de actuar de acuerdo a lo que se les ha requerido. El sistema 

mexicano desarrolló una serie de normas que ayudan a mantener el orden y las relaciones con 

el poder central. Las instrucciones formales esperan que los miembros se subordinen a ellos de 

forma obligatoria y total, esto generó un apego a la rutina y a la formalidad y que el apego a las 

reglas permite que los funcionarios simulen su trabajo al realizar lo formal (Arellano 2009). Lo 

anterior implica un doble estándar por parte del burócrata: una cara pública formalista y 

ritualista, y una cara privada donde flexibilizan las reglas para las personas que así lo ganen 

(Nef 2003).  

El formalismo que caracteriza a la burocracia mexicana evita que los burócratas se 

desvíen de lo que las reglas dictan, si las reglas le indican al funcionario que a su papel no le 

corresponde cuestionar las decisiones de otros miembros o no le corresponde compartir la 

información que tiene, es probable que no lo haga. Esto hecho facilitaría la aparición de 

Groupthink.  

Las reglas no necesariamente son escritas y legalmente establecidas. La administración 

pública en México también se ha caracterizado por la existencia de reglas informales a lo que 

los burócratas también deben someterse si desean permanecer dentro (Cadena 2005). Estas 

reglas informales no se deben únicamente a mecanismos para sortear las reglas formales, si no 



15 

que la burocracia tuvo que generarlas para poder sobrevivir ante las restricciones que se le 

imponían (Nef 2003). Dentro de estas reglas informales pueden existir algunas que promuevan 

los elementos del modelo de Groupthink. 

Es importante aclarar que esta tesina no pretende asegurar que todos los elementos de la 

burocracia mexicana son iguales entre ellos y que la administración pública mexicana es 

homogénea. Sin embargo, los elementos mencionados aparecen recurrentemente en los estudios 

sobre el aparato administrativo mexicano, por lo que se intuye que podrán presentarse en el caso 

de estudio de la presente investigación. 

 La transición a la democracia, el Programa de Modernización de la Administración 

Pública durante el gobierno de Zedillo, la ley del Servicio Profesional de Carrera y las ideas de 

la Nueva Gestión Pública han permitido que algunas de estas costumbres de la burocracia 

mexicana hayan disminuido y aumentado el carácter tecnocrático de la misma (Hernández y 

Arellano 2017; Arellano y Guerrero 2003). Por lo anterior, es importante aclarar que la presente 

tesina no pretende identificar, en el caso que estudia, las características expuestas en este 

apartado. Estas características sirven como una base para entender porque es probable que 

aparezcan las características del Groupthink en el caso, moviendo así el foco del Groupthink de 

los altos mandos relacionados con la política exterior (de donde surgió esta teoría) a los mandos 

medios del aparato administrativo. 
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IV. EL JUEGO DE LA ARMONÍA 

En esta sección se modela y analiza un juego en forma normal, estratégica, de que un integrante 

se autocensure, o no, cuando exista, o no, consenso dentro del grupo. Se propone un juego en 

forma normal entre un miembro del grupo y el grupo en sí. El integrante del grupo tiene dos 

acciones posibles: Autocensurar sus ideas o no hacerlo, sus pagos dependen del beneficio que 

le trae la armonía (a) y del beneficio que le confiere emitir la información que posee (πe). El 

grupo tiene dos acciones posibles: Tener un consenso o no tenerlo. Los pagos del miembro del 

grupo dependen del beneficio que le trae la armonía (a) y del beneficio que puede obtener con 

una mejor información (πsup) (cuando el integrante comparte su información), del beneficio que 

puede obtener con la información que actualmente cuenta (πsub) o del beneficio que obtendría 

con información incompleta en un ambiente de no consenso (πinef). Dadas estas consideraciones, 

se plantea la siguiente matriz de pagos:  

 Grupo 

Consenso (C) No consenso (NC) 

Integrante del 

Grupo 

No Autocensura 𝜋𝑒 − 𝑎, 𝜋𝑠𝑢𝑝 + 𝐴 𝜋𝑒, 𝜋𝑠𝑢𝑝 

Autocensura 𝑎 − 𝜋𝑒, 𝜋𝑠𝑢𝑏 + 𝐴 −𝜋𝑒, 𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 

Elaboración propia 

 Dado que existen cuatro posibles resultados del juego, es conveniente analizar cada uno 

de ellos para identificar los pagos de la matriz anterior existen 4 escenarios: 

 - Cuando el integrante se autocensura y existe consenso en el grupo se gana el beneficio 

de la armonía, pero se pierde el beneficio de la información que tiene el integrante. 

 - Cuando el integrante se autocensura y no existe consenso en el grupo se pierde el 

beneficio de la información que tiene el integrante. 
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 - Cuando el integrante no se autocensura, pero existe consenso en el grupo se corre el 

riesgo de que se pierda la armonía, pero se gana el beneficio de la información proporcionada 

por el integrante. 

 - Cuando el integrante no se autocensura y no existe consenso en el grupo se gana el 

beneficio de la información proporcionada por el integrante. 

De acuerdo con las preferencias del miembro entrevistado: el beneficio de la armonía es 

positivo, es mayor que el beneficio que el miembro del grupo obtiene por emitir la información 

(πe) y es mayor que la diferencia entre el beneficio que el grupo obtiene por tener la información 

completa y el beneficio que obtiene el grupo por tener la información parcial. 

 Existen tres de equilibrios, dos puros y un mixto:  

Uno de los equilibrios puros corresponde a cuando no existe autocensura y no hay 

consenso, mientras que el otro puro corresponde cuando hay autocensura y consenso, este último 

equilibrio corresponde con la aparición del Groupthink. El tercer equilibrio, el mixto, nos exhibe 

los resultados relevantes de juego.  Este equilibrio se interpreta como la proporción de 

autocensura y no autocensura, así como de consenso y no consenso.  

Es interesante notar que, en este modelo, la percepción del beneficio obtenido por tener 

toda la información no impacta en la toma de decisiones de los participantes. Es la brecha entre 

el beneficio de tener la información parcial en un ambiente de consenso (πsub) y el beneficio de 

tener la información incompleta en un ambiente de disenso (πinef) la que impacta en la decisión 

de autocensurarse o no, conforme disminuya esa brecha aumenta la posibilidad de autocensura.  

Si disminuye la búsqueda de armonía lo suficiente, acercándose a cero, lo más probable 

es que no se alcance un consenso y no se autocensuren los integrantes de tal modo que se llegue 

a una parálisis de la información. 

El equilibrio mixto del juego concluye que, si existen múltiples juegos de la armonía 

dadas las condiciones del juego propuesto: 
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No existe probabilidad de que en todos los juegos exista consenso, ni que en todos los 

juegos no exista consenso. La proporción de juegos con consenso dependerá de la relación entre 

el beneficio percibido de la información por parte del integrante y del beneficio que le conceda 

a la armonía 
π𝑒

𝑎
 

Siempre existirán integrantes que se autocensuren e integrantes que no se autocensuren. 

La proporción depende de la brecha entre el beneficio del grupo sin la información del integrante 

con y sin consenso y el beneficio que se le conceda a la armonía 
𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝜋𝑠𝑢𝑏 – 𝐴

𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝜋𝑠𝑢𝑏 – 2𝐴
 . 

El Anexo 1 muestra la justificación matemática que justifica lo expuesto. 
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V. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

Diseño y método 

El diseño de la investigación es exploratorio y descriptivo con un método cualitativo. La tesina 

intenta conocer si es que aparece Groupthink en el contexto de la burocracia mexicana. A 

diferencia de otros estudios referentes a la teoría del Groupthink donde se analiza la toma de 

decisiones una vez que se identificaron los resultados de la política decidida, la presente 

investigación aborda el fenómeno durante la toma de decisiones en un contexto real mientras 

ocurre la toma de decisiones. Lo anterior para evitar que la información sea sesgada por defectos 

de la memoria o racionalización de los eventos ocurridos (por ejemplo, sensemaking2).  

Otra serie de estudios relacionados con el tema han sido experimentales, la dificultad 

con este tipo de estudios resulta de la complejidad de simular una situación real en la que los 

tomadores de decisiones actúan. Además, los estudios experimentales han asumido que el 

Groupthink viaja entre diferentes áreas de política (la mayoría de los casos de estudio, y los 

casos originales de Janis, se han centrado en decisiones de política exterior con burócratas de 

alto rango u oficiales elegidos democráticamente) y han probado – parcialmente—la teoría de 

Janis en diferentes escenarios con resultados mixtos. Por ello, la presente tesina pretende 

investigar el Groupthink en un área ajena a la política exterior y con burócratas de nivel medio.  

Como caso de estudio se utiliza un grupo de toma de decisiones relevante a un tema 

sensible en el área de salud. Debido a que los miembros del grupo habían trabajado previamente 

juntos con resultados positivos, se esperaba encontrar un alto grado de cohesión dentro del 

mismo. De igual forma, en toma de decisiones anteriores, el grupo no buscó ayuda externa para 

la toma de decisiones ‒ pudieron haber accedido otros mecanismos menos “presenciales” para 

hacerse de información de expertos externos ‒, esto hizo suponer que el grupo se encontraba 

aislado. Debido a lo sensible del tema de toma de decisiones y al tiempo que tienen para emitir 

                                                             
2 Sensemaking es una metáfora que centra su atención en la idea de que la realidad cotidiana es un logro continuo, 

que toma la forma que le dan los individuos que intentan crear orden y encontrar el sentido retrospectivo de las 

situaciones en las que se encuentran (Morgan, Forst y Pondy 1983 en Weick 2001, 11, traducción propia). 
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una decisión final, se esperaba encontrar estrés entre los tomadores de decisiones con respecto 

al tema de estudio. 

El caso de estudio refiere a: la toma de decisiones posterior a la realización de una 

investigación sobre los procesos llevados a cabo por determinados burócratas de nivel medio y 

de nivel de calle que tienen bajo su cargo la implementación de programas enfocados en la 

prevención y el control de enfermedades que vulneran la salud del binomio materno-infantil. Es 

decir, el caso de estudio se centra en programas gubernamentales que buscan atender este 

problema sanitario, y de los cuales, sin embargo, no se han alcanzado las metas establecidas. El 

estudio de caso supone que los procesos de estos programas están encaminados a conseguir su 

mejora. Por cuestiones de confidencialidad, no se detalla acerca de los mismos en este 

documento. Cabe resaltar que previo a la realizar las entrevistas se hizo mucho énfasis en la 

confidencialidad de la información pues, de esta manera, se pretendía disminuir los incentivos 

a mentir por miedo a represalias. 

Para recabar la información acerca del caso de estudio se utilizó revisión documental del 

protocolo de investigación sobre la toma de decisiones del caso; así como entrevistas 

semiestructuradas y una entrevista en grupo de enfoque con los actores que participan en el 

grupo.  

La revisión documental pretendió ubicar los puntos más importantes durante la toma de 

decisiones, identificar al líder del grupo y ubicar a los actores más importantes para las 

entrevistas semiestructuradas. La revisión de documentos es relevante para los estudios de caso 

pues permite identificar el nombre de organizaciones y personas relacionadas. Sin embargo, los 

documentos no siempre son precisos y pueden estar sesgados (Yin 1994).  

Las entrevistas semiestructuradas buscan identificar los elementos del modelo de 

Groupthink propuesto por Janis (1987). Las entrevistas semiestructuradas presentan la ventaja 

de poder abordar con profundidad el desarrollo de los hechos desde la perspectiva de uno de los 

actores relevantes. Pero, presentan problemas de sesgo, pérdida de información y articulación 

imprecisa (Yin 1994). 
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Los grupos de enfoque permiten obtener información acerca de características y procesos 

psicológicos y socioculturales alrededor de un tema. Las entrevistas en grupo de enfoque 

permiten la obtención de una gran cantidad de información en un periodo corto de tiempo y 

permite comprender como los miembros de un grupo llegan a sus conclusiones. Curiosamente, 

una desventaja que tienen los grupos de enfoque es la aparición de fenómenos de la dinámica 

grupal como el Groupthink, además los miembros con personalidades más dominantes pueden 

acaparar el debate (Berg 1009).  

Operacionalización de variables.  

Variable Dependiente 

La aparición o no de Groupthink es la variable dependiente del presente estudio. Este fenómeno 

es entendido como: “el modo de pensar que las personas adoptan cuando están involucradas en 

un grupo, donde los esfuerzos por buscar unanimidad sobrepasan su motivación para apreciar, 

realistamente, cursos de acción alternativos” (Janis, 1972, 9pp traducción propia).  

Janis (1972) identificó ocho características de la dinámica grupal como parte del 

Groupthink. Dado que Janis se refirió a estas características con el término síntoma la presente 

investigación asume que existe un umbral en el qué los fenómenos referidos por Janis dejan de 

ser variantes normales de la dinámica grupal y se convierten en características patológicas que 

tendrían mayor probabilidad de llevar a un resultado defectuoso. A continuación, se explica el 

umbral con el que se identificarán las características, de cada una de las variables, como 

verdaderos síntomas de Groupthink. Este umbral se determinó de acuerdo con las 

investigaciones de Jnais (1972) y de Moorehead y Monanari (1994): 

- Ilusión de Invulnerabilidad: Compartida por la mayoría de los integrantes del grupo 

(50% + 1). Los actores se muestran optimistas con respecto a la decisión y se acepta 

que toman riesgos. 

- Creencia incuestionable de la superioridad moral del grupo: Esta creencia debe 

permitir que los miembros del grupo ignoren las consecuencias éticas o morales de 

sus decisiones. 
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- Racionalización de advertencias que reten las suposiciones del grupo: Deben evitar 

que el miembro del grupo reconsidere sus suposiciones antes de considerar la 

decisión. 

- Percepciones sesgadas de los que no pertenecen al grupo: Como no se puede 

considerar que existan enemigos reales en esta toma de decisiones, se buscarán 

visiones estereotipadas de otros actores que buscan resolver el mismo problema. Para 

que se considere parte del Groupthink esta visión estereotipada debe evitar esfuerzos 

para negociar. 

- Autocensura de las ideas que se desvían del consenso del grupo: Estas ideas deben 

ser percibidas por los que se autocensuran como importantes o útiles para la toma de 

decisiones. 

- Ilusión de unanimidad entre los miembros del grupo: Compartida por la mayoría de 

los integrantes del grupo (50% + 1). Debe existir evidencia de autocensura o presión 

directa para expresar ideas que se desvían del consenso. 

- Presión directa hacia los miembros que cuestionan las decisiones grupales: Debe 

existir el entendido de que este tipo de presiones son resultado de creer que el disenso 

es contrario a lo que se espera de los miembros leales. 

- Surgimiento de miembros que evitan que información adversa ingrese al grupo 

(Mindguards): Esta información debe ser considerada como adversa a la moralidad 

o efectividad del grupo, y no sólo información irrelevante. 

Variables independientes 

Las variables independientes que se evalúan son: 

1) Cohesión grupal. Entendida como “el resultante de las fuerzas que actúan sobre los 

miembros de un grupo, para mantenerse en él” (Festinger 1950 en ´T Hart 1994). Para medir la 

presencia de esta característica, la tesina utilizará el marco de Moorehead y Montanari (1994) y 

evaluará la cohesión a partir de la percepción de amigabilidad, confianza, sentido de pertenencia 

y sentido de importancia de cada uno de los entrevistados. 
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2) Factores estructurales de la organización: Los factores que se analizarán son: 

a. Aislamiento del grupo: Medido a partir de la percepción de los entrevistados 

acerca de la facilidad de acceder al grupo y de la intención del grupo por permitir 

a gente ajena al mismo por participar en las discusiones. 

b. Tipo de liderazgo: se evaluará si el líder fue impuesto, elegido democráticamente 

o si surgió de la misma dinámica grupal. Además, se identificará si el líder fue 

autoritario o si buscaba las opiniones de los miembros del grupo. 

c. Normas de toma de decisión: se evaluará la presencia de protocolos o algoritmos 

para la toma de decisiones. 

3) Contexto situacional estresante: Se preguntará acerca de la percepción del contexto en 

que se desarrolla la toma de decisiones, en tanto si es, o no, estresante para el entrevistado. 

Se preguntaron por síntomas de toma de decisión defectiva y acerca de la percepción de que 

los resultados de la toma de decisiones se vislumbren como mediocres o poco exitosos. 

De igual forma, se identificó si durante las entrevistas surgieron comentarios que pudieran 

sugerir que el juego de la armonía sí se llevaba a cabo. 

El instrumento que sirvió como base para las entrevistas semiestructuradas se basa en el 

cuestionario del Groupthink Inventory desarrollado por Moorehead y Montanari en 1994. El 

autor dio autorización para poder usar el cuestionario (Anexo 2). La ejecución de las entrevistas 

se realizó previo consentimiento informado de los participantes (Anexo 3) y se les entregó un 

Aviso de Privacidad en el que se les garantizó anonimato (Anexo 4) 

Análisis de resultados 

Los resultados se analizaron con ayuda del programa Atlas.ti. Se identificaron la 

presencia de las variables previamente mencionadas. Una vez identificadas las variables se 

procedió a triangular información entre las distintas fuentes para corroborar si existen 

percepciones compartidas entre los diversos miembros del grupo. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para obtener los datos para el análisis de la tesina, se realizaron entrevistas a once personas en 

dos formatos: seis personas en entrevistas individuales y cinco personas en un grupo de enfoque. 

Se entrevistaron a personas que participan en la toma de decisiones de un tema relacionado con 

el Sector Salud a nivel Federal. En un primer momento se identificaron a los miembros del 

grupo de toma de decisiones a través de la revisión documental se enviaron correos electrónicos 

a 15 personas solicitando entrevista. Con la información recabada de las entrevistas se 

encontraron, para la toma de decisiones relacionadas con el tema del estudio de caso, dos tipos 

de grupos. Un grupo de tomadores de decisiones en donde se reúnen con poca constancia pero 

que, finalmente, son los que emiten las indicaciones para las políticas federales y; un segundo 

tipo de grupos que se dedican a recuperar y sistematizar la información para los tomadores de 

decisiones. Las entrevistas individuales se realizaron a los miembros del grupo tomador de 

decisiones finales, el grupo de enfoque un equipo técnico. 

En 2006, Henningsen et.al., basados en la investigación de Choi y Krammer (1996) 

identificaron al Groupthink como dos procesos diferentes uno de conformidad y otro de 

reforzamiento. El caso de estudio reveló la presencia de todos los síntomas de conformidad 

(visión estereotipada de ajenos, autocensura de las ideas que derivan del consenso, presión 

directa hacia otros miembros y Mindguards) pero no todas las de reforzamiento (Ilusión de 

invulnerabilidad, creencia de superioridad moral del grupo, racionalización de advertencias; 

excepto, tal vez, ilusión de unanimidad; sin embargo, el consenso se pudo haber alcanzado 

efectivamente).  

Como resultado de la dinámica grupal los miembros identificaron resultados poco 

exitosos, pero esto no parece deberse a la aparición de los síntomas de Groupthink, más bien, la 

falta de resultados parece deberse a la búsqueda de un exceso de información y a la parálisis de 

la toma de decisiones en consecuencia, esto concuerda con las ideas de Elster (en Arellano 2010) 

en tanto que identificó que cuando existe un exceso de información puede llevar a una parálisis 

de la acción, de ´T Hart (1991) quién indica que si se busca toda la información posible, puede 

que nunca se tome una decisión. También se refuerza la idea de Longley y Pruitt (1980) quienes 
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argumentaron que las características del Groupthink son muchas veces necesarias para lograr la 

toma de decisiones. 

A continuación, se presentarán los resultados de acuerdo con cada una de las variables 

propuestas para el análisis con base en el modelo de Groupthink de Irving Janis (1987) y el 

cuestionario de Moorehead y Monatari (1994) (Fig. 1): 

Antecedentes (variables independientes) 

1.1 Cohesión Grupal: Ambos grupos se refirieron cohesionados. En el grupo de los tomadores 

de decisiones la cohesión era más formal que en el grupo técnico.  

Grupo de tomadores de decisiones. Del grupo de tomadores de decisiones ninguno 

reportó un alto grado de amigabilidad, sin embargo, los entrevistados reportaron alto grado de 

confianza, de sentido de pertenencia y de sentido de importancia. 

Grupo técnico. En el grupo técnico las personas entrevistadas demostraron un alto grado 

de amigabilidad, de confianza y de sentido de pertenencia; no así un alto grado de sentido de 

importancia debido a características del liderazgo que se comentarán más adelante. 

Se distinguen la amigabilidad de un grupo a diferencia del otro, en el grupo técnico se 

relacionó la búsqueda de armonía con la autocensura de ideas y con la presión directa hacia 

miembros que cuestionaban al grupo. Es decir, la presente investigación propone que es la 

búsqueda de armonía, y no la cohesión per se, la que facilitaría la búsqueda de unanimidad y la 

aparición de síntomas de Groupthink.  

La armonía se refiere al “grado en que los miembros de un grupo experimentan afectos 

positivos, atribuyen motivos benignos a otros miembros del grupo y balancean las conductas 

que buscan la unidad grupal” (Chen, Ünal, Leung y Xin 2016: 907, traducción propia). La 

cohesión se relaciona con la armonía, pero se diferencia en tanto que abarca más el ambiente 

emocional grupal pues captura aspectos afectivos, cognitivos y conductuales e implica apego 

emocional (Chen et.al. 2016). La cohesión como “el resultante de las fuerzas que actúan sobre 

los miembros de un grupo, para mantenerse en él” (Festinger 1950 en ´T Hart 1994) sería                                                                                                                                                                                  
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producto de la armonía como una fuerza para que los miembros del grupo se mantengan en él. 

Janis (1989) también resaltó la importancia de la búsqueda de armonía como uno de los factores 

cruciales para que se desarrollara Groupthink, sin embargo, no ahondó al respecto. 

La diferencia entre la cohesión grupal y la búsqueda de armonía resalta un aspecto dado 

por hecho en la dinámica grupal: el papel del integrante del grupo. Es decir, a pesar de que 

resulta obvio, no sólo se requiere de un líder capaz de fomentar que los miembros del grupo 

debatan y compartan la información, sino que se requiere de integrantes del grupo, como 

seguidores, que sean abiertos a estas posibilidades. Más adelante se modelará este hecho como 

un juego estratégico. 

1.2 Factores estructurales de la organización.  

 1.2.1 Aislamiento del grupo. Ninguno de los dos grupos reportó aislamiento con respecto 

a otros grupos o individuos que pudieran proveer información importante para la toma de 

decisiones. Al contrario, ambos grupos buscan de manera activa la participación de  

externos. Particularmente, en el grupo de tomadores de decisiones, se invitan a Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) para la discusión. 

 La presencia de Organizaciones de la Sociedad Civil resultó básica para que se pudiera 

contar con la información necesaria y se discutieran ideas que difirieran del consenso del grupo, 

disminuyendo así, la posibilidad de Groupthink. 

1.2.2 Tipo de liderazgo. En ambos grupos existe un líder que toma la decisión final y 

que asume la responsabilidad de la decisión. La toma de decisiones basada en evidencia está 

muy arraigada en los líderes, esto se extiende al resto de los miembros. Existe un amplio sentido 

de jerarquía por lo que los comandos del líder tienden a respetarse. 

Grupo técnico: El líder se muestra abierto al diálogo con los integrantes del equipo, 

incentiva la participación. Sin embargo, los integrantes tienen la percepción de que la 

información e ideas que comparten no son tomadas en cuenta. 
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Grupo de tomadores de decisiones. En sus propias organizaciones cada uno de los 

miembros del grupo funge como un líder. Al momento de reunirse los miembros del grupo 

emiten recomendaciones para la cabeza de la organización líder. Un delegado de esa 

organización es el encargado de moderar la discusión entre los miembros del grupo y los 

invitados de las OSC. Los resultados son enviados a la cabeza de la organización quien, 

usualmente, acepta las decisiones del grupo de toma de decisiones. No existieron datos que 

sugirieran que el líder sirviera de manera impositiva. El líder del grupo indicaba el curso de la 

reunión ex ante, para que cada integrante llegara con la información indicada. 

La importancia del liderazgo para influir en la toma de decisiones se ve exacerbada por 

la importancia que se le da a la jerarquía en un sistema con rasgos patrimonialistas como el de 

la burocracia mexicana y el formalismo que la caracteriza. No se encontró que los líderes de los 

grupos tuvieran características de camarillas, pero no se preguntó directamente al respecto. Solo 

uno de los miembros del equipo de tomadores de decisiones entró a la administración pública 

federal por concurso, el resto fueron designados; esto influye en cómo se perciben como líderes 

para que sus respectivos grupos técnicos los obedezcan. Los miembros del grupo técnico 

tampoco entraron por concurso estandarizado.  

1.2.3 Normas de toma de decisión. Aunque no existían normas precisas para la toma de 

decisiones quedaba claro que todas las decisiones debían estar basadas en evidencia científica. 

1.3 Contexto situacional estresante. Para el momento actual de la toma de decisiones 

ninguno de los participantes refirió sentir estrés.  

Grupo de toma de decisiones. A pesar de no percibir la situación como estresante, y 

debido a que las decisiones del caso de estudio están enfocadas en población vulnerable, cinco 

de los seis entrevistados del grupo de toma de decisiones mostraron frustración y enojo ante 

diversos factores que obstaculizan la disminución del problema que se pretende atacar. 

Grupo técnico. Los miembros del grupo de enfoque no refirieron estrés al momento de 

la entrevista. Sin embargo, reconocieron que en momentos de estrés la toma de decisiones se 

delega más al líder y evitan compartir sus ideas. 
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Síntomas de Groupthink (variable dependiente).  

2.1 Ilusión de invulnerabilidad. Ninguno de los miembros de los grupos mostró ideas de 

invulnerabilidad. Ambos grupos reconocieron fallas en su toma de decisiones.  

 Grupo técnico. Al momento de preguntarles si consideraban que las decisiones que se 

tomaban eran adecuadas y si se encontraban satisfechos con las mismas, respondieron al unísono 

que no. 

 Grupo de tomadores de decisiones. Los miembros del grupo no pensaron que su toma de 

decisiones fuera invulnerable. El líder de la organización reconoce los riesgos de la toma de 

decisiones y decide a partir de datos basados en evidencia la posible decisión más óptima.  

2.2 Creencia incuestionable de la superioridad moral del grupo. A pesar de que los 

miembros de ambos grupos asumen que sus ideas éticas y morales son las más adecuadas para 

la toma de decisiones, esto no permite que ignoren las consecuencias éticas y morales de sus 

decisiones. Por el contrario, existe un énfasis muy importante en asegurar que las consecuencias 

éticas sean lo menos perjudiciales para la población objetivo del programa. 

2.3 Racionalización de advertencias que reten las suposiciones del grupo. No existen 

datos que sugieran que este fenómeno apareció durante la toma de decisiones del grupo técnico. 

Grupo de tomadores de decisión: Todos los entrevistados identificaron a la burocracia 

de nivel de la calle como el locus donde no se están cumpliendo los objetivos del programa 

público, pues no están haciendo lo que la ley les mandata. Sin embargo, no tratan de estudiarlos 

o realizar acciones que los involucre directamente. Por ello, se asume que existen procesos 

mentales de racionalización que les impide identificar que se debe enfocar en la burocracia de 

nivel de calle la toma de decisiones. 

2.4 Percepciones sesgadas de los que no pertenecen al grupo. Es importante recordar que 

como no se puede considerar que existan enemigos reales en esta toma de decisiones, se 

buscaron visiones estereotipadas de otros actores que buscan resolver el mismo problema. 

Ambos grupos mencionan a los burócratas de nivel de calle como personas negligentes con 
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respecto al tema que se discute, identifican a este grupo como el responsable de la falta de éxito 

de las políticas. 

 Grupo técnico. Durante el curso de la entrevista no existieron datos que sugirieran que 

se tenía una visión estereotipada de otros grupos (excepto de los burócratas de nivel de calle) 

durante el grupo de enfoque. Sin embargo, previo al inicio formal de la entrevista los miembros 

platicaban acerca de la falta de interés del grupo de tomadores de decisiones por utilizar la 

información que ellos procesaban. 

 Grupo de tomadores de decisión. Todos los miembros de este grupo sugirieron que otros 

de los grupos relacionados eran mediocres o adversos con respecto al tema que se discute. Entre 

los grupos que son percibidos de manera negativa son: otros miembros del sistema de salud, 

burocracia de nivel medio – principalmente burocracia de nivel estatal --, académicos y 

burocracia de nivel de calle. 

2.5 Autocensura de las ideas que se desvían del consenso del grupo.  

 Grupo de tomadores de decisión. Ningún miembro del grupo respondió directamente a 

las preguntas que buscaban identificar este fenómeno. Sin embargo, es importante recalcar que 

los miembros del grupo solo emiten la información que les es requerida ex ante por el líder del 

grupo. 

 Grupo técnico. La autocensura de ideas fue un tema común en este grupo. Cuando los 

miembros reconocen la situación como estresante tienden a guardar sus ideas e información. 

Algunos miembros del grupo, al ver que el líder y otros miembros del grupo no utilizaron, en 

un primer momento, sus ideas, se desincentivan para emitirlas en un segundo momento. Sin 

embargo, cuando la información es relevante, los miembros del grupo prefieren a emitir la 

información. 

 El grupo de enfoque evidenció la importancia de la personalidad y características de los 

participantes para poder ser, o no, víctimas del Groupthink. Cuando Janis escribió sobre 

Groupthink los estudios de liderazgo eran comunes y una buena parte de su investigación se 

centró en los líderes y en las prácticas que estos debían realizar para evitar errores en la toma de 
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decisiones. No fue sino hasta principios de la década de los noventas cuando se empezó a 

considerar la importancia de los seguidores para las decisiones grupales (Uhl-Bien, Riggio, 

Lowen & Carsten 2014). La revisión de literatura académica no encontró artículos que 

relacionaran directamente al Groupthink con los seguidores, por lo que se recomienda investigar 

en esta línea. 

2.6 Ilusión de unanimidad 

 Grupo técnico.  Debido al formato de entrevista, este no pudo ser valorado plenamente. 

Existió una amplia discusión sobre autocensura que pudo haber roto con la ilusión de 

unanimidad. Cabe mencionar que una de las personas entrevistadas ‒ quién es el integrante que 

ha permanecido por más tiempo dentro del grupo ‒ se acercó después del grupo de enfoque con 

el entrevistador y menciono que pensaba que sí existía unanimidad dentro del grupo. 

 Grupo de toma de decisiones. Los miembros del grupo de toma de decisiones refirieron 

discutir los temas seleccionados por el líder del grupo, con evidencia científica, y en general se 

acepta que sí existe unanimidad. Cabe destacar que en otros grupos con temáticas un poco 

diferentes, pero con actores similares, la unanimidad no aparece alcanzarse por cuestiones de 

ideología de los participantes. 

2.7 Presión directa hacia los miembros que cuestionan al grupo. 

 En ambos grupos se informó que eran grupos abierto al debate y a la discusión. 

 Grupo de tomadores de decisiones. A los miembros del grupo se les solicitaba 

información específica previamente seleccionada por la organización líder del grupo. Los 

miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil llevan continuamente información que 

difiere de la solicitada. Sin embargo, después de cada reunión aparecía la idea de que se 

alcanzaba unanimidad dentro del grupo. No existen datos que confirmen o nieguen que, cuando 

un miembro difería del consenso, fuera cuestionado y presionado para volver al consenso. 

 Grupo técnico. En el grupo técnico si existen miembros del grupo que se encargan de 

sugerir a miembros con ideas diferentes a las del líder a no decirlas. 
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2.8 Mindguards 

 En ambos grupos aparecieron situaciones donde algunos miembros del grupo 

intervinieron directamente para evitar que otros miembros emitieran información con respecto 

a las decisiones que tomaban al grupo. 

 Grupo de tomadores de decisión. Ciertos miembros del grupo de toma de decisiones 

indican que información debe presentarse y cuál no. No existen datos que sugieran que los 

miembros del grupo tuvieran información que pudiera modificar gravemente la toma de 

decisiones. 

 Grupo técnico. Los miembros más antiguos del grupo evitan que nuevos integrantes 

emitan información que pueda ir en contra de las ideas generales del grupo. 

Síntomas de toma de decisiones defectiva 

Los criterios que Janis marca para referirse a una toma de decisión defectuosa son: revisión 

incompleta de alternativas, revisión incompleta de los objetivos deseables de la toma de 

decisión, fallas para reexaminar la elección preferida, fallas para reexaminar las alternativas 

rechazadas, sesgos de selección en el procesamiento de la información, búsqueda mediocre de 

información y fallas para desarrollar planes de contingencia. 

No existe evidencia que indique que se hayan presentado algunos de estos síntomas 

durante la toma de decisiones de alguno de los dos grupos. Por el contrario, ambos grupos 

sostienen que la búsqueda de información y su reexaminación, basada en evidencia científica, 

es básico para su toma de decisiones. Existe evidencia de que, en ambos grupos, la búsqueda de 

información y su análisis paraliza la toma de decisiones.  

Si bien la toma de decisiones se realiza con la mayor información posible, ambos grupos 

reconocen que no se puede obtener toda la información necesaria y que, por lo tanto, cuando se 

debe tomar una decisión se asumen riesgos.  
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Probabilidad de resultados poco exitosos. 

La incidencia del problema que trata de resolver la toma de decisiones del caso de estudio se 

redujo en un 15% de 2012 (momento en que se formó el grupo en de toma de decisiones y los 

respectivos grupos técnicos) a 2016. Sin embargo, la meta era eliminar el problema para 2015. 

Todos los entrevistados, excepto uno, se encontraron insatisfechos con los resultados de 

la toma de decisiones. 

Es interesante mencionar que todos los entrevistados identificaron a la burocracia de 

nivel de calle como el ámbito donde existen mayores dificultades para resolver el problema. Sin 

embargo, ninguno mostró interés por obtener información empírica al respecto. 
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Tabla 1. Elaboración propia 

 

  

Variable Grupo técnico

Grupo de 

tomadores de 

decisión

1.1 Cohesión Grupal  

1.2.1 Aislamiento del grupo  

1.2.2 Liderazgo autoritario  

1.2.3 Normas para la toma 

de decisiones
 

1.3 Contexto situacional 

estresante
Parcialmente Parcialmente

2.1 Ilusión de 

invulnerabilidad
 

2.2 Creencia incuestionable 

de la superioridad moral del 

grupo

Parcialmente Parcialmente

2.3 Racionalización de 

advertencias
 

2.4 Visión estereotipada de 

los grupos ajenos
 

2.5 Autocensura de la ideas 

que derivan del consenso


No se tiene 

información 

suficiente

2.6 Ilusión de unanimidad

No se tiene 

información 

suficiente

No se tiene 

información 

suficiente

2.7 Presión directa hacia 

miembros que cuestionan al 

grupo


No se tiene 

información 

suficiente

2.8 Mindguards  

3. Síntomas de toma de 

decisión defectuosa
 

4. Probabilidad de 

resultados poco exitosos
 

Detectado en:
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VII. LIMITACIONES 

Es importante destacar que los resultados de la presente investigación no son generalizables 

pues se trata de un caso de estudio con intenciones exploratorias. El autor reconoce que 

existieron fallas en el instrumento para poder capturar con claridad todas las variables que se 

buscaban. No todos los actores a los que se les solicitó la entrevista accedieron, por lo que puede 

que existan lagunas en la información analizada.  

Debido a que la información más robusta para la investigación se extrajo a partir de 

entrevistas (sean individuales o de grupo de enfoque) los resultados obtenidos quedan sesgados 

por las percepciones y errores de memoria de los participantes. A pesar de que se garantizó 

anonimato, el autor no puede estar completamente seguro de que los entrevistados no tuvieran 

incentivos para mentir y que, de hecho, hayan mentido. El grupo de enfoque queda limitado por 

fallas de la dinámica grupal, incluyendo todos los síntomas de Groupthink. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La presente tesina se trató de una investigación exploratoria para identificar si aparecía, o no, el 

fenómeno del Groupthink en el contexto de la burocracia mexicana. El fenómeno se identificó 

parcialmente, y concuerda con la investigación de Henningsen et.al. (2006) en tanto que se tratan 

de dos procesos diferentes, uno en el que el miembro del grupo se conforma con el grupo a pesar 

de tener ideas distintas, y otro en el que los miembros del grupo refuerzan sus ideas con el grupo. 

Además, se identifica al Groupthink como un fenómeno que aparece dentro de un continuo 

como lo sugieren Kramer y Dougherty (2007), y no como un fenómeno todo o nada.  

Un resultado interesante que vale la pena resaltar es la brecha entre los tomadores de 

decisiones y los burócratas de nivel de calle, en tanto que el desdén de los primeros por los 

segundos ha impedido que se concreten los objetivos de la política pública. Esta brecha 

organizacional deberá ser investigada en otros programas y políticas, el sector salud es 

interesante para analizar este fenómeno por el arreglo institucional del sistema de salud 

mexicano, donde muchas decisiones y guías de correcta práctica clínica son emitidas por el nivel 

federal y tienen que ser implementadas por los burócratas de nivel de calle administrados por 

los gobiernos estatales. 

Con los resultados obtenidos y la discusión con la literatura se proponen las siguientes 

hipótesis que deberán ser testadas en futuras investigaciones: 

H1: Los grupos de toma de decisión donde se enfatice la toma de decisiones basada en 

evidencia desarrollarán en menor medida síntomas de Groupthink. 

H2: Las caracterísitcas de los integrantes del grupo pesarán más que las caracterísiticas del 

líder con relación a los síntomas de Groupthink. Seguidores que se les haya enseñado a no 

cuestionar a la autoridad a pesar de que exista un líder que busque activamente la participación 

de los seguidores. 

H3: Los grupos de decisiones de política pública en donde se incluyan personajes de la 

Sociedad Civil tenderán a desarrollar menos síntomas de Groupthink.  
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 H4:  Aquellos grupos en donde exista un sentido de jerarquía más estricto se desarrollarán 

más los síntomas de Groupthink. 

H5: En aquellos grupos donde se valore más la armonía que los beneficios netos de la 

información desarrollarán más los síntomas de Groupthink. Cuando el beneficio de la 

información sea la suficientemente elevado la tendencia al Groupthink disminuirá. 

El Groupthink es un fenómeno que ocurre, aunque sea parcialmente, en el contexto de la 

burocracia mexicana. Debido a cómo se formaron los grupos del caso de estudio no podemos 

afirmar que se trate de un grupo típico mexicano. Será interesante investigar este fenómeno en 

sectores más politizados que el sector salud donde se pudieran existir de una forma más fuerte 

las características de la burocracia mexicana que se argumentaron en el capítulo de Marco 

Teórico. 

La presente investigación es una primera aproximación para estudiar el fenómeno del 

Groupthink en México, el cuál varía en muchos aspectos de los grupos de tomas de decisión de 

países anglosajones en dónde se ha estudiado con mayor frecuencia.  

También es un primer intento por revisar el fenómeno durante la toma de decisiones y no 

después de la misma. En este caso, a pesar de que la decisión final no se ha tomado, se ha podido 

observar como existen muchas decisiones parciales y su respectivos resultados. Los cuales se 

perciben, en su mayoría, como poco exitosos. 

Los grupos pequeños son frecuentes en la toma de decisiones de la Adminsitración Pública 

y en todas las etapas del ciclo de políticas públicas. Las dinámicas grupales, sus aciertos y 

patologías son fenómenos relevantes de estudiar para la Adminsitración Pública pues evidencia 

fallas que pueden surgir, a partir de estas, para que el producto entregado a la sociedad no sea 

el más óptimo con los recursos con los que se cuenta. Cuando la dinámica grupal no es la más 

adecuada puede que se prolongue o paralice la toma de decisiones y entonces, no se pueda 

entregar el servicio o producto que se espera de la organización o grupo en cuestión.  
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Anexo 1. Especificaciones del Modelo del Juego de la Armonía 

Los parámetros del modelo son los siguientes: 

Grupo Integrante 

Beneficio por tener la información del integrante 

en su toma de decisiones 

𝜋𝑠𝑢𝑝 Beneficio por emitir la 

información 

𝜋𝑒 

Beneficio por no tener la información del 

integrante, pero tener consenso 

𝜋𝑠𝑢𝑏 Beneficio de la armonía 𝑎 

Beneficio por no tener la información del 

integrante y no tener consenso 

𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 

Beneficio de la armonía 𝐴 

 

Los parámetros del grupo están especificados de la siguiente manera: 

Para el Grupo: 

- Beneficio por tener la información del integrante en su toma de decisiones: Cuando 

el integrante emite la información que tiene, la cual se asume como útil para el 

grupo, se obtiene un beneficio superior al que se tendría sin la información. 

- Beneficio por no tener la información del integrante, pero tener consenso: Cuando 

el integrante no emite la información que tiene, la cual se asume como útil para el 

grupo, no se obtiene el beneficio de la información; pero, al menos, al tener 

consenso, se obtiene un beneficio subóptimo. 

- Beneficio por no tener la información del integrante y no tener consenso: Cuando 

el integrante no emite la información que tiene, la cual se asume como útil para el 
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grupo, no se obtiene el beneficio de la información; y al no tener un consenso se 

obtiene un beneficio ineficiente por la falta de una toma de decisiones. 

- Beneficio de la armonía: Se asume que el hecho de que exista un consenso significa 

que existe un ambiente armonioso en el grupo, el cual es beneficioso para el grupo. 

Para el Integrante: 

- Beneficio por emitir la información: Se asume que la información que posee el 

integrante es útil para la toma de decisiones del grupo, por ello, emitir la 

información resulta beneficioso para el integrante. 

- Beneficio de la armonía: Se asume que el hecho de que exista un consenso significa 

que existe un ambiente armonioso en el grupo, lo cual es beneficioso para el 

integrante. 

Las funciones de pagos correspondientes a cada perfil de acciones son las siguientes: 

 Grupo 

β 1-β 

Consenso (C) No consenso (NC) 

Integrante del 

grupo 

α No Autocensura 𝜋𝑒 − 𝑎, 𝜋𝑠𝑢𝑝 + 𝐴 𝜋𝑒, 𝜋𝑠𝑢𝑝 

1-α Autocensura 𝑎 − 𝜋𝑒, 𝜋𝑠𝑢𝑏 + 𝐴 −𝜋𝑒, 𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 

Con:   𝑎 > 2𝜋𝑒 > 0 

   𝐴 > 𝜋𝑠𝑢𝑝 > 𝜋𝑠𝑢𝑏 > 𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 
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Las utilidades esperadas del Grupo son: 

Utilidad esperada cuando elige el Consenso: 

𝐸𝑈𝑔(𝐶) = 𝛼𝜋𝑠𝑢𝑝 + 𝜋𝑠𝑢𝑏 − 𝛼𝜋𝑠𝑢𝑏 − 𝛼2𝐴 − 𝐴 

Utilidad esperada cuando elige el No Consenso: 

𝐸𝑈𝑔(𝑁𝐶) = 𝛼𝜋𝑠𝑢𝑝 − 𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝛼𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 

Donde alfa representa la probabilidad de que el integrante elija No autocensurarse 

Las utilidades esperadas del integrante son: 

Utilidad esperada cuando elige No Autocensurarse. 

𝐸𝑈𝑖(𝑁𝐴) = 𝜋𝑒 − 𝑎𝛽 

Utilidad esperada cuando elige Autocensurarse. 

𝐸𝑈𝑖(𝐴) = 𝑎𝛽 − 𝜋𝑒 

Donde beta representa la probabilidad de que el Grupo elija el consenso. 

Resultados: 

La probabilidad de que el grupo elija el consenso dependerá de la relación entre el 

beneficio que el integrante otorga a emitir información y el beneficio de la armonía para el 

integrante: 

𝛽 =  
𝜋𝑒

𝑎
 

La probabilidad de que el integrante elija no autocensurarse dependerá de la relación 

entre la brecha entre el Beneficio por no tener la información del integrante y no tener 

consenso y el Beneficio por no tener la información del integrante, pero tener consenso y el 

beneficio de la armonía para el grupo:  
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𝛼 =
𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝜋𝑠𝑢𝑏 − 𝐴

𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝜋𝑠𝑢𝑏 − 2𝐴
 

 Dadas las condiciones del juego y el equilibrio del mismo podemos concluir que: 

- El Beneficio que obtiene el grupo por tener la información completa (𝜋𝑠𝑢𝑝) no 

afecta en la toma de decisiones. 

- Si existiera una distribución de múltiples juegos de la armonía en una población, no 

podría ocurrir el caso en que en todos los juegos el integrante se autocensurara, ni 

que todos los juegos el integrante no lo hicieran; no podría ocurrir el caso en que en 

todos los juegos el grupo tuviera un consenso, no que en todos los juegos el grupo 

no lo tuviera. 

- Para obtener la mejor utilidad se requeriría de un mecanismo de coordinación 

donde: 

  

𝑎 = 𝜋𝑖𝑛𝑒𝑓 − 𝜋𝑠𝑢𝑏 − 2𝐴 
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Anexo 2. Autorización para utilizar el “inventario de Groupthink” 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 

Ciudad de México a 13 de abril de 2018 

 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Por medio del presente, yo, Elina Alvarado de Luzuriaga, acepto participar en la 

investigación realizada por Luis Raymundo Lozano Juárez acerca de la toma de decisiones en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acepto que durante la entrevista emití información 

verdadera y que las opiniones expresadas durante la misma no necesariamente expresan los 

valores y opiniones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Estoy consciente que esta investigación protege mis datos personales y que la 

información recopilada por la misma únicamente tiene fines de investigación. Rechazo el uso 

de la información para otros fines. 

  

Dra. Andrea González Rodríguez 

Jefa del Área de Atención Prenatal 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Anexo 4: Aviso de Privacidad 

 

Ciudad de México a 13 de abril de 2018 

  

  

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

  

Por medio de la presente, yo, Luis Raymundo Lozano Juárez con respecto a la 

información brindada por Elina Alvarado de Luzuriaga, para la investigación acerca de la toma 

de decisiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me comprometo a que todos los datos 

expresados durante la misma sean confidenciales y en la publicación de resultados no aparezcan 

datos personales o sensibles que hayan podido surgir durante la investigación. 

En caso de que se haga mal uso de la información, la entrevistada queda protegida por 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales incluyendo los derechos y sanciones que la 

misma garantiza. 

 

M.C. Luis Raymundo Lozano Juárez 

Estudiante Maestría en Administración y Políticas Públicas 

  




